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Resumen 

Actualmente el Departamento de Dirección de Gestión de Tecnología de la Información de la 

Universidad de Guayaquil maneja un proceso de manera manual para ejecutar las solicitudes 

que llegan con asunto de envíos de correos electrónicos masivos las cuales se ven afectadas 

por limitaciones de tiempo y recursos disponibles, de esta manera no se permite llevar ningún 

tipo de control ni seguimiento en lo que respecta al proceso. Como solución a estos 

problemas presentados, el objetivo del presente proyecto es el desarrollo de un aplicativo web 

para el envío de correos electrónicos de manera masiva mediante tecnologías Open Source. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó a la metodología en cascada, ya que tomando el 

tiempo estimado para el proyecto tesis y los recursos dados se podía desarrollar el software 

de manera correcta según los requerimientos de los interesados. Se realizó una entrevista 

exclusivamente al personal administrativo encargado del proceso de envío de correos 

electrónicos masivos dentro de la Universidad de Guayaquil utilizando como instrumento de 

entrevista un cuestionario el cual contenía un total de 7 preguntas abiertas. Las variables 

determinadas fueron Uso de aplicativo, Mejora de tiempo de proceso y Conocimiento en 

aplicaciones similares. Como conclusión el aplicativo web desarrollado permitirá enviar los 

correos electrónicos de manera masiva a cualquiera usuario que tenga acceso desde cualquier 

parte dentro de la Universidad de Guayaquil mejorando así el proceso en general, un ahorro 

de recurso y fácil operabilidad para el usuario final dentro de la aplicación. 
 

Palabras clave: Correo, electrónico, masivo, aplicativo web, proceso. 
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Abstract 

Currently, the Department of Information Technology Management at the University of 

Guayaquil manages a manual process to execute requests that come with the subject of 

massive emails which are affected Due to time constraints and available resources, it is not 

permitted to carry any kind of control or follow-up with regard to the process. As a solution 

to these problems presented, the objective of this project is the development of a Web 

application for the sending of emails in a massive way through Open Source technologies. 

For the development of the project it was used to the Cascade methodology, since taking the 

estimated time for the thesis project and the given resources could develop the software in a 

correct way according to the requirements of the interested ones. An interview was conducted 

exclusively to the administrative staff responsible for the process of sending massive emails 

within the University of Guayaquil using as an interview tool a questionnaire which 

contained a total of 7 questions Open. The variables determined were use of application, 

improvement of process time and knowledge in similar applications. As a conclusion, the 

Web application developed will allow to send the emails in a massive way to any user that 

has access from anywhere within the University of Guayaquil improving the process in 

general, a saving of resources and easy Operability for the end user within the application. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Gestión Tecnológica de la Información (DGTI) de la Universidad de 

Guayaquil (UG) es un organismo administrativo que brinda sus servicios a los estudiantes, 

docentes, facultades y departamentos administrativos dentro de la Universidad de Guayaquil 

con el objetivo de llevar un control tecnológico y seguimiento de procesos de gran 

importancia. Por esta razón está en constante desarrollo buscando solucionar cada situación e 

incidentes que se presentan a diario en temas concernientes a los servicios que brinda. 

 

La Dirección de Gestión Tecnológica de la Información (DGTI) de la Universidad de 

Guayaquil (UG) en la búsqueda del desarrollo y mejoramiento en lo que conlleva sus 

procesos y sus servicios, se encuentra con una carencia de tecnología la cual está ocasionando 

dentro del departamento problemas con la solución de los procesos y situaciones que solicita 

todos los departamentos que compone la UG. Uno de los más grandes problemas que 

presenta el DGTI es el envío de correos electrónicos masivos, el cual se utiliza para mantener 

informados a todos los estudiantes inscritos, no inscritos, egresados y por ingresar a la 

institución educativa. Este proceso se realiza utilizando métodos directos en la base de datos 

por lo que con el desarrollo de este proyecto de titulación se busca brindar una solución 

tecnológica y así poder bajar la carga del departamento al momento de que se presente una 

nueva solicitud para envíos de correos electrónicos masivos.  

 

El proyecto consta de 4 capítulos: 

 

 Capítulo I:  Este capítulo se centra mayormente en el planteamiento del problema 

existente describiéndose una problemática y los objetivos generales y objetivos 

específicos, las causas y consecuencias del problema y justificación para así poder 

realizar este proyecto de titulación. 

  

 Capítulo II: Aquí se desarrolla un marco teórico, en el cual se da busca describir los 

proyectos que ya han sido realizados y casos de estudios que son referentes al trabajo 

de investigación que se presenta en este proyecto. 
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 Capítulo III: Para este capítulo se da por detallado la propuesta tecnológica, el análisis 

de factibilidad adecuado y necesario en base a múltiples ámbitos estudiados, la 

metodología de investigación elegida y empleada para la realización del presente 

proyecto de titulación, así como técnicas necesarias y procedimientos.  

 

 

 Capítulo IV: Para el último capítulo se determinan y detallan los criterios de 

aceptación del productor para la validación del mismo producto en cuestión y el 

cumplimiento de la respectiva calidad, además de las conclusiones obtenidas durante 

el proceso de realización del proyecto presente, recomendaciones para un buen 

funcionamiento y futuras mejoras del aplicativo web.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

.  La Dirección de Gestión Tecnológica de la Información (DGTI) de la 

Universidad de Guayaquil (UG) lleva a cabo envíos de correos electrónicos a diario, 

tanto para el área administrativa como para el área académica, pero hay ocasiones en 

donde es necesario enviar correos de manera masiva dirigidos a sus estudiantes y 

docentes. 

 

Administrativamente, el Departamento de Gestión de Tecnología de la Información 

realiza los envíos de correos masivos de forma manual, ejecutando un script SQL en su 

sistema de administración de base de datos (DBMS), este script contiene los 

destinatarios, la plantillas y el contenido del mensaje a enviar, haciendo de este proceso 

muy tedioso y nada práctico para los empleados que realizan este trabajo, sobre todo, 

cuando el Departamento de Gestión de Tecnología de la Información recibe la petición 

para realizar envíos por parte de alguna unidad académica o administrativa.  

 

El sistema de administración de base de datos (DBMS) al momento que se ejecuta 

manualmente el script de envío el motor de la base de datos ve afectado su rendimiento, 

ya que realiza muchas consultas complejas para filtrar los destinatarios, enviando toda 

esta información a un procedimiento almacenado encargado de enviar cada uno de los 

correos a sus destinatarios. 

 

De igual forma las áreas académicas y administrativas en ocasiones especiales realizan 

peticiones de nuevas plantillas para el envío de correos masivos personalizados 

ocasionando que el proceso sea más extenso y poco eficaz ya que estas plantillas son 

realizadas manualmente por parte de los empleados del Departamento de Gestión de 

Tecnología de la Información. 
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No se ha sistematizado los procesos de envío de correos, ni de envío de correos 

masivos afectando la eficiencia del proceso y la presentación al recibir un correo de 

parte de la universidad, sin importar el destinatario, sea este un docente, un estudiante, 

un administrativo o una autoridad dentro del Alma Máter. 

 

La mayoría de las peticiones que se realizan para una nueva plantilla o para envíos de 

correos masivos son de manera verbal, o solicitados por correo electrónico, muchas 

veces no se registran estas peticiones ni se documentan, por lo cual hace que su 

cumplimiento no sea de forma inmediata y llevando presión por parte de quien solicita 

el proceso y muchas veces como no hay un tipo de registro de lo solicitado con alguna 

herramienta tecnológica sea web o local, ni llevar algún tipo de control lleva a cumplir 

en último momento, no cumplir con lo necesitado o hasta muchas veces al 

incumplimiento o retraso de lo solicitado; ocasionando tanto interna como 

externamente, pérdida de tiempo o quejas por falta de eficiencia dentro de lo que 

conlleva el Departamento de Gestión de Tecnología de la Información. 

 

Un inconveniente que indirectamente afecta dentro de la gestión de envíos de correo es 

que administrativamente no hay un control de usuarios para él envió de estos correos 

masivos, el procedimiento de solicitud se realiza a cualquier persona del Departamento 

de Gestión de Tecnología de la Información quien se encarga de ejecutar los comandos 

en la base de datos para obtener la lista de correos electrónicos, lo cual se debería llevar 

un control designados por áreas que realicen este proceso mejorando los tiempos 

estimados y evitar el malestar de solicitud de cada facultad para poder enviar correos 

sus estudiantes, situaciones  que se propone mejorar con el desarrollo de una aplicación 

web como nueva herramienta tecnológica para el Departamento de Gestión de 

Tecnología de la Información. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Dentro de la administración del Departamento de Gestión de Tecnología de la 

Información para poder solicitar envíos de correos masivos, ya sea para un área en 

específico o una facultad en especial, con plantilla nueva o alguna especificación 
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personalizada para el envío, se debe realizar un envío de correo al encargado de esta 

área para poder seguir un procedimiento lineal que conlleva a ser evaluada la solicitud 

en algún momento libre del encargado de este proceso y así poder hacer la ejecución 

del script que realiza esta acción, causando malestar al mismo y a quien solicitó, tanto 

por el tiempo como por la importancia que tiene esta solicitud; como consiguiente no se 

lleva ningún tipo de control de estas peticiones. Existen ocasiones donde se pierde la 

solicitud y no se cumple con el requerimiento, haciendo que quien solicitó el envío 

deba o llamar por teléfono o acercarse personalmente para poder ser atendido. Dentro 

del mismo contexto, para poder hacer el envío siempre se necesita una plantilla dentro 

del mensaje a enviar, caso que no hay plantilla y siempre se generan plantillas nuevas 

necesitando más tiempo. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Para el adecuado estudio de causas y condiciones se realizaron reuniones con personas 

dentro del Departamento de Gestión de Tecnología de la Información, las cuales se 

mencionan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causa Consecuencia 

 Seguimiento inadecuado y necesario de 

los envió y recepción de la información 

que es solicitada 

 Desconocimiento de 

información para la toma de 

decisiones o mejora de procesos 

 Poca eficiencia en solicitud de proceso  Incumplimiento y perdida de 

requerimiento 

 Accesos mediante sentencias SQL 

directas a la base de datos. 

 Riesgo de que la información 

sea alterada. 

 Carencia de un sistema automatizado.  Procesos con inversión alta de 

tiempo. 

 Alta demanda de peticiones / solicitud 

de envío de correos masivos. 

 Posibilidad que no se envíen 

todos los correos. 

Fuente: Análisis de la investigación realizado por los autores  

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis Fernando & Muñoz García Gonzalo Jesús 
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Delimitación del Problema 

La limitante es la comunicación de la aplicación web con el sistema integrador de la 

Universidad de Guayaquil, sistema que está desarrollado en un lenguaje ya establecido. Por 

otro lado, es la comunicación para el acceso del usuario, comparando hashes de acceso con el 

método de encriptación en uso. 

Cuadro 2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Sistemas Computacionales 

Área: Desarrollo de aplicación web 

Aspecto: Desarrollo de una aplicación web de envío de 

correos masivos 

Tema: Desarrollo de una herramienta de envío masivo de 

correspondencia electrónica para el departamento 

de gestión de tecnología de la información de la 

Universidad de Guayaquil 

Fuente: Análisis de la investigación realizado por los autores  

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis Fernando & Muñoz García Gonzalo Jesús 

Formulación del Problema 

¿Cómo mejorará en los procesos de envíos de correo electrónicos masivos el 

desarrollar e implantar la aplicación web dentro del sistema integrador de la 

Universidad de Guayaquil? 

  

Evaluación del Problema 

Entre los principales aspectos generales de evaluación tenemos: 

Delimitado: Para este proyecto se llevará acabo el desarrollo de un aplicativo web de 

envío de correos electrónicos masivos para el uso interno de la Universidad de 

Guayaquil, dirigida al área administrativa para el mejoramiento del proceso y 

seguimientos del envío de los correos. 

 

Claro:  La finalidad de este proyecto es agilizar los procesos al momento de ser 

necesario enviar correos masivos sin tener que solicitar a nadie ningún tipo de permiso 
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ya sea verbal o por correo, ni la realización de plantilla para el envío poder enviar un 

correo electrónico presentable y con eficacia. 

 

Evidente: La necesidad de implementar una herramienta para el envío de correos 

masivos se hace evidente en la cual se optimice el proceso, sea de forma mucho más 

rápida y eficaz dentro de la institución. 

 

Concreto: El problema al poder resolver la solicitud que ha sido realizada para ejecutar 

el envío correo genera inconvenientes, pérdida de tiempo, incumplimiento de quien esté 

a cargo y del área administrativa. 

 

Contextual: El envío de correos masivo es muy indispensable para una institución que 

consta con una gran cantidad de estudiantes y de docentes activos, por lo cual es 

necesario contar con una herramienta tecnológica de envío en forma masiva que mejore 

el proceso de envío, solicitud para el envío y seguimiento de los correos. 

 

Factible: Las tecnologías que son usadas para el desarrollo de la aplicación web son 

mayormente de software libre, por lo tanto, la implementación en el lado del hardware 

implicaría una inversión moderada. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una aplicación web que permita al Departamento de Gestión de 

Tecnología de la Información de la Universidad de Guayaquil optimizar el envío de 

correos electrónicos de forma masiva, mediante la utilización de tecnologías de 

código abierto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un aplicativo web para el Departamento de Gestión de Tecnología de la 

Información que permita enviar correos electrónicos de manera masiva. 
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 Implantar la aplicación web en los equipos de hardware necesarios para el despliegue 

de la aplicación. 

 Investigar sobre las tecnologías de código abierto necesarias para el correcto uso en la 

etapa de desarrollo. 

 Diseñar el modelo entidad-relación de la base de datos la cual permita representar la 

filtración de datos al momento de la recuperación de información.  

 Llevar un control de los correos electrónicos enviados. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Desarrollo de un aplicativo web que permita al Departamento de Gestión de Tecnología de la 

Información realizar el envío de correos electrónicos masivos, con una interfaz totalmente 

adaptable y amigables para el usuario final, haciendo uso de tecnologías de código abierto o 

software libre.  

 

El proyecto consta de: 

1. Un módulo de inicio de sesión para el control de ingreso y uso de usuarios autorizado 

al manejo de aplicativo web. 

 

2. Un módulo de redacción de mensajes dentro del aplicativo web necesario para la 

presentación al momento del envío de los correos electrónicos 

 

3. Un módulo de control sobre los envíos de los correos electrónicos la cual se podrá 

observar los estados de los mensajes enviados y si existe un error poder conocer su 

causa, la cual será agradable a la vista del usuario. 

 

Se implantará el aplicativo web en los servidores del Departamento de Gestión de 

Tecnología de la Información para el despliegue de la aplicación e integrado con otros 

sistemas de la Universidad de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Para la Universidad de Guayaquil es muy importante poder tener a todos sus estudiantes de 

todas las carreras informados de noticias, sucesos, boletines, eventos, etc. De forma rápida, 

eficaz, eficiente y más que nada evitando solicitudes, pérdida de tiempo y hasta 

incumplimientos, por ello es de suma importancia tener implementada una herramienta 

tecnológica que le permita realizar este tipo de acción con la cual pueda optimizar el tiempo 

de ejecución de sus procesos. 

 

En la actualidad la mayoría de las instituciones cuentan con herramientas que le permiten 

enviar una gran cantidad de correos masivos los cuales cuenta con excelente presentación, 

archivos adjuntos y reducción en tiempo de envío. Mayormente las herramientas de envío de 

correos permiten el diseño de plantillas propias para la presentación de los correos de esta 

manera evitando pérdida de tiempo en solicitar que creen una nueva plantilla solo para la 

ocasión o para cualquier evento en el que sea necesario una plantilla personalizada. 

 

En lo que se refiere el Departamento de Gestión de Tecnología de la Información es de vital 

importancia contar con las herramientas necesarias para la mejora de procesos dentro del área 

administrativa y académica de la Universidad de Guayaquil, ya que en la actualidad la 

tecnología permiten desarrollar herramientas para todo tipo de procesos, para la mejora de 

eficiencia, eficacia y agilidad de los mismos, por lo cual se propone el desarrollo de un 

software que le permita  hacer el envío de grandes cantidades de correos electrónicos, en las 

cuales el usuario podrá diseñar su plantilla personalizada para cada ocación, poder llevar un 

control de error sobre los envíos y con un control de usuarios los cuales solo podrán accesar 

quienes estén autorizados. 

 

El desarrollo de este proyecto busca el beneficio de la parte administrativa del Departamento 

de Gestión de Tecnología de la Información ya que son quienes están a cargo de la gestión de 

envíos de correos electrónicos y al contar con este tipo de herramienta podrán resolver esta 

gestión de manera más ágil, eficiente y eficaz, siendo uno o varios usuarios autorizados los 

que gestionen todas las etapas que conlleva el proceso, siendo así lo que justifica la 

realización de este proyecto de desarrollo.   
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el proyecto de Titulación presente se lo ha realizado con la metodología de modelo en 

cascada. El modelo en cascada es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las 

etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa 

debe esperar a la finalización de la etapa anterior. (S. Pressman, Roger. 2010). 

Para llegar a la conclusión de que esta metodología es la necesaria para nuestro proyecto, se 

realizó un análisis de recursos, tiempo y conocimiento, en el cual se halla los requerimientos 

por parte del Departamento de Gestión de Tecnología de la Información ya definidos, un 

alcance considerable en base al tiempo ya definido en el cual el proyecto de titulación debe 

ser concluido. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Dentro de los últimos años dentro de lo que cabe nuestro tema se han presentado varias 

investigaciones y proyectos interesantes que a continuación se presenta algunos de ellos que 

se han tomado como referencia para el desarrollo de este trabajo. 

1. Diseño de una aplicación segura de mensajería web interna utilizando el 

algoritmo de encriptación RSA para la Carrera de Ingeniería en Networking 

& Telecomunicaciones. El proyecto basa su importancia en el diseño de una 

mensajería web segura que permitirá a los docentes y administrativos de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

puedan contar con una herramienta que facilite la oportuna toma de 

decisiones. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) Ingeniero en 

Networking y Telecomunicaciones. Tesis. Universidad Guayaquil, Ecuador. 

 

2. Implementación de un sistema de seguridad CCTV y virtualización de 

servidores firewall – proxy, correo y web para la Unidad Educativa 

Esnualsa. Actualmente la adquisición de correos propios por parte de 

empresas, instituciones y demás organizaciones, para el manejo de su 

información en sus actividades diarias, es algo evidente que se ha dado 

gracias a la evolución tecnológica, dejando atrás el uso de servicios gratuitos 

de correo como son los tradicionales Hotmail, Gmail, Yahoo, etc. ya que 

representan en cierto aspecto un riesgo para las instituciones. (Del Pozo 

Espín & Hernández Páramo, 2016) Ingeniero en Networking y 

Telecomunicaciones. Tesis. Universidad Guayaquil, Ecuador. 
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3. Desarrollo de un sistema web y aplicativo móvil para la gestión de 

incidentes del servicio público en el gobierno autónomo descentralizado del 

Cantón Pedro Carbo utilizando tecnologías open source. El desarrollo de 

este proyecto busca beneficiar a los habitantes del cantón Pedro Carbo para 

que denuncien las inconformidades con respecto al servicio público que 

brinda el municipio y que sean resueltos de forma ágil, eficiente y eficaz, y 

en el personal Municipal contar con una herramienta informática que les 

permita gestionar los incidentes en todas sus etapas, lo que justifica la 

realización de este proyecto de investigación. (López Espinoza & Salvatierra 

Espinoza, 2018) Ingeniero en sistemas computacionales. Tesis. Universidad 

Guayaquil, Ecuador. 

 

4. Automatización para el envío de correos electrónicos de forma masiva y 

personalizada, integrado a la plataforma ERP de la compañía construcciones 

Isarco. En este proyecto se implementó un módulo, para el envío de 

mensajería electrónica de la compañía CONSTRUCCIONES ISARCO, 

adecuándola al Software ERP que actualmente se está desarrollando, 

creando plantillas, grupos de remitentes según la necesidad de cada área, 

para que el funcionario envíe correos electrónicos en bloque teniendo todas 

las herramientas simplemente selecciona la información que quiere 

transmitir, envía el correo y puede ocuparse en otra labor pendiente. (Peña 

Aguirre, 2016). Ingeniero de sistemas. Tesis. Fundación universitaria los 

libertadores, Bogotá D.C., Colombia. 

 

5. Aplicación para el envío masivo de correo electrónico utilizando PhpList 

para la empresa COMVARSA en ciudad de Managua. En la investigación 

realizada se muestran las técnicas, métodos y herramientas de desarrollo que 

formaron parte del proceso y que permitieron la realización del presente 

seminario. (Jarquín González, Blandón Jaime, Blandón Jaime., & Álvarez 

Barrios, 2015). Tesis. Licenciatura en Ciencias de la Computación. 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, Nicaragua. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Centros de cómputo 

Un centro de cómputo es una sala dedicada al equipo destinado al procesamiento de datos. La 

misma suele estar acondicionada para este tipo de circunstancia, debiendo contar con una 

determinada temperatura, medidas de seguridad y por supuesto, el hardware para su función 

principal. En esta dependencia los datos de una organización son ingresados, procesados y 

devueltos a los usuarios, circunstancia que da cuenta de su importancia: todo el sistema 

informático de dicha organización recae en el buen funcionamiento de esta unidad. Es por 

ello que el personal dedicado a esta área debe estar ampliamente cualificado, dado que debe 

resolver problemas que pueden afectar toda la producción de una empresa. (MX, 2014) 

En la actualidad, las empresas manejan un caudal de información enorme a la hora de llevar a 

cabo sus actividades. Este tipo de circunstancia hace necesaria la existencia de una unidad 

específicamente diseñada para llevar a buen puerto este tipo de actividad. En el caso de un 

centro de cómputo, todo el hardware relevante para la administración de los sistemas tiene 

allí su presencia. Estos son computadoras especiales que alojan las máquinas virtuales que 

conformarán la constelación de servidores de la organización. Así, un número importantísimo 

de actividades relevantes se concentran en un lugar geográficamente determinado. (MX, 

2014) 

 

Universidad De Guayaquil 

(UG, 2017) La Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada Av. Delta y Av. Kennedy. La 

Universidad de Guayaquil consiste de  diecisiete Facultades que ofertan 31 carreras de 

pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y 

dos años, cuenta con 6 Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 

centros de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de 

Investigaciones; además cuenta con: laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, 

librería, comedores estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros 

servicios a la comunidad. Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas 

Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. Como se ve, 

nuestra Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus intereses, dándole enseñanza, 

información y servicios.  
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Dentro de su misión y visión institucional se tiene que: 

Misión 

Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y saberes 

culturales de forma crítica, creativa y para la innovación social, a través de las funciones de 

formación, investigación y vinculación con la sociedad, fortaleciendo profesional y 

éticamente el talento de la nación y la promoción del buen vivir, en el marco de la 

sustentabilidad, la justicia y la paz.  (UG, 2017) 

 

Visión 

Ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo nacional e internacional 

en el campo de sus dominios científicos, tecnológicos y humanísticos; comprometida con la 

democracia cognitiva, el diálogo de saberes, el desarrollo sustentable y la innovación social.  

(UG, 2017) 

 

Correo Electrónico  

“El correo electrónico, como la mayoría de otras formas de comunicación, ha desarrollado 

sus propias convenciones y estilos” (Tanenbaum & Wetherall , 2012) 

El correo electrónico o e-mail (electronic mail) es mucho más que un método para transmitir 

datos, imágenes, video, etc.  Tener una cuenta de correo electrónico es muchas veces un 

requisito indispensable para abrir otro tipo de cuentas, ya sea para hacer compras en un 

establecimiento en línea, una red social, mensajería instantánea, foros de discusión, y otros.  

Anteriormente para ser poseedor de una cuenta de correo electrónico habría que pertenecer a 

una Universidad, Centro de Investigación o a una empresa. Antes de 1996 no existía ningún 

servicio de correo gratuito para el público en general. Con la llegada del servicio de correo 

electrónico Hotmail, el 4 de julio de 1996, se cambió este paradigma. A partir de entonces 

cualquier persona interesada podría tener una cuenta de correo gratuita y podría leerla desde 

cualquier parte. (Martinez, 2011) 

 

Arquitectura de un correo electrónico  

El sistema del correo electrónico presenta una arquitectura que está constituida por:  

Agentes de usuario. - “Recibe el nombre de agente de usuario la entidad que actúa de 

interfaz entre el usuario y el sistema de transferencia de mensajes” ( España Boquera, 2003).  
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“Un agente de usuario de correo electrónico es el software que va a permitir al usuario 

interactuar en el buzón, redactando, reenviando y adjuntando mensajes para cualquier 

destinario que el usuario 17 escoja. Al hecho de enviar un mensaje por medio del correo 

electrónico a través de su sistema para un destinatario específico se denominada envió de 

correo”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017). 

Agente de transferencia de mensajes. – “Son los servidores de correo encargados de hacer 

llegar el mensaje automáticamente del emisor hasta el destinatario haciendo uso del protocolo 

SMTP, en caso necesario enviará al remitente una notificación informándole de que el 

mensaje no ha llegado a su destino, también son los encargados de darle mantenimiento al 

buzón de correo que es el lugar donde se almacenaran los mensajes de correo de un 

determinado usuario”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017)  

“Después que el mensaje fue emitido y enviado al servidor de correo (agente de transferencia 

del mensaje) se prepara para llegar a su destino que es la entrega final al destinatario.” 

(Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) 

“Los agentes de transferencia de mensajes son por lo común demonios (daemons) del sistema 

que operan en segundo plano” (Tanenbaum & Wetherall , 2012). 

Fuente: Andrew & David, 2012, redes de computadoras, p.536.  

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

  

Ilustración 1.Arquitectura de correo electrónico 
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Funciones del correo electrónico  

El correo electrónico principalmente está constituido por funciones básicas que son: 

 

Redactar: “Se refiere a que el usuario puede escribir y responder mensajes además, adjuntar 

documentos a usuarios de correo electrónico haciendo uso de su propio editor de texto”. 

(Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) 

 

Transferir: “Es el proceso de poder enviar el mensaje de correo del remitente al destinatario 

y viceversa. Este proceso lo realiza automáticamente el sistema”. (Álvarez Coello & Anzules 

Navarro, 2017) 

 

Generar informe: “Se refiere al hecho del que el usuario reciba una notificación de lo que 

sucedió con el mensaje que envió al destinatario ejemplo al enviar un correo y colocar 

erróneamente la dirección de correo de destino de inmediato el receptor recibirá una 

notificación del sistema informándole del hecho”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) 

 

Visualizar: “Es el hecho de poder contar con una vista previa tanto para la información que 

el usuario envía como la que recibe”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) 

 

Disponer: “Es la manera en la que el destinatario podrá hacer uso del mensaje de correo 

recibido de la forma que desee, entre las opciones están, archivarlo, eliminarlo, reenviarlo, 

etc.”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) 

 

Características del correo electrónico 

El correo electrónico de manera general consta de muchas de las características que lo 

diferencian de los otros medios de comunicación más comunes, de esta manera 

convirtiéndolo así en una herramienta eficiente. 

 

1)  “La rapidez es lo que identifica al correo electrónico, la velocidad que tarda el 

mensaje hasta llegar a su destino es instantáneo, independientemente de donde se 

encuentre ubicado el destinatario”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) 
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2)  “Teniendo en consideración la rapidez con la que llegan los mensajes a través del 

correo electrónico si se compara ese costo con el que conlleva realizar una llamada, 

un envió por el correo convencional o por fax, el costo sería relativamente económico 

a diferencia de los otros medios de comunicación ya mencionados”. (Álvarez Coello 

& Anzules Navarro, 2017) 

3)  “Teniendo en cuenta que el internet funciona las 24 horas del día los 365 días del año 

siempre se podrá transmitir mensajes por correo electrónico sin importar la hora o 

lugar salvo se presente algún problema con nuestro proveedor”. (Álvarez Coello & 

Anzules Navarro, 2017) 

4)  “Al ser el correo electrónico un medio digital ya no es necesario la utilización de 

papel, lo que beneficia al medio ambiente”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 

2017) 

5)  “Permite realizar envíos simultáneos de correos a diferentes usuarios lo que permite 

ahorrar tiempo”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) 

 

Clasificación de los mensajes de correo electrónico 

Correo personal. – “Los correos personales son los mensajes enviados entre usuarios 

plenamente identificados y cuyo mensaje es de carácter privado y personal”. (Álvarez Coello 

& Anzules Navarro, 2017) 

 

Correo profesional. – “Los correos profesionales son los mensajes enviados entre usuarios 

de distinto o igual buzón de correo sea este particular o público y cuyo mensaje es de carácter 

laboral o profesional”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) 

 

Correo institucional. – “Son los mensajes de correo enviados entre usuarios pertenecientes a 

una institución sea esta pública o privada”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) 

 

Correo publicitario. – “Son los mensajes de correo que provienen de un buzón destinado a 

enviar a varios usuarios contenido de índole publicitario para incentivar el consumo de un 

determinado producto”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) 

 

Correo de listas de distribución. – “Son los mensajes de correo enviados a un grupo de 

personas que suelen tener gustos afines”. (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017) 
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Correo Spam. – “Son los mensajes que lleguen al correo sin ser solicitados ni autorizados y 

que provienen de buzones de correo cuya dirección es dudosa”. (Álvarez Coello & Anzules 

Navarro, 2017) 

 

Envíos de correos electrónicos de manera individual 

Se define correo al modo de comunicación que da paso a 2 sujetos establecer comunicación 

de forma que hay elementos concretos de por medio, ya sean cartas, documentos o paquetes, 

en este caso de forma electrónica tan solo teniendo 2 puertos de conexión (sea cual sea el 

dispositivo en uso) una que recibe y otro que envía. 

 

Envío de correo de manera masiva 

Teniendo en cuenta el concepto anterior, podemos alejar que el concepto según la real 

academia de la lengua, se define masivo a lo que se aplica en gran cantidad. 

Uniendo estos conceptos podemos llegar a la definición de que el envío de correos 

electrónicos masivos es la acción de enviar en gran cantidad correos electrónicos ya sea a un 

solo puerto que recibe o muchos de ellos, teniendo un solo puerto que envía los correos. 

Cuadro 3. TABLA COMPARATIVA ENTRE ENVIO DE CORREO 

INDIVIDUAL Y ENVIO DE CORREO MASIVO 

Características Individual Masivo 

Creas campañas x ✓ 

Grupos segmentados X ✓ 

Envío correcto y seguro de un 

correo  

 

✓ ✓ 

Envío a muchos usuarios a la vez X ✓ 

Envíos programados ✓ ✓ 

Fuente: Análisis de la investigación realizado por los autores 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Proveedores de correo electrónico más utilizados 

Gmail. – “Es un proveedor de correo electrónico gratuito proporcionado por la corporación 

Google, en otros países es conocido como Google mail. Cabe mencionar que Gmail fue un 

proyecto de Paul Buchheit desarrollador de Google y al principio solo era usado internamente 

por el personal de la compañía hasta que el 1 de abril del 2004 fue lanzado al público. Hoy en 

día es el gestor de correo electrónico más usado en todo el mundo, se lo encuentra disponible 

en 72 idiomas y una de sus características por la que tiene mayor acogida es su capacidad de 

almacenamiento que al principio era de 2.9 Gb y ahora es de 15Gb”. (Álvarez Coello & 

Anzules Navarro, 2017). 

 

Outlook. – “Gestor de correo electrónico gratuito desarrollado por Microsoft el cual lo 

adquirió en 1997 y es lanzado en el 2012, anteriormente se denominaba Hotmail. Es uno de 

los buzones de correo más usados en todo el mundo junto con Gmail y Yahoo”. (Álvarez 

Coello & Anzules Navarro, 2017). 

 

Yahoo Mail. – “Proveedor de correo electrónico gratuito, aunque también hay una versión de 

pago, fue lanzado en 1996 por Yahoo, es uno de los buzones de correos más utilizados en 

todo el mundo permite adjuntar archivos de hasta 100 Mb en la versión gratuita”. (Álvarez 

Coello & Anzules Navarro, 2017). 

 

Office 365. – “Sistema de mensajería desarrollado por Microsoft que provee un servicio de 

pago de correo electrónico a organizaciones e instituciones en todo el mundo. Al adquirir 

office 365 se está comprando los paquetes de programas de Microsoft office 2016”. (Álvarez 

Coello & Anzules Navarro, 2017) 
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Cuadro 4. TABLA COMPARATIVA DE LOS PROVEEDORES DE ENVIO 

DE  CORREO ELECTRÓNICO VS EL PROPUESTO 

Características Gmail Outlook MailChimp Propuesto 

No permiten publicidad x X x ✓ 

Creación de grupos ✓ ✓ ✓ ✓ 

Interfaz amigable ✓ ✓ ✓ ✓ 

Permite enviar correos a más 

de 2000 usuarios en versión 

libre 

x X x ✓ 

Diseñador de contenido de 

correo amigable 

x X ✓ ✓ 

Fuente: Análisis de la investigación realizado por los autores 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Actualmente hay muchos proveedores que ofrecen el servicio de envío de correo electrónicos 

de manera masiva de manera gratuita.  En el cuadro anterior se compara las debilidades y 

fortalezas de varios de los más grandes proveedores contra el aplicativo propuesto en el 

presente proyecto de tesis y se puede presentar como demostración que el aplicativo 

propuesto es una buena opción si se desea implementar un servicio de envío de correos 

electrónicos de manera masiva vía web. 

 

JAVA 

“Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no 

funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro 

y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper 

computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes.” (Java, 2018) 

Cuando se programa con un lenguaje, se utiliza un tipo de código que la máquina es incapaz 

de reconocer. Es por ello que se requiere de un proceso de compilación, esto es, de “traducir” 

el lenguaje utilizado para que la máquina sea capaz de reconocerlo y procesarlo. Cada vez 

que un código requiere ser ejecutado en un ambiente distinto, deberá compilarse nuevamente. 
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Con el desarrollo de Java se intentó evitar este tipo de circunstancia, haciendo que el código 

corriera en cualquier ambiente. El modo en que se logró este objetivo es desarrollando una 

máquina virtual que ejecutase el código compilado; esto significa que la “traducción” ya no 

se hace para que sea comprendida por un determinado sistema operativo; se hace para que la 

interprete la “máquina virtual”, que puede correr en cualquier sistema operativo. De esta 

manera, solo es necesario realizar una compilación, que podrá ser utilizada en cualquier 

entorno que tenga instalada la máquina virtual java. (Java, 2018) 

 

JavaScript (JS) 

El JavaScript es un lenguaje de programación que surgió por la necesidad de ampliar las 

posibilidades del HTML. En efecto, al poco tiempo de que las páginas web apareciesen, se 

hizo patente que se necesitaba algo más que las limitadas prestaciones del lenguaje básico, ya 

que el HTML solamente provee de elementos que actúan exclusivamente sobre el texto y su 

estilo, pero no permite, como ejemplo sencillo, ni siquiera abrir una nueva ventana o emitir 

un mensaje de aviso. La temprana aparición de este lenguaje, es posiblemente la causa de que 

se haya convertido en un estándar soportado por todos los navegadores actuales, a diferencia 

de otros, que solo funcionan en los navegadores de sus firmas creadoras (JavaScript y Java, 

s.f.). 

Como tantas otras aportaciones al mundo www, fue Netscape quien inició la implementación 

de JavaScript (aunque al principio no se llamaba así), y posteriormente, una alianza entre 

Netscape y Sun, creadora del lenguaje Java, permitió que JavaScript tomase la debida 

consistencia, definiéndose como una variante de Java, pero mucho más simple de usar. Esto 

no significa que JavaScript sea Java simplificado o reducido. Salvo el nombre y la sintaxis, 

JavaScript no tiene mucho en común con Java, pero cumple su propósito de lenguaje auxiliar 

del HTML en los navegadores, y sólo en ellos ya que no es posible utilizarlo fuera del 

entorno de las páginas. No hay que confundirlo con el JScript de Microsoft, que, aunque 

bastante parecido, no tiene la compatibilidad del original JavaScript, ya que, como todo lo 

que hacen, está pensado exclusivamente para su propio navegado (JavaScript y Java, s.f.). 
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Fuente: Rodríguez G. (2008). Tecnologías agrupadas bajo el concepto de AJAX [Figura]. 

Recuperado de http://normasapa.com/como-referenciar-imagenes-figuras-segun-las-normas-

apa/ 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo  

 

Bootstrap  

Bootstrap es un framework desarrollado y liberado por Twitter que tiene como objetivo 

facilitar el diseño web. Permite crear de forma sencilla webs de diseño adaptable, es decir, 

que se ajusten a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla y siempre se vean igual de bien. 

Es Open Source o código abierto, por lo que lo podemos usar de forma gratuita y sin 

restricciones (Punto Abierto, 2016). 

 

Bootstrap es un framework CSS y JavaScript diseñado para la creación de interfaces limpias 

y con un diseño responsivo. Además, ofrece un amplio abanico de herramientas y funciones, 

de manera que los usuarios pueden crear prácticamente cualquier tipo de sitio web haciendo 

uso de los mismos (Axarnet, 2017). 

 

AngularJs  

AngularJS es un framework MVC de JavaScript para el Desarrollo Web Front End que 

permite crear aplicaciones SPA Single-Page Applications. Entra dentro de la familia de 

frameworks como BackboneJS o EmberJS (AZAUSTRE, 2013). 

 

Sin embargo, AngularJS está pisando fuerte. Aunque su primera versión es de 2009, se ha 

hecho muy popular a finales de 2012 y ahora en 2013 está en pleno auge. Tanto que ya se 

habla de una nueva technology stack como antes era LAMP (Linux + Apache + MySQL 

+ PHP) ahora la tendencia es MEAN (MongoDB/Mongoose + ExpressJS + AngularJS 

+ NodeJS), lo que también se traduce a aplicaciones JavaScript End-to-End. AngularJS está 

mantenido por Google y bastante comunidad. También como punto a su favor está lo sencillo 

Ilustración 2. Esquema de tecnologías en desarrollo  

http://angularjs.org/
http://backbonejs.org/
http://backbonejs.org/
http://www.mean.io/
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que crear Tests unitarios y End-to-End con Jasmine y Karma, algo que suele ser un poco 

costoso al principio (AZAUSTRE, 2013). 

 

Spring Framework 

Spring es un framework alternativo al stack de tecnologías estándar en aplicaciones JavaEE. 

Nació en una época en la que las tecnologías estándar JavaEE y la visión "oficial" de lo que 

debía ser una aplicación Java Enterprise tenían todavía muchas aristas por pulir. Los 

servidores de aplicaciones eran monstruosos devoradores de recursos y los EJB eran pesados, 

inflexibles y era demasiado complejo trabajar con ellos. En ese contexto, Spring popularizó 

ideas como la inyección de dependencias o el uso de objetos convencionales (POJOs) como 

objetos de negocio, que suponían un soplo de aire fresco. Estas ideas permitían un desarrollo 

más sencillo y rápido y unas aplicaciones más ligeras. Eso posibilitó que de ser 

un framework inicialmente diseñado para la capa de negocio pasara a ser un 

completo stack de tecnologías para todas las capas de la aplicación (Depto. Ciencia de la 

computación e IA - Universidad de Alicante, 2014). 

Las ideas "innovadoras" que en su día popularizó Spring se han incorporado en la actualidad 

a las tecnologías y herramientas estándar. Así, ahora mismo no hay una gran diferencia entre 

el desarrollo con Spring y el desarrollo JavaEE "estándar", o al menos no tanta como hubo en 

su día. No obstante, Spring ha logrado aglutinar una importante comunidad de 

desarrolladores en torno a sus tecnologías y hoy por hoy sigue constituyendo una importante 

alternativa al estándar que merece la pena conocer. En la actualidad, las aportaciones más 

novedosas de Spring se centran en los campos de Big Data/NoSQL, HTML5/móviles y 

aplicaciones sociales (Depto. Ciencia de la computación e IA - Universidad de Alicante, 

2014). 

Básicamente, la mayor diferencia práctica que podemos encontrar hoy en día entre desarrollar 

con Spring y con JavaEE estándar es la posibilidad de usar un servidor web convencional al 

estilo Tomcat para desplegar la aplicación. Las tecnologías JavaEE más sofisticadas 

requieren del uso de un servidor de aplicaciones, ya que los APIs los implementa el propio 

servidor, mientras que Spring no es más que un conjunto de librerías portables entre 

servidores. En otras palabras, usando JavaEE estándar, nos atamos al servidor de aplicaciones 

y usando Spring nos atamos a sus APIs. Eso sí, los desarrolladores de Spring se han 

preocupado bastante de armonizar con el estándar en la medida de lo posible, por ejemplo, 

http://pivotal.github.io/jasmine/
http://karma-runner.github.io/0.10/index.html
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dando la posibilidad de usar anotaciones estándar aun con implementaciones propias por 

debajo. La idea es obstaculizar lo menos posible una posible portabilidad a JavaEE, idea que 

es de agradecer en un mundo en que todos los fabricantes intentan de una forma u otra 

mantener un público cautivo (Depto. Ciencia de la computación e IA - Universidad de 

Alicante, 2014). 

Hay una abundante bibliografía sobre Spring, aunque la documentación del propio 

proyecto es excelente y bastante exhaustiva, pudiéndose utilizar perfectamente no solo como 

manual de referencia sino como tutorial detallado. La hemos tomado como referencia básica 

para la elaboración de estos apuntes (Depto. Ciencia de la computación e IA - Universidad de 

Alicante, 2014). 

Desde un punto de vista genérico, Spring se puede ver como un soporte que nos proporciona 

tres elementos básicos: 

 “Servicios Enterprise: podemos hacer de manera sencilla que un objeto sea transaccional, o 

que su acceso esté restringido a ciertos roles, o que sea accesible de manera remota y 

transparente para el desarrollador, o acceder a otros muchos servicios más, sin tener que 

escribir el código de manera manual. En la mayoría de los casos solo es necesario anotar el 

objeto”. (Depto. Ciencia de la computación e IA - Universidad de Alicante, 2014) 

 

 “Estereotipos configurables para los objetos de nuestra aplicación: podemos anotar nuestras 

clases indicando por ejemplo que pertenecen a la capa de negocio o de acceso a datos. Se dice 

que son configurables porque podemos definir nuestros propios estereotipos "a medida": por 

ejemplo, podríamos definir un nuevo estereotipo que indicara un objeto de negocio que 

además sería cacheable automáticamente y con acceso restringido a usuarios con determinado 

rol”. (Depto. Ciencia de la computación e IA - Universidad de Alicante, 2014) 

 

 “Inyección de dependencias: ya hemos visto este concepto cuando se hablaba de CDI de 

JavaEE. La inyección de dependencias nos permite solucionar de forma sencilla y elegante 

cómo proporcionar a un objeto cliente acceso a un objeto que da un servicio que este 

necesita. Por ejemplo, que un objeto de la capa de presentación se pueda comunicar con uno 

de negocio. En Spring las dependencias se pueden definir con anotaciones o con XML”. 

(Depto. Ciencia de la computación e IA - Universidad de Alicante, 2014) 

 

http://static.springsource.org/spring-framework/docs/
http://static.springsource.org/spring-framework/docs/
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Spring Boot 

Spring Boot facilita la creación de aplicaciones basadas en resortes autónomas, de grado de 

producción, que usted puede "simplemente ejecutar". 

Tomamos una opinión obsecuente de la plataforma Spring y de las bibliotecas de terceros 

para que pueda comenzar con el mínimo esfuerzo. La mayoría de las aplicaciones Spring 

Boot necesitan muy poca configuración de Spring (Spring Boot, 2018). 

Características 

 Crear aplicaciones Spring independientes 

 Incruste Tomcat, Jetty o Undertow directamente (no es necesario implementar 

archivos WAR) 

 Proporcione dependencias "principiantes" obstinadas para simplificar la configuración 

de su compilación 

 Configure automáticamente las bibliotecas de Spring y de terceros siempre que sea 

posible 

 Proporcione funciones listas para producción, como métricas, controles de estado y 

configuración externalizada 

 Absolutamente sin generación de código y sin requisitos para la configuración de 

XML 

 

Docker  

Docker es la empresa que impulsa el movimiento de contenedores y el único proveedor de 

plataformas de contenedores que aborda cada aplicación a través de la nube híbrida. Las 

empresas de hoy en día están bajo presión para transformarse digitalmente, pero están 

limitadas por aplicaciones e infraestructura existentes mientras racionalizan una cartera cada 

vez más diversa de nubes, centros de datos y arquitecturas de aplicaciones. Docker permite 

una verdadera independencia entre las aplicaciones y la infraestructura y los desarrolladores y 

las operaciones de TI para desbloquear su potencial y crea un modelo para una mejor 

colaboración e innovación. (Docker, 2018) 

 

Una plataforma de contenedores es una solución completa que permite a las organizaciones 

resolver múltiples problemas a través de un conjunto diverso de requisitos. Es más que una 

pieza de tecnología y orquestación: ofrece beneficios sostenibles en toda su organización al 

proporcionar todas las piezas que requiere una operación empresarial, incluida la seguridad, 
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el gobierno, la automatización, el soporte y la certificación durante todo el ciclo de vida de la 

aplicación. Docker Enterprise Edition (EE) es una plataforma de contenedores preparada para 

la empresa que permite a los líderes de TI elegir cómo crear y gestionar de forma rentable 

toda su cartera de aplicaciones a su propio ritmo, sin temor a la arquitectura y el bloqueo de 

la infraestructura. (Docker, 2018) 

 

RabbitMQ 

RabbitMQ es liviano y fácil de implementar en las instalaciones y en la nube. Es compatible 

con múltiples protocolos de mensajería. RabbitMQ se puede implementar en configuraciones 

distribuidas y federadas para cumplir con los requisitos de alta disponibilidad y alta escala. 

(Rabbit MQ, 2007) 

RabbitMQ es un software de mensajería desarrollado por VMware (SpringSource) y que 

cuenta con el soporte comercial de Pivotal. Gracias a su fiabilidad, facilidad de uso y 

disponibilidad para múltiples Sistemas Operativos, RabbitMQ supone una seria 

alternativa opensource al SW bajo licencias de pago (p.e: MQ series de IBM) que 

habitualmente representan serios quebraderos de cabeza a la hora de ajustar los presupuestos 

de un proyecto. (Bermejo, 2015) 

Algunas de las principales características de RabbitMQ, cuya última release es la versión 

3.7.7, son: 

 Soporta múltiples protocolos de mensajería (directamente o 

mediante plugins programados), tales como AMQP 0-9-1, AMQP 1-0, STOMP, MQTT o 

HTTP. 

 Existe una amplia variedad de clientes y conectores desarrollados para permitir la 

comunicación en una gran variedad de lenguajes tales como Java/JVM, MacOSXx, 

Amazon Ec2, C/C++, Ruby, Python, Perl, Erlang… 

 Existe una UI muy completa que permite (entre otras muchas posibilidades), administrar 

los brokers generados (crear colas, exchanges, usuarios etc.) o incluso consultar el tráfico 

de mensajes en el sistema en tiempo real. 

 Permite agrupar diferentes nodos en un cluster que actúe como único broker lógico, 

admitiendo incluso políticas de alta disponibilidad y mirroring. 

 Permite establecer distintos brokers en una misma máquina, así como generar 

diferentes virtual host en los que ubicarlos. 

http://www.pivotal.io/
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 Los brokers generados disponen de un sistema de logs que informan al administrador de 

las acciones que se están llevando a cabo sobre el mismo, facilitando la depuración de 

errores. 

Froala Editor  

Froala Editor es un ligero editor WYSIWYG HTML escrito en Javascript que permite 

capacidades de edición de texto enriquecido para sus aplicaciones. Su 

completa documentación , los complementos de framework especialmente 

diseñados y toneladas de ejemplos lo hacen fácil de integrar. Estamos trabajando 

continuamente para agregar nuevas características y tomar las capacidades de edición 

WYSIWYG de JavaScript web más allá de sus límites actuales. (Froala Editor, 2013) 

 

Prime NG 

PrimeNG, un proyecto derivado de PrimeFaces, es una colección de componentes de interfaz 

de usuario ricos en código abierto para Angular. (Prime NG, 2009) 

 

PrimeNG es una colección de componentes de interfaz de usuario ricos para Angular. Todos 

los widgets son de código abierto y de uso gratuito bajo la Licencia MIT. PrimeNG es 

desarrollado por PrimeTek Informatics , un proveedor con años de experiencia en el 

desarrollo de soluciones de interfaz de usuario de código abierto. (Prime NG, 2009) 

HTML 

HTML es una de las siglas que más fuerte suenan en Internet y todo lo relacionado con esta 

tecnología, y no es para menos, ya que HTML es el lenguaje de programación más utilizado 

para la creación y presentación de páginas web. Este lenguaje ofrece la característica de ser 

sencillo de comprender y de implementar, además de ser un estándar mundial para el 

desarrollo web, lo que permite que la compatibilidad entre los cientos de millones de páginas 

que conforman la gran red de redes sea perfecta (Tecnología Facil, 2015). 

 

El HTML, o “HyperText Markup Language”, vio la luz por primera vez, por lo menos para el 

público en general, en el año 1991, de la mano del científico británico Tim Berners-Lee, 

quien luego fuera uno de los fundadores de W3C. También conocido por su traducción al 

español como “Lenguaje de marcas de hipertexto”, básicamente es un lenguaje de 

programación basado en el uso de las llamadas etiquetas, que son el modo en que el lenguaje 

https://www.froala.com/wysiwyg-editor/docs
https://www.froala.com/wysiwyg-editor#frameworks
https://www.froala.com/wysiwyg-editor/examples
http://www.primetek.com.tr/
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le indica al navegador como ordenar y mostrar el contenido que se ha creado utilizando el 

mismo (Tecnología Facil, 2015). 

 

Estas etiquetas son lo más importante del lenguaje, ya que son las encargadas de definir 

como, cuando y donde se mostrarán los diferentes elementos que conforman la página, es 

decir los vínculos que nos permiten saltar a otras páginas, las imágenes que se muestran, las 

listas, tablas y demás (Tecnología Facil, 2015). 

 

Estas etiquetas también definen otros elementos como la tipografía que se muestra en la 

página, si se incluyen partes del texto en negritas, cursivas, tachadas y otras características de 

las fuentes. Asimismo, determinan cuando deben empezar y terminar los párrafos y otros 

elementos visuales de la página web (Tecnología Facil, 2015). 

 

CSS 

Las hojas de estilo en cascada es la traducción al castellano de CSS. Son un lenguaje que 

organiza los documentos estructurados en hojas de estilo. Sirven tanto para interpretar un 

documento en pantalla, un documento para impresora, un documento por voz o en 

dispositivos táctiles basados en Braille. Fue desarrollada por el W3C (World Wide Web 

Consortium) y consigue separar los contenidos de los documentos escritos en HTML, XML, 

XHTML, SVG, o XUL. De esta forma se organizan en diferentes hojas de estilo, los colores, 

fondos, márgenes, bordes, tipos de letra…. Es muy útil para los desarrolladores de 

aplicaciones multiplataforma o en el desarrollo de aplicaciones web. Se puede modificar la 

apariencia de una página web de una forma rápida y sencilla, controlando el estilo y formato 

desde un mismo lugar aplicando a todo el documento. Funciona con una serie de reglas que 

forman la sintaxis de las hojas de estilo. Cada regla tiene un selector y una declaración. La 

declaración va entre corchetes y es en una propiedad o atributo, y un valor separados por dos 

puntos ( Jesuïtes Educació, 2018). 

 

Protocolo HTTP 

HTTP, de sus siglas en inglés: "Hypertext Transfer Protocol", es el nombre de un protocolo el 

cual nos permite realizar una petición de datos y recursos, como pueden ser documentos 

HTML. Es la base de cualquier intercambio de datos en la Web, y un protocolo de estructura 

cliente-servidor, esto quiere decir que una petición de datos es iniciada, por el elemento que 
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recibirá los datos (el cliente), normalmente un navegador Web. Así una página web completa, 

resulta de la unión de distintos sub-documentos recibidos, como, por ejemplo: un documento 

que especifique el estilo de maquetación de la página web (CSS), el texto, las imágenes, 

vídeos, scripts, etc (MDN web docs, 2018). 

  

Fuente: Análisis de la investigación realizado por los autores 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

HTTP es un protocolo basado en el principio de cliente-servidor: las peticiones son enviadas 

por una entidad: el agente del usuario (o un proxy a petición de uno). La mayoría de las veces 

el agente del usuario (cliente) es un navegador Web, pero podría ser cualquier otro programa, 

como por ejemplo un programa-robot, que explore la Web, para adquirir datos de su 

estructura y contenido para uso de un buscador de Internet (MDN web docs, 2018). 

Cada petición individual se envía a un servidor, el cual la gestiona y responde. Entre cada 

petición y respuesta, hay varios intermediarios, normalmente denominados proxies, los cuales 

realizan distintas funciones, como: gateways o caches (MDN web docs, 2018). 

En realidad, hay más elementos intermedios, entre un navegador y el servidor que gestiona su 

petición: hay otros tipos de dispositivos: como routers, modems ... Es gracias a la arquitectura 

en capas de la Web, que estos intermediarios, son transparentes al navegador y al servidor, ya 

que HTTP se apoya en los protocolos de red y transporte. HTTP es un protocolo de 

aplicación, y por tanto se apoya sobre los anteriores. Aunque para diagnosticar problemas en 

Ilustración 3. Proceso del protocolo HTTP 
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redes de comunicación, las capas inferiores son irrelevantes para la definición del protocolo 

HTTP (MDN web docs, 2018). 

 

Open Source  

“Open Source es un concepto que se da a todo software cuyo código fuente puede ser 

analizado, modificado e incluso mejorado por cualquier persona, permitiendo añadir nuevas 

características o corregir fallos existentes. El código abierto o por su traducción al inglés 

open source hace referencia al software que puede ser utilizado por todos dada su gratuidad, 

seguridad, mejor disponibilidad en el mercado y cuenta con el soporte de una comunidad”. 

(Medina, 2015). 

 

TomCat 

Tomcat es un contenedor de servlets que se utiliza en la Referencia oficial de la 

implementación para Java Servlet y JavaServer Pages (JSP). Las especificaciones Java 

Servlet y JavaServer Pages son desarrolladas por Sun Microsystems cuyas especificaciones 

vienen dadas por la JCP (Java Community Process). Apache Tomcat es desarrollado en un 

entorno abierto y participatorio, bajo la licencia de Apache Software License. Para 

simplificar, podríamos decir que Apache Tomcat (o Jakarta Tomcat) es un software 

desarrollado con Java (con lo cual puede funcionar en cualquier sistema operativo, con su 

máquina virtual java correspondiente) que sirve como servidor web con soporte de servlets 

y JSPs. Tomcat es mantenido y desarrollado por miembros de la Apache Software 

Foundation y voluntarios independientes. Los usuarios disponen de libre acceso a su código 

fuente y a su forma binaria en los términos establecidos en la Apache Software License. Las 

primeras distribuciones de Tomcat fueron las versiones 3.0.x. Las versiones más recientes 

son las 7.x, que implementan las especificaciones de Servlet 3.0 y de JSP 2.2. A partir de la 

versión 4.0, Jakarta Tomcat utiliza el contenedor de servlets Catalina. Tomcat es un servidor 

web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de aplicaciones, como JBoss o 

JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor 

de servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la 

percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para entornos 

de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de transacciones. Hoy 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=831
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=831
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=831
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en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como servidor web autónomo en 

entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad (Díaz, 2016). 

 

La jerarquía de directorios de instalación de Tomcat incluye: 

• bin - arranque, cierre, y otros scripts y ejecutables. 

• common - clases comunes que pueden utilizar Catalina y las aplicaciones web. 

• conf - ficheros XML y los correspondientes DTD para la configuración de Tomcat. 

• logs - logs de Catalina y de las aplicaciones. 

• server - clases utilizadas solamente por Catalina. 

• shared - clases compartidas por todas las aplicaciones web. 

• webapps - directorio que contiene las aplicaciones web. 

• work - almacenamiento temporal de ficheros y directorios. 

 

Eclipse IDE 

Eclipse es una plataforma de desarrollo, diseñada para ser extendida de forma indefinida a 

través de plug-ins. Fue concebida desde sus orígenes para convertirse en una plataforma de 

integración de herramientas de desarrollo. No tiene en mente un lenguaje específico, sino que 

es un IDE genérico, aunque goza de mucha popularidad entre la comunidad de 

desarrolladores del lenguaje Java usando el plug-in JDT que viene incluido en la distribución 

estándar del IDE. 

Proporciona herramientas para la gestión de espacios de trabajo, escribir, desplegar, ejecutar 

y depurar aplicaciones (Calendamaia, 2014). 

 

IntelliJ IDEA 

IntelliJ IDEA permite escritura de código sin complicaciones. Practica un abordaje no 

intrusivo e intuitivo para para ayudarle a escribir, depurar, refactorizar, probar y aprender su 

código. Gracias a su profunda comprensión de los lenguajes y tecnologías, IntelliJ IDEA 

proporciona un segundo par de manos para cuando usted las necesita. Jugar el juego en sus 

reglas y nunca en su camino - que es la idea de un desarrollo productivo y agradable.  

IntelliJ IDEA crea un entorno adecuado en el que todos los miembros del equipo pueden 

trabajar juntos de manera eficiente. Integración transparente con una amplia variedad de 

sistemas de control de versiones permite a los miembros del equipo permanecer en sincronía 

con los cambios de otros, asegurando que todas las contribuciones serán productivas. IntelliJ 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=800
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IDEA puede coexistir con otras IDEs populares, como Eclipse y herramientas de gestión de 

proyectos como Maven, para que su equipo pueda utilizar cada herramienta donde es mejor 

aplicable (Targetware Informática S.A.C., 2018). 

 

Para mejorar aún más la productividad del equipo en general, IntelliJ coopera con JetBrains 

TeamCity, una integración continua y un poderoso servidor de compilación. IntelliJ IDEA le 

permite a su empresa disponer de productos de software complejos, en cumplimiento de las 

normas de calidad y cronogramas apretados. El IDE constantemente valida la calidad del 

código y ofrece soluciones inmediatas para los problemas encontrados en todos los niveles - 

desde la instrucción individual para arquitectura global, utilizando las inspecciones de código 

avanzado y análisis de matriz de dependencia. Sea un problema padrón de codificación, 

problemas potenciales de rendimiento, o el incumplimiento de contrato, IntelliJ IDEA 

muestra una advertencia y corrige el problema, ayudando a producir de forma limpia, un 

código de primera línea en menos tiempo que nunca (Targetware Informática S.A.C., 2018). 

 

MSSQL 

Microsoft® SQL Server™ es un sistema de administración y análisis de bases de datos 

relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y 

almacenamiento de datos. En esta sección, encontrará información sobre varias versiones de 

SQL Server. También encontrará artículos sobre bases de datos y aplicaciones de diseño de 

bases de datos, así como ejemplos de los usos de SQL Server (Microsoft, 2018). 

 

Microsoft SQL Server 2014 se basa en las funciones críticas ofrecidas en la versión anterior, 

proporcionando un rendimiento, una disponibilidad y una facilidad de uso innovadores para 

las aplicaciones más importantes. Microsoft SQL Server 2014 ofrece nuevas capacidades en 

memoria en la base de datos principal para el procesamiento de transacciones en línea 

(OLTP) y el almacenamiento de datos, que complementan nuestras capacidades de 

almacenamiento de datos en memoria y BI existentes para lograr la solución de base de datos 

en memoria más completa del mercado.SQL Server 2014 también proporciona nuevas 

soluciones de copia de seguridad y de recuperación ante desastres, así como de arquitectura 

híbrida con Windows Azure, lo que permite a los clientes utilizar sus actuales conocimientos 

con características locales que aprovechan los centros de datos globales de Microsoft. 

Además, SQL Server 2014 aprovecha las nuevas capacidades de Windows Server 2012 y 
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Windows Server 2012 R2 para ofrecer una escalabilidad sin parangón a las aplicaciones de 

base de datos en un entorno físico o virtual (Microsoft, 2018). 

 

Patrón Modelo Vista Controlador (MVC)  

MVC es una propuesta de diseño de software utilizada para implementar sistemas donde se 

requiere el uso de interfaces de usuario. Surge de la necesidad de crear software más robusto 

con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, 

reutilización del código y la separación de conceptos. Su fundamento es la separación del 

código en tres capas diferentes, acotadas por su responsabilidad, en lo que se llaman 

Modelos, Vistas y Controladores, o lo que es lo mismo, Model, Views & Controllers, si lo 

prefieres en inglés. En este artículo estudiaremos con detalle estos conceptos, así como las 

ventajas de ponerlos en marcha cuando desarrollamos (Alvarez, 2014). 

MVC es un "invento" que ya tiene varias décadas y fue presentado incluso antes de la 

aparición de la Web. No obstante, en los últimos años ha ganado mucha fuerza y seguidores 

gracias a la aparición de numerosos frameworks de desarrollo web que utilizan el patrón 

MVC como modelo para la arquitectura de las aplicaciones web (Alvarez, 2014). 

 

El patrón Modelo Vista Controlador es un esquema de diseño muy utilizado en el desarrollo 

de aplicaciones, permite que haya una conexión dinámica entre las vistas y el modelo 

también admite que sus tres partes, vistas, modelo y controlador sean implementados por 

separado lo que refleja claramente una ventaja al momento de presentarse alguna falla que las 

demás partes no se verán afectadas (Álvarez Coello & Anzules Navarro, 2017). 

 

Patrón MVVM  

MVVM (Modelo Vista Vista-Modelo) es un patrón de diseño derivado de MVC, 

cuyo objetivo es tratar de desacoplar al máximo la interfaz de usuario de la lógica de la 

aplicación, para ello hace uso de un lenguaje de marcado en las vistas. “El modelo realiza la 

misma función que en MVC, representa la capa de datos y/o la lógica de negocio de nuestro 

proyecto, en ningún caso tiene dependencia alguna de la vista”. (Gomez, MiguelGomez.io, 

2016). 
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“La finalidad principal del patrón MVVM (Modelo Vista Vista-Modelo) es tratar 

de desacoplar lo máximo posible la interfaz de usuario de la lógica de la aplicación”. 

(Gomez, MiguelGomez.io, 2016). Veamos a grandes rasgos sus partes principales: 

El modelo 

“Representa la capa de datos y/o la lógica de negocio, también denominado como el objeto 

del dominio. El modelo contiene la información, pero nunca las acciones o servicios que la 

manipulan. En ningún caso tiene dependencia alguna con la vista”. (Gomez, 

MiguelGomez.io, 2016). 

La vista 

“La misión de la vista es representar la información a través de los elementos visuales que la 

componen. Las vistas en MVVM son activas, contienen comportamientos, eventos y enlaces 

a datos que, en cierta manera, necesitan tener conocimiento del modelo subyacente”. (Gomez, 

MiguelGomez.io, 2016). 

Modelo de vista (ViewModel) 

“El ViewModel (modelo de vista) es un actor intermediario entre el modelo y la vista, 

contiene toda la lógica de presentación y se comporta como una abstracción de la interfaz. La 

comunicación entre la vista y el viewmodel se realiza por medio los enlaces de datos 

(binders)”. (Gomez, MiguelGomez.io, 2016). 

 

Fuente: 

Gomez M. (2017). Elementos del patrón MVVM [Figura]. Recuperado de 

https://miguelgomez.io/xamarin/patron-mvvm-xamarin-forms/ 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo  

 

Ilustración 4. MVVM, interacción con el usuario  

Gomez
https://miguelgomez.io/xamarin/patron-mvvm-xamarin-forms/
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Saaty 

 

“Esta diseñado para resolver problemas de criterios multiples. El proceso requiere que quien 

toma las desiciones proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de 

cada uno de los criterios y que, después, especifique su preferencia con respecto a cada una 

de las alternativas de desición y para cada criterio. El resultado del AHP es una 

jerarquización con prioridades que muestran la preferencia global para cada una de las 

alternativas de desición.” (Bruno & Hurtado, 2015) 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Dentro del plan del buen vivir Tomo I vigente en Ecuador desde 2013 hasta 2017 en su 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía inciso 4.4 literal j 

indica  

j. Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y tecnologías que, junto al talento humano 

capacitado, promuevan el desarrollo de las capacidades creativas, cognitivas y de innovación 

a lo largo de la educación, en todos los niveles, con criterios de inclusión y pertinencia 

cultural.  

4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la 

satisfacción de necesidades  

 

h. Impulsar políticas, estrategias, planes, programas o proyectos para la investigación, el 

desarrollo y la innovación (I+D+i) de tecnologías e información y comunicación (TIC).q 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto de titulación se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, la misma que está en armonía con varias leyes y normas tal y como se detalla a 

continuación: 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Título I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la información u opinión que 

de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a 

través del internet. 
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Título II 

Principios y derechos 

Capítulo I 

Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas que participen en 

el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a 

las características propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud; 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías 

o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga burla 

de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 

que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente; 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con 

la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia; y, 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 
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a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia 

pública o interés general; 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 

opiniones difundidas; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien 

pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional; 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener 

beneficios personales; 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado 

como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las 

noticias; 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario; 

h. Evitar difundir, de forma positiva o a valorativa, las conductas irresponsables con 

el medio ambiente; 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y, 
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j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales, 

la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por 

terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una 

persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 

 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá ser 

denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la 

Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, 

emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra 

sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 

Capítulo II 

Derechos a la comunicación 

Sección I 

Derechos de Libertad de Información 

Art. 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los 

medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. Esta 

libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y explícito de 

causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos 

humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que constituya una 

restricción ilegal a la libertad de información será sancionada administrativamente de la 

misma manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y 

en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya 

lugar. 
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Sección II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. - 

Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de 

información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de 

desarrollo. 

Constitución del Ecuador 

Sección I 

Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Sección VIII 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de 
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saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se 

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. Este proyecto armoniza también con el Reglamento para la Adquisición de 

Software por parte de las Entidades públicas como se detalla a continuación: 

Contratantes del Sector Público 

Articulo 1.- Ente Regulador. - La Secretaria Nacional de la Administración Pública, será el 

ente regulador en materia de Gobierno Electrónico para las entidades que conforman el sector 

público.  

Articulo 2.- Valor Agregado Ecuatoriano de los servicios de software. - En los servicios 

de desarrollo de software, se considerará como importante componente de valor agregado 

ecuatoriano cuando su desarrollo sea mayoritariamente ecuatoriano, es decir, si existe una 

participación mayoritaria de autores, desarrolladores o programadores ecuatorianos. 

Los servicios en que no considere desarrollo de software, se reconocerán como importante 

componente de valor agregado ecuatoriano a aquellos en cuya provisión participare personal 

técnico ecuatoriano de manera mayoritaria.  

Art.- 3.- Adquisición de software en cualquier otra modalidad que incluya servicios con 

un componente mayoritario de valor agregado ecuatoriano (segunda clase de prelación). 

- En el caso de no ser posible la adquisición o desarrollo de software de código abierto con un 

importante componente de valor agregado ecuatoriano, se procederá con el segundo orden de 

clase de prelación, previo a la autorización de la Secretaria Nacional de la Administración 

Pública.  

Art.-5.- Adquisición de software internacional (cuarta y quinta clase de prelación). - En 

el caso de adquisición de software internacional, la entidad requirente deberá incluir en los 

términos de referencia o especificaciones técnicas, condiciones de transferencia tecnológica 

en las modalidades y niveles que determine el Servicio Nacional de Contratación Pública.  

Art.-6.- Evaluación por criticidad del software.- En caso que no sea posible o pertinente 

acceder al primer orden de clase de prelación, la entidad requirente deberá justificar la 

adquisición o desarrollo de tecnologías de otras características a la Secretaria Nacional de la 
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Administración Pública, entidad que evaluar la criticidad del software de acuerdo a los 

criterios establecidos en el artículo 148 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación y a la regulación que emita para el efecto. 

Se considerará crítico a todo software que sea indispensable para el desempeño de las 

actividades de las entidades de sectores de seguridad, estratégicos o de prestación de servicios 

públicos, siempre que su ejecución esté relacionada directamente con la prestación del 

servicio o giro especifico de su negocio.  

Adicionalmente, se considerará crítico al software que fuere indispensable para el desempeño 

de programas o servicios institucionales de entidades de otros sectores, siempre que se 

justifique su necesidad de renovar, contratar o actualizar, en razón de ser imprescindibles 

para la continuidad de sus programas o servicios y de tener el carácter de emergente. 

No se considerará como software critico a los componentes de ofimática y sistemas 

operativos de escritorio, que no fueren indispensables para la ejecución de un software que 

soporte procesos sustantivos; así como otras aplicaciones que la Secretaria Nacional de la 

Administración Pública determinare. 

Art.-10.- Plan de factibilidad de migración a tecnologías digitales libres. - En cualquier 

caso, a partir de la entrega del software de tecnologías no libres por parte del proveedor, la 

institución adquirente deberá remitir para su aprobación a la Secretaria Nacional de la 

Administración Pública en un plazo de hasta ciento ochenta (180) días, el plan de factibilidad 

de migración a tecnologías digitales libres. 

En el caso de no ser factible la migración, la Secretaria Nacional de la Administración 

Pública realizará evaluaciones periódicas, al menos de forma bianual, en las que, de 

determinarse la existencia de una solución de software de código abierto sustituta, ordenará 

su migración. 

Otra concordancia con el presente trabajo de investigación es el Código Orgánico de 

la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código de Ingenios) 

anteriormente Ley de Propiedad Intelectual cuyos artículos pertinentes señalan: 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación 
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Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como tales. 

Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma legible por el 

hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, 

y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa. 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural o 

jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará 

titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de 

la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales 

sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de modificaciones o 

versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los 

autores y el productor. 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado 

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a. Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines 

de seguridad o resguardo; 

b. Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el 

programa; y, 

c. Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del 
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programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos 

o por conocerse. 

Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa de ordenador cuando 

éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa es el objeto 

esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del 

programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son las 

únicas aplicaciones respecto a los programas de ordenador. Las normas contenidas en el 

presente Párrafo se interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la normal 

explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Cómo el desarrollo de la aplicación web permitirá optimizar el envío de correo 

electrónicos de forma masiva al Departamento de Gestión de Tecnología de la 

Información de la Universidad de Guayaquil? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Correo electrónico. – “Sistema de mensajería que necesita una computadora con conexión a 

internet para realizar una comunicación entre usuarios que se encuentren ubicados en igual o 

distinta área geográfica, permitiendo redactar, enviar y recibir mensajes, archivos o cualquier 

otra información que el usuario desee comunicar.” (Martinez, 2011). 

Java. – “Es un lenguaje de programación orientado a objetos caracterizado por su sencillez, 

robustez y multiplataforma, es decir, puede ejecutarse en distintos sistemas operativos”. 

(Java, 2018). 

HTML. – “Lenguaje estándar para la construcción de páginas web, se basa en documentos 

Hipertexto, que son documentos en los que existen elementos “resaltados” que al 
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seleccionarlos con el ratón u otro dispositivo señalador muestran información o llevan a otra 

página relacionada con dicho elemento resaltado”. (Tecnología Facil, 2015). 

CSS. – “Es un lenguaje para el diseño de una página HTML, en otras palabras, permite 

especificar la apariencia (colores, espacios entre elementos, tipo de letra) a mostrarse a los 

usuarios”. ( Jesuïtes Educació, 2018). 

Microsoft SQL Server. – “Es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) 

producido por Microsoft”. (Microsoft, 2018). 

SQL. - (Structured Query Language) “es un lenguaje desarrollado para trabajar con bases de 

datos. Se usa para crear, editar y buscar datos específicos, generalmente organizados en hojas 

de cálculo. Cada tabla contiene sus datos, y SQL está diseñado para encontrar y manipular 

información de la manera deseada”. (López, 2018) 

Patrón Modelo Vista Controlador (MVC). –“Esquema de diseño utilizado en el desarrollo 

de aplicaciones, permite que haya una conexión dinámica entre las vistas, modelo y el 

controlador”. (Alvarez, 2014) 

Patrón MVVM. – “Es un patrón de diseño derivado de MVC, cuyo objetivo es tratar 

de desacoplar al máximo la interfaz de usuario de la lógica de la aplicación, para ello hace 

uso de un lenguaje de marcado en las vistas”. (Gomez, MiguelGomez.io, 2016) 

JavaScript. – “Es un lenguaje interpretado línea a línea por el navegador, mientras se carga 

la página, que solamente es capaz de realizar las acciones programadas en el entorno de esa 

página HTML donde reside. Sólo es posible utilizarlo con otro programa que sea capaz de 

interpretarlo, como los navegadores web”. (JavaScript y Java, s.f.) 

Servidor. – “Un servidor web es el encargado de manejar páginas web y enviarlas a través de 

la red a quienes lo requieran y tengan los permisos para dichas páginas”. (HostName, 2014) 

API. – “Por sus siglas en inglés Application Programming Interface son un conjunto de 

comandos, funciones y protocolos informáticos que permiten a los desarrolladores crear 

programas específicos para ciertos sistemas operativos”. (ABC Tecnología, 2015) 
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Docker. – “Una plataforma de contenedores es una solución completa que permite a las 

organizaciones resolver múltiples problemas a través de un conjunto diverso de requisitos”. 

(Docker, 2018) 

RabbitMQ. – “Es un sistema de mensajería empresarial completo y altamente confiable 

basado en el estándar AMQP”. (Rabbit MQ, 2007) 

IDE. – “Es una aplicación de software, que proporciona servicios integrales para facilitarle al 

programador de computadora el desarrollo de software”. (Suárez Falcón, 2016). 

  

https://www.amqp.org/
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Ya definido lo que es la propuesta de desarrollar un aplicativo web para el envío de 

correos masivos para el Departamento De Gestión De Tecnología De La Información de la 

Universidad de Guayaquil, este debe proporcionar seguridad de la información al momento 

que se lleva el proceso del envío de los correos electrónicos de manera masiva, se realizó un 

análisis de factibilidad en la cual se determina las capacidades técnicas y los beneficios 

principales que conlleva con el desarrollo de la aplicación en cuestión para el envío de 

correos electrónicos, siempre tomando muy en cuenta los costos que puede llevar todo el 

proceso y el nivel de aprobación que la institución otorga. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Este proyecto cuenta con el respaldo y apoyo de todo el personal del Departamento 

De Gestión De Tecnología De La Información de la Universidad de Guayaquil, ya se facilitó 

el levantamiento de la información necesaria sobre el manejo operacional actualmente 

mediante reuniones y entrevistas con las personas encargadas. El Departamento De Gestión 

De Tecnología De La Información de la Universidad de Guayaquil, cuenta con personal 

operativo capacitado para la administración de múltiples sistemas tanto stand alone como 

sistemas web, haciendo de que se vuelva sencillo el traspaso de información para el manejo 

de la aplicación web, ya que fue diseñada para operar con una interfaz totalmente amigable al 

usuario y de fácil uso. 

 

El presente proyecto se realiza con la finalidad de solucionar unos de los principales 

problemas que presenta el Departamento De Gestión De Tecnología De La Información de la 
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Universidad de Guayaquil siendo éste el envío de correos electrónicos de manera masiva a 

todo su estudiantado atreves de una aplicación web. 

 

Factibilidad técnica 

 

En el desarrollo de la aplicación web se consideró los elementos (hardware y 

software) que conforman al equipo en donde se desplegara el aplicativo web y también los 

programas necesarios o aplicaciones a utilizar dentro del proceso de desarrollo, las 

aplicaciones de código abierto que están disponible en los sitios web oficial de cada 

tecnología. 
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Cuadro 5. COMPONENTES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE 

LA APLACIÓN WEB 

HARDWARE CARACTERÍSTICAS 

Laptop  Marca: Hp 

Modelo: 15-bw 

Procesador: AMD A9-9420 Radeon R5, 5 

Compute Cores 2C+3G 3.00Ghz 

Memoria Ram: 12Gb 

Disco Duro: 1Tb 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

SQL Server SMDB: Sql Server - Versión: 2017 

Sistema Operativo: Soporta múltiples S.O. o 

virtualización 

Licencia: Developer 

TomCat Contenedor de Servlets: TomCat - Version: 8.5.16 

Licencia: OpenSource 

Spring Boot Framework para Java - Versión: 1.5.6 

Angular FrameWork: Angular - Versión: 5 

Licencia: Open Source 

Java Lenguaje de Programación: Java- Versión: 1.8 

Sistema Operativo: Multiplataforma 

Licencia: Open Source 

RabbitMQ Broker de mensajeria: RabbitMQ – Versión:3.7 

Sistema Operativo: Multiplataforma 

Licencia: Open Source 

Fuente: Análisis de la investigación realizado por los autores 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Factibilidad Legal 

 

Dentro de lo que conlleva el desarrollo de nuestro aplicativo web, no se halló ningún 

tipo de contratiempo legal para el desarrollo y estudio de la aplicación de envió de correos 

electrónicos de manera masiva para el Departamento de Gestión de Tecnología de la 

Información de la Universidad de Guayaquil, ya que todas las tecnologías utilizadas para el 

desarrollo del aplicativo están bajo el concepto de software libre (Open Source) y según la 

Constitución de la República del Ecuador en el decreto 1014 Art. 1 (Software Libre en 

Ecuador) no existe violación de propiedad intelectual tampoco contraviene ninguna norma 

legal y la ley ampara la creación de tecnologías que eleven la eficiencia académica según lo 

estipulado en los artículos 29 y 35 de la Ley Orgánica de Comunicaciones y La Constitución 

de la República del Ecuador vigentes hasta la actualidad y respaldado por el objetivo 4 inciso 

4.4 literal j del Plan del buen vivir, Tomo 1 vigente en el estado ecuatoriano hasta el 2017. 

 

Factibilidad Económica 

 

Para la factibilidad económica se determinó que en este proyecto de titulación los 

recursos a utilizar para la implementación y mantener operativo el aplicativo web propuesto 

con implica de costos elevados, ya que las herramientas utilizadas son de código abierto y 

como hardware no es de necesidad de un servidor robusto para que se despliegue y este 

operativo, teniendo en cuenta esto, se podría utilizar equipos que el mismo Departamento de 

Gestión de Tecnología de la Información de la Universidad de Guayaquil tenga disponible 

para levantar el aplicativo. En el siguiente cuadro se detalla más a fondo los recursos 

utilizados para el desarrollo del proyecto de tesis. 
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Cuadro 6. COSTOS DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO – ANUAL 

RECURSOS COSTOS DESCRIPCIÓN 

SERVIDOR $ 0,00 Se utiliza uno de los servidores 

disponibles del mismo 

Departamento de Gestión de 

Tecnología de la Información de 

la Universidad de Guayaquil 

SERVIDOR WEB $ 0,00 TomCat (Open Source) 

BASE DE DATOS $ 0,00 SQL Server (Developer version) 

LENGUAJE PARA 

EL DESARROLLO 

$ 0,00  Java (Open Source) 

DESPACHADOR DE 

MENSAJERIA 

$ 0,00 RabbitMQ (Open Source) 

FRAMEWORK $ 0,00 Angular (Open Source) 

IDE $ 0,00 IntelliJ IDEA (Open Source) 

HOSTING + 

DOMINIO 

$ 0,00 Desarrollo en local 

CONFIGURACIÓN  

DE HOSTING 

$ 0,00 Desarrollo local  

TOTAL $ 0,00  

Fuente: Análisis de la investigación realizado por los autores 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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En este proyecto de titulación, en la etapa de desarrollo del software se usó en su totalidad 

tecnologías de código abierto (Open Source) las cuales se descargaron de manera gratuita 

desde las páginas oficiales, teniendo como finalidad la justificación del costo de recurso de 

software 

 

Para las etapas tanto de desarrollo como las de pruebas del aplicativo web se utilizaron 

recursos personales de los autores del presente proyecto de titulación, teniendo como 

finalidad la justificación el costo de Recursos de Hardware ya que lo asume el equipo de 

trabajo. 

 

En lo que cabe el ámbito de recursos humanos, los autores de presente proyecto de titulación 

asumen los cargos debido a que cuentan con los conocimientos necesarios para el desarrollo 

tanto del aplicativo web como el proceso de instalación y despliegue del sistema. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

Para el presente proyecto de titulación, se empleó la metodología de desarrollo 

cascada, ajustándose de mejor manera tanto al tiempo como a los recursos empelados 

para el desarrollo del aplicativo web. 

CASCADA 

“La metodología en cascada es un modelo lineal de diseño de software que emplea un 

proceso de diseño secuencial. El desarrollo fluye secuencialmente desde el punto inicial hasta 

el punto final, con varias etapas diferentes: planteamiento, iniciación, análisis, diseño, 

construcción, pruebas, implementación y mantenimiento.” (OBS Bussines School, 2016) 
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Ilustración 5. MODELO EN CASCADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de la investigación realizado por los autores 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Entre las etapas principales del modelo en modelo en CASCADA, se nombra: 

1- Requerimientos 

2- Diseño 

3- Implementación 

4- Verificación 

5- Mantenimiento 

 

 

- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

En esta primera fase, se analiza todas las necesidades del cliente para el software a 

desarrollarse con el fin de definir los objetivos a cubrir. 

 

Técnica utilizada: 

- Reuniones: Se realizaron varias reuniones tanto con los encargados del proceso de 

envíos de correos electrónicos de manera masiva dentro del Departamento de 
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Gestión de Tecnología de la Información de la Universidad de Guayaquil para el 

análisis de los problemas que se presentan al momento de una solicitud y al 

ejecutar este proceso de poder enviar correos electrónicos de manera masiva y 

poder determinar causas y efectos que se están presentando tal se visualizará en el 

cronograma (anexo 1) 

 

Cuadro 7. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Código Requerimiento 

RF01 El usuario tendrá que iniciar sesión para hacer uso de la aplicación web 

RF02 La aplicación web tendrá las opciones de mantenimiento de: 

 Usuarios 

 Roles de Usuario 

 Grupos de Envío 

 Cuentas de correos 

 Parámetros del Sistema 

RF03 Un módulo en la aplicación web que permita realizar el envío de manera 

amigable a los usuarios 

RF04 Cargar los destinatarios desde un archivo de texto desde el módulo del 

RF3 

RF05 Visualizar la información de los envíos realizados (direcciones de 

correo, errores, estado del envío, usuario que realizó él envió) 

RF06 Exponer un servicio web (REST) para que otras aplicaciones puedan 

enviar correos a través del sistema. 

RF07 La aplicación web debe tener opción de cierre de sesión 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 8. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Código Requerimiento Descripción 

RNF01 

Usabilidad 

El aplicativo web debe contar con manual de usuario 

estructurado correctamente. 

El aplicativo web debe tener una interfaz gráfica 

amigable al usuario y de fácil uso. 

El aplicativo web debe ser totalmente responsivo y 

funcionar correctamente en los navegadores más 

comunes. 

RNF02 

Seguridad 

Los roles de acceso para los usuarios que podrán 

utilizar el sistema debe ser creado y configurado por 

un Administrador. 

Las contraseñas que se almacenen para los usuarios 

deben estar cifrados por un algoritmo seguro. 

Las contraseñas que se almacenen para las cuentas de 

correos deben estar cifrados por un algoritmo seguro. 

RNF3 
Interoperabilidad 

El sistema expone una interfaz para permitir el envío 

de correos a otros sistemas o aplicaciones internas. 

RNF4 

Disponibilidad 

Se hace uso de un bróker de mensajería asíncrona para 

asegurar el envío de los correos en caso de errores 

externos al sistema. 

La aplicación web se encuentra separada de la 

solución que envía los correos. 

RNF5 

Rendimiento 

Cada componente del sistema se instalará en 

contenedores para que no afecten el rendimiento de 

los demás. 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Para la planeación del proyecto se definen las actividades a desarrollarse, los recursos 

utilizados y el calendario de actividades. 

 

Técnica utilizada: 

 Reuniones: Para poder llevar este proceso se llevó a cabo reuniones semanales con el 

tutor encargado del proyecto de tesis Ing. Charles Pérez, siendo el responsable de 

revisar avances que se presentan y de actualizar el cronograma de actividades como 

podemos notar en el anexo 1. 

 

- DISEÑO 

En la etapa de modelado, análisis y diseño se analiza toda la información obtenida en la etapa 

de requerimientos, con lo cual permite poder definir actores que utilizaran la aplicación web, 

aparte de realizar los casos de estudio de todos los posibles escenarios para cada actor, en la 

cual se detalla en el cuadro de a continuación: 

Cuadro 9. ACTORES DEL SISTEMA WEB 

ACTOR CASO DE USO 

Administrador 

 Ingresar a la aplicación web 

 Ver gráficos estadísticos 

 Mantenimiento de perfiles 

 Mantenimiento de roles 

 Mantenimiento de grupos 

 Mantenimiento de cuentas de correo 

 Mantenimiento de parámetros 

Operador 

 Ingresar a la aplicación web 

 Ver detalles de envío 

 Mantenimiento de cuentas de correo 

 Enviar correo masivo 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Procedemos a describir los casos de uso para cada actor en sus posibles escenarios al 

momento del uso de la aplicación web. 
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Ilustración 6. GRÁFICO DE USO PARA LA APLICACIÓN WEB  

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 10. CASO DE USO N° 1 

Caso de Uso Ingresar a la aplicación web N° #1 

Actores Administrador, Operador 

Propósito Autenticar a los usuarios de la aplicación web para el uso de la misma. 

Descripción Permite a los usuarios de la aplicación web utilizar los módulos conforme 

a su rol 

Pre-Condición Tener un usuario y contraseña 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

1. Ingresar a la aplicación web desde un 

navegador 

Muestra el formulario de Login con los campos de 

usuario y contraseña 

2. Ingresar usuario y contraseña Valida si el usuario y contraseña suministrados 

son correctos y redirige a la pantalla de inicio de 

la aplicación web 

Cursos alternativos de eventos 

Si el usuario o contraseña son incorrectas, se muestra un mensaje indicando que las credenciales son 

incorrectas. 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 11. CASO DE USO N° 2 

Caso de Uso Consultar envíos realizados N° #2 

Actores Administrador, Operador 

Propósito Mostrar los envíos masivos realizados en  el sistema 

Descripción Permite a los usuarios consultar y realizar búsqueda de los envíos masivos 

realizados por estado, rango de fechas y tipo de acuerdo a su rol 

Pre-Condición  Iniciar sesión en la aplicación web 

 Tener el rol administrador 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

1. Consultar envíos masivos realizados Muestra un listado de los últimos envíos 

realizados, los destinatarios y los destinatarios 

fallidos en caso de haberlos 

2. Buscar envíos masivos realizados Muestra un listado de los últimos envíos 

realizados de acuerdo a los filtros establecidos por 

el usuario, los destinatarios y los destinatarios 

fallidos en caso de haberlos 

Cursos alternativos de eventos 

Si la búsqueda no obtiene resultados, se muestra un mensaje informativo avisando al usuario. 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 12. CASO DE USO N° 3 

Caso de Uso Mantenimiento de Cuentas de Correo N° #3 

Actores Operador 

Propósito Permitir al operador consultar, agregar, actualizar, eliminar cuentas de correo 

del grupo que tiene asignado 

Descripción Agregar cuentas de correo a un grupo de envío para que sean utilizadas en los 

diferentes envíos que se realicen 

Pre-Condición  Iniciar sesión en la aplicación web 

 Tener el rol operador 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

1. Agregar cuentas de correo Se muestra un formulario que permite registrar y validar los 

datos de una cuenta de correo. 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que el registro 

se realizó con éxito  

2. Actualizar cuenta de correo Se muestra un listado de las cuentas de correo registradas en el 

grupo al que pertenece el usuario. 

Cada registro muestra un botón que permite actualizar la 

información 

Al hacer clic, se muestra un formulario que permite actualizar la 

información de la cuenta de correo seleccionada. 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que la 

modificación se realizó con éxito 

3. Eliminar cuenta de correo Se muestra un listado de las cuentas de correo registradas en el 

grupo al que pertenece el usuario. 

Cada registro muestra un botón que permite eliminar dicha 

cuenta de correo 

Al hacer clic, se muestra un dialogo donde el usuario debe 

confirmar la eliminación de la cuenta de correo seleccionada. 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que la 
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eliminación se realizó con éxito 

 

Cursos alternativos de eventos 

Si al agregar o modificar una cuenta de correo, se dejan vacíos los campos que son obligatorios el 

botón de guardar permanecerá deshabilitado 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 13. CASO DE USO N° 4 

Caso de Uso Mantenimiento de Usuarios N° #4 

Actores Administrador 

Propósito Permitir al administrador consultar, agregar, actualizar, inactivar usuarios de la 

aplicación. 

Descripción Crear usuarios en la aplicación web, asignarles un rol y un grupo para que puedan 

utilizar los módulos de acuerdo a su rol. 

Pre-

Condición 

 Iniciar sesión en la aplicación web 

 Tener el rol administrador 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

1. Agregar usuario Se muestra un formulario que permite registrar, asignar un rol, un 

grupo y validar los datos de un usuario. 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que el registro se 

realizó con éxito  

2. Actualizar usuario Se muestra un listado de los usuarios de la aplicación 

Cada registro muestra un botón que permite actualizar la 

información 

Al hacer clic, se muestra un formulario que permite actualizar la 

información del usuario seleccionado 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que la 

modificación se realizó con éxito 

3. Inactivar usuario Se muestra un listado de los usuarios de la aplicación 

Cada registro muestra un botón que permite inactivar dicho usuario 

Al hacer clic, se muestra un dialogo donde el administrador debe 

confirmar la inactivación del usuario seleccionado 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que la 

inactivación se realizó con éxito 
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Cursos alternativos de eventos 

Si al agregar o modificar un usuario, se dejan vacíos los campos que son obligatorios el botón de 

guardar permanecerá deshabilitado 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 14. CASO DE USO N° 5 

Caso de Uso Mantenimiento de Roles N° #5 

Actores Administrador 

Propósito Permitir al administrador consultar, agregar, actualizar, eliminar los roles de 

usuarios registrados 

Descripción Administrar los roles que se asignan a los usuarios de la aplicación 

Pre-Condición  Iniciar sesión en la aplicación web 

 Tener el rol administrador 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

1. Agregar rol Se muestra un formulario que permite registrar y validar los datos 

de rol. 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que el registro se 

realizó con éxito  

2. Actualizar rol Se muestra un listado de los roles registrados 

Cada registro muestra un botón que permite actualizar la 

información 

Al hacer clic, se muestra un formulario que permite actualizar la 

información del rol seleccionado 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que la 

modificación se realizó con éxito 

3. Eliminar rol Se muestra un listado de los roles registrados 

Cada registro muestra un botón que permite eliminar dicho rol 

Al hacer clic, se muestra un diálogo donde el usuario debe 

confirmar la eliminación del rol seleccionado 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que la eliminación 

se realizó con éxito 

 

Cursos alternativos de eventos 
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Si al agregar o modificar un rol, se dejan vacíos los campos que son obligatorios el botón de guardar 

permanecerá deshabilitado 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 15. CASO DE USO N° 6 

Caso de Uso Mantenimiento de Grupos N° #6 

Actores Administrador 

Propósito Permitir al administrador consultar, agregar, actualizar, eliminar los grupos de 

envío registrados 

Descripción Administrar los grupos de envío y las cuentas de correo asignadas a estos 

Pre-Condición  Iniciar sesión en la aplicación web 

 Tener el rol administrador 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

1. Agregar grupo de envío Se muestra un formulario que permite registrar y validar los datos de 

un grupo. 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que el registro se 

realizó con éxito  

2. Actualizar grupo de 

envío 

Se muestra un listado de los grupos registrados 

Cada registro muestra un botón que permite actualizar la información 

Al hacer clic, se muestra un formulario que permite actualizar la 

información del grupo seleccionado 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que la modificación 

se realizó con éxito 

3. Eliminar grupo Se muestra un listado de los grupos registrados 

Cada registro muestra un botón que permite eliminar dicho grupo 

Al hacer clic, se muestra un diálogo donde el usuario debe confirmar 

la eliminación del grupo seleccionado 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que la eliminación se 

realizó con éxito 

Cursos alternativos de eventos 
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Si al agregar o modificar un grupo, se dejan vacíos los campos que son obligatorios el botón de guardar 

permanecerá deshabilitado 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 16. CASO DE USO N° 7 

Caso de Uso Mantenimiento de Parámetros N° #7 

Actores Administrador 

Propósito Permitir al administrador modificar los valores de los parámetros del sistemas 

Descripción Administrar los parámetros del sistema 

Pre-Condición  Iniciar sesión en la aplicación web 

 Tener el rol administrador 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

1. Actualizar parámetro Se muestra un listado de los parámetros del sistema 

Cada registro muestra un botón que permite actualizar la 

información 

Al hacer clic, se muestra un formulario que permite actualizar la 

información del parámetro seleccionado 

Se muestra un mensaje informativo confirmando que la 

modificación se realizó con éxito 

Cursos alternativos de eventos 

Si al modificar un parámetro, se dejan vacíos los campos que son obligatorios el botón de guardar 

permanecerá deshabilitado 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 17. CASO DE USO N° 8 

Caso de Uso Enviar correo masivo N° #8 

Actores Operador 

Propósito Permitir al  operador enviar un correo masivo desde la aplicación web 

Descripción Redactar un email incluyendo la posibilidad de agregar archivos adjuntos y 

enviarlo de forma masiva a un conjunto de destinarios cargados desde un 

archivo de texto. 

Pre-Condición  Iniciar sesión en la aplicación web 

 Tener el rol operador 

Cursos típicos de eventos 

Acciones de los actores Respuestas del sistema 

1. Seleccionar tipo de 

envío 

Se muestra un combo para elegir el tipo de envío(Programado, 

Online) 

2. Subir archivo con los 

destinatarios 

Se muestra un botón que abre una ventana para escoger el archivo 

de texto con los destinatarios 

La aplicación muestra un mensaje de confirmación indicando 

cuantos destinatarios se cargaron. 

3. Especificar el CC Se muestra un input de texto para escribir los correos electrónicos 

que serán copia en el envío 

4. Especificar el CCO Se muestra un input de texto para escribir correos electrónicos que 

serán copia oculta en el envío 

5. Especificar el asunto Se muestra un input de texto para escribir el asunto del mensaje 

6. Redactar el mensaje Se muestra un editor de texto enriquecido que permite redactar el 

mensaje que será enviado 

7. Cargar adjuntos Se muestra un control que permite cargar adjuntos desde una 

ventana o arrastrar los adjuntos hacia este control 

Cursos alternativos de eventos 
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Al cargar el archivo de los destinatarios si existen correos mal formados, se ignorarán en la carga. 

Al cargar el archivo de los destinatarios si no existe ningún correo válido se presentará un mensaje al 

usuario informándolo sobre esto. 

Si no se llenan todos los campos requeridos, el botón de enviar correo permanecerá deshabilitado 

 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Se procede a diseñar el modelo entidad – relación, la misma que permitirá almacenar toda la 

información que pase por la aplicación web para después de esto proceder a enviar los 

correos electrónicos de manera masiva dentro de la Universidad de Guayaquil. 

 

Ilustración 7. MODELO ENTIDAD – RELACIÓN PARA EL SISTEMA WEB 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Se procede a diseñar las pantallas necesarias para el funcionamiento de la aplicación las 

cuales son iniciar sesión, mantenimiento, redactar mensaje, envíos realizados, roles, grupos, 

usuarios y parámetros definiendo así cada uno de los módulos que contendrá el sistema web 

para que así cada módulo al momento de ser usado sea de forma individual. Al finalizar la 
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etapa de implementación se integrará los módulos ya desarrollados, formando de esta manera 

el aplicativo web completo. 

 

Ilustración 8. PANTALLA DE INICIO DE SESSIÓN 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Ilustración 9. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE 

CORREO 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Ilustración 10. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE 

CORREO 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Ilustración 11. PANTALLA DE ENVÍO DE EMAIL MASIVO 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Ilustración 12. PANTALLA DE ENVÍO DE EMAIL MASIVO 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

  

Ilustración 13. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Ilustración 14. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS 
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Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Ilustración 15. PANTALLA DE ENVIOS REALIZADOS 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Ilustración 16. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE ROLES 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Ilustración 17. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE ROLES 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Ilustración 18. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Ilustración 19. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Ilustración 20. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Ilustración 21. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE USUARIOS 
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Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Ilustración 22. LOG DE LA APLICACIÓN 

 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

- IMPLEMENTACIÓN 

 

Para esta etapa del proyecto se procede a codificar todos los módulos y componentes 

necesarios dentro de la aplicación, tales que fueron obtenidos dentro de la etapa de diseño. 

También se procede a realizar mejorar el diseño de las pantallas para la satisfacción y fácil 
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uso del usuario en cuestión, haciendo de la aplicación totalmente responsiva y agradable a la 

vista. 

Para el desarrollo de código del sistema web y el servicio web expuesto se  

utilizaron las siguientes herramientas. 

App web 

 Java 8 

 Maven 3.5.3 

 Spring Boot 1.5.6 

 Angular 5 

 PrimeNg 5.2.0 

 Froala Editor 2.8.4 

 JPA 

Notificador 

 Java 8 

 Maven 3.5.3 

 Docker 

 Rabbit MQ 3.7 

 JPA 

 Spring Boot 2.0.1 

Base de Datos 

 Docker  

 Sql server 2017 Developer Edition  

 Microsoft SQL Server Management Studio 14.0.17213.0 

 

 

- VERIFICACIÓN 

 

En esta etapa se realizan las respectivas pruebas de sistemas, ya se para medir el rendimiento 

al momento de uso, visualización y buen funcionamiento de todos los componentes y 

módulos desarrollados. Esto se realiza con el objetivo final de cumplir con todos los 

requerimientos ya establecidos en reuniones. 
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Cuadro 18. PRUEBA INGRESO A LA APLICACIÓN WEB 

Prueba #  1 

Nombre del caso de prueba  Ingresar a la aplicación web 

Descripción  Autenticación de usuario 

Pasos y condiciones 

1. Acceder a la página de Login de la aplicación a 

través de un browser 

2. Ingresar un usuario y una contraseña 

3. Click en el botón “Iniciar sesión” 

Estado de caso de prueba 

1. Éxito 

2. Éxito 

3. Éxito 

Resultados obtenidos 

1. Se visualiza el formulario de Login 

2. Se accede a la página de inicio de la aplicación web 

Responsable del diseño  Fernando Andrade, Gonzalo Muñoz 

Responsable de la prueba Álvaro León 

Observación Los resultados fueron favorables 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 19. PRUEBA PARA CONSULTAR LOS ENVÍOS REALIZADOS 

Prueba #  2 

Nombre del caso de prueba  Consultar envíos realizados 

Descripción  Mostrar los envíos masivos realizados en  el sistema 

Pasos y condiciones 

1. Acceder a la opción “Envíos” en el menú de la 

aplicación 

2. Seleccionar los filtros de la consulta 

3. Click en el botón “Buscar” 

Estado de caso de prueba 

1. Éxito 

2. Éxito 

3. Éxito 

Resultados obtenidos 

1. Se visualiza la pantalla de consulta de Envíos de 

forma correcta 

2. Se muestran los envíos resultado de la búsqueda 

establecida en los filtros 

Responsable del diseño  Fernando Andrade, Gonzalo Muñoz 

Responsable de la prueba Álvaro León 

Observación Los resultados fueron favorables 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 20. PRUEBA DE MANTENIMIENTOS DE CUENTAS DE CORREO 

Prueba #  3 

Nombre del caso de prueba Mantenimiento de Cuentas de Correo 

Descripción  Administración de cuentas de correo  

Pasos y condiciones 

1. Acceder a la opción “Cuentas de Correo” en el menú de la 

aplicación 

2. En el listado de las cuentas de correo hacer click en los 

botones “agregar”, “editar”, “eliminar” 

3. En los casos de agregar y editar, llenar todos los campos 

requeridos y luego dar click en guardar 

4. En el caso de eliminar, confirmar la eliminación dando click 

en el botón “si” 

 

Estado de caso de prueba 

1. Éxito 

2. Éxito 

3. Éxito 

4. Éxito 

Resultados obtenidos 

1. Se visualiza la pantalla de mantenimiento de cuentas de 

correo de forma correcta 

2. Se visualiza el formulario de creación/actualización de 

cuentas de correo 

3. Se visualiza un mensaje de confirmación 

4. Se refresca la lista de cuentas de correos según los cambios 

realizados 

Responsable del diseño  Fernando Andrade, Gonzalo Muñoz 

Responsable de la prueba Álvaro León 

Observación Los resultados fueron favorables 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 21. PRUEBA DE MANTENIEMIENTO DE USUARIO 

Prueba #  4 

Nombre del caso de prueba Mantenimiento de Usuarios 

Descripción  Administración de usuarios de la aplicación web  

Pasos y condiciones 

1. Acceder a la opción “Usuarios” en el menú de la 

aplicación 

2. En el listado de usuarios hacer click en los botones 

“agregar”, “editar”, “inactivar” 

3. En los casos de agregar y editar, llenar todos los campos 

requeridos y luego dar click en guardar 

4. En el caso de inactivar, confirmar la inactivación dando 

click en el botón “si” 

 

Estado de caso de prueba 

1. Éxito 

2. Éxito 

3. Éxito 

4. Éxito 

Resultados obtenidos 

1. Se visualiza la pantalla de mantenimiento de usuarios 

de forma correcta 

2. Se visualiza el formulario de creación/actualización de 

usuarios 

3. Se visualiza un mensaje de confirmación 

4. Se refresca la lista de usuarios según los cambios 

realizados 

Responsable del diseño  Fernando Andrade, Gonzalo Muñoz 

Responsable de la prueba Álvaro León 

Observación Los resultados fueron favorables 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 22. PRUEBA DE MANTENIMIENTO DE ROLES 

Prueba #  5 

Nombre del caso de prueba Mantenimiento de Roles 

Descripción  Administración de roles de usuarios de la aplicación web  

Pasos y condiciones 

1. Acceder a la opción “Roles” en el menú de la 

aplicación 

2. En el listado de roles hacer click en los botones 

“agregar”, “editar”, “eliminar” 

3. En los casos de agregar y editar, llenar todos los 

campos requeridos y luego dar click en guardar 

4. En el caso de eliminar, confirmar la eliminación dando 

click en el botón “si” 

 

Estado de caso de prueba 

1. Éxito 

2. Éxito 

3. Éxito 

4. Éxito 

Resultados obtenidos 

1. Se visualiza la pantalla de mantenimiento de roles de 

forma correcta 

2. Se visualiza el formulario de creación/actualización de 

roles 

3. Se visualiza un mensaje de confirmación 

4. Se refresca la lista de roles según los cambios 

realizados 

Responsable del diseño  Fernando Andrade, Gonzalo Muñoz 

Responsable de la prueba Álvaro León 

Observación Los resultados fueron favorables 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 23. PRUEBA DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS 

Prueba #  6 

Nombre del caso de prueba Mantenimiento de Grupos 

Descripción  Administración de grupos de envío de la aplicación web  

Pasos y condiciones 

1. Acceder a la opción “Grupos” en el menú de la aplicación 

2. En el listado de grupo hacer click en los botones 

“agregar”, “editar”, “eliminar” 

3. En los casos de agregar y editar, llenar todos los campos 

requeridos y luego dar click en guardar 

4. En el caso de eliminar, confirmar la eliminación dando 

click en el botón “si” 

 

Estado de caso de prueba 

1. Éxito 

2. Éxito 

3. Éxito 

4. Éxito 

Resultados obtenidos 

1. Se visualiza la pantalla de mantenimiento de grupos de 

forma correcta 

2. Se visualiza el formulario de creación/actualización de 

roles 

3. Se visualiza un mensaje de confirmación 

4. Se refresca la lista de roles según los cambios realizados 

Responsable del diseño  Fernando Andrade, Gonzalo Muñoz 

Responsable de la prueba Álvaro León 

Observación Los resultados fueron favorables 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 24. PRUEBA DE MENTENIEMIENTO DE PARÁMETROS 

Prueba #  7 

Nombre del caso de prueba Mantenimiento de Parámetros 

Descripción  Administración de los parámetros del sistema  

Pasos y condiciones 

1. Acceder a la opción “Parámetros” en el menú de la 

aplicación 

2. En el listado de parámetros hacer click en el botón 

“actualizar” 

3. Llenar todos los campos requeridos y luego dar click en 

guardar 

 

Estado de caso de prueba 

1. Éxito 

2. Éxito 

3. Éxito 

Resultados obtenidos 

1. Se visualiza la pantalla de mantenimiento de parámetros 

de forma correcta 

2. Se visualiza el formulario de actualización de parámetro 

3. Se visualiza un mensaje de confirmación 

4. Se refresca la lista de parámetros según los cambios 

realizados 

Responsable del diseño  Fernando Andrade, Gonzalo Muñoz 

Responsable de la prueba Álvaro León 

Observación Los resultados fueron favorables 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Cuadro 25. PRUEBA DE ENVIÓ DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE 

MANERA MASIVA 

Prueba #  8 

Nombre del caso de prueba Enviar correo masivo 

Descripción 

 Redactar un email con archivos adjuntos y enviarlo a los destinarios 

cargados desde un archivo de texto. 

Pasos y condiciones 

1. Acceder a la opción “Enviar email masivo” en el menú de la 

aplicación 

2. Llenar todos los campos requeridos  

3. Subir el archivo de texto con los destinatarios 

4. Cargar los archivos adjuntos 

5. Redactar el mensaje 

6. Hacer click en el botón “Enviar” 

Estado de caso de prueba 

1. Éxito 

2. Éxito 

3. Éxito 

4. Éxito 

5. Éxito 

6. Éxito 

Resultados obtenidos 

1. Se visualiza la pantalla de envío de correos de forma correcta 

2. Se visualiza el editor de texto para la redacción del mensaje 

3. Se visualiza un mensaje de confirmación de la carga de los 

destinatarios 

4. Se recibe un correo electrónico a una de las direcciones utilizadas 

como destinatario 

Responsable del diseño  Fernando Andrade, Gonzalo Muñoz 

Responsable de la prueba Álvaro León 

Observación Los resultados fueron favorables 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

 

Una vez finalizada la etapa de desarrollo e implementación, se procede a realizar con el 

proceso de integración del aplicativo web desarrollado, en conjuntos con todos los softwares 

necesarios para el despliegue de la aplicación. El proceso de integración se lleva a cabo en los 

servidores del Departamento de Gestión de Tecnología de la Información de la Universidad 

de Guayaquil, para que así el usuario pueda hacer el respectivo uso del aplicativo y de esta 

manera pueda brindar las recomendaciones necesarias, dándole a este usuario credenciales de 

acceso para que proceso con el uso del aplicativo. 

 

- Entregables del proyecto  

 

Como entregables para el presente proyecto de titulación tenemos:  

 

 Manual de Usuario: Este documento describe el funcionamiento de los 

módulos y componentes desarrollados que el aplicativo web presenta 

cubriendo el objetivo de que el usuario final utilice el aplicativo web sin 

ningún tipo de inconveniente que le represente una dificultad.  

 

 CD: En este dispositivo se presentará de manera digital el manual de usuario, 

el diagrama entidad-relación de la base de datos, un documento de texto que 

contiene el script completo de la base de datos, código fuente del aplicativo 

web y recursos necesarios para la instalación del software.  
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se llevó a cabo varias reuniones con el encargado del Departamento de Gestión de 

Tecnología de la Información de la Universidad de Guayaquil y también se llevó a cabo 

reuniones con los encargados del proceso actual de envíos de correos electrónicos de manera 

masiva dentro de la Universidad de Guayaquil, con el objetivo final de recopilar información 

 necesario para el diseño de la propuesto del proyecto de tesis la cual beneficiará a 

todos los departamentos que necesitan enviar correos electrónicos de manera masiva y de 

igual manera a todas las facultades de la Universidad de Guayaquil ayudando así a la 

agilización del proceso actual de envío de correos electrónicos de manera masiva. 

 

Cuadro 26. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

PRUEBAS RESULTADOS OBSERVACIONES 

Inicio de sesión Exitoso  

Cierre de sesión Exitoso  

Crear de usuario Exitoso  

Mantenimiento de 

usuarios 
Exitoso  

Agregar cuentas de 

correo 
Exitoso  

Mantenimiento de 

Cuentas de Correo 
Exitoso  

Agregar 

parámetros 
Exitoso  

Mantenimiento de 

parámetros 
Exitoso  

Crear roles Exitoso  

Mantenimiento de 

roles 
Exitoso  

Crear grupos Exitoso  

Mantenimiento de 

grupos 
Exitoso  

Redactar mensaje Exitoso  
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Enviar mensaje Exitoso  

Envíos realizados Exitoso  

Comunicación del 

API con sistemas 

externos 

Exitoso  

Envías mensajes 

desde sistemas 

externos 

Exitoso  

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Con el resultado de las pruebas realizadas, se recomienda la implementación del aplicativo 

web con el objetivo de mejorar el proceso actual de envío de correos electrónicos de manera 

masiva, en las cuales se mejoraría los siguientes aspectos: 

 

 La manera en que se realiza la solicitud para realizar el envío deseado por parte del 

personal administrativo de los diferentes departamentos de la Universidad de 

Guayaquil. 

 La forma en que se realiza el proceso de envío de correos electrónicos de manera 

masiva. 

 La utilización de una herramienta tecnológica externa al sistema de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Mejora de recurso necesarios para el procesamiento al momento de ejecutar el envío 

de correos electrónicos de manera masiva 

 

Una vez desplegado el aplicativo web y ya en funcionamiento, se lleva a cabo una encuesta 

de satisfacción, las cuales se expone su resultado en los anexos. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se tomaron varios criterios 

principales en lo que cabe dentro del proyecto, con estos criterios ya definidos se realizaron 

entrevistas a varias personas del personal administrativo encargados de llevar el proceso de 

envío de correos electrónicos masivos. Entre estos criterios principales tenemos:  

 Uso de aplicativo 

 Mejora en tiempo de proceso 

 Conocimiento 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

Con el objetivo de lograr la meta propuesta para nuestros proyectos de tesis, se utilizará 

instrumentos y técnicas de recolección de datos para la recopilación de información 

necesaria. 

 

Técnica   

 

La técnica implementada para la recopilación de información utilizada en este proyecto de 

tesis es la técnica de investigación de campo de la cual se ha tomado a la técnica cualitativa 

Entrevista a profundidad como un método para obtener esta información necesaria de forma 

clara y precisa acerca del tema propuesto. 

 

Instrumento 

 

Para poder realizar la entrevista y poder recopilar la información necesaria y obtener los 

resultados esperados en el presente proyecto de tesis se tomó como instrumento el 

cuestionario, el cual consta de 7 preguntas abiertas, ordenadas secuencialmente, las cuales se 

realizaron utilizando un vocabulario acorde al personal para el cual fue dirigido, este personal 

era el administrativo de facultades y departamentos de la Universidad de Guayaquil, este 

personal es exclusivamente los responsables del proceso de envío de correos de manera 

masiva de cada facultad y departamentos. 
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La entreviste de llevo a cabo de manera presencial y de esta manera favoreció mucho al tema 

propuesto por que se obtuvo la información justa y necesaria. 

 

Procesamiento y análisis 

 

La información recolectada en lo que conllevo con las entrevistas será analizada 

cuidadosamente y presentada con porcentajes entre los valores. 

Para la revisión del modelo de la entrevista realizada, revisar las entrevistas realizadas – 

anexo 5. 

Para el análisis de la información se recopilada, luego de haber sido realizadas las respectivas 

entrevistas profundas a los expertos en la ejecución del proceso de envíos de correos 

electrónicos masivos se eligió al modelo de análisis de datos cualitativos Saaty. 

A continuación, se presenta los cuadros necesarios para la tabulación de datos según el 

modelo Saaty. 

Luego del análisis de las entrevistas realizadas a los expertos se encuentra como principales 

problemas los siguientes: 

P = Perdida de tiempo 

G = Gasto de recursos 

S = Sin conocimiento 

E = Errores de envío 

Se les asigna una letra según el problema para una mejor compresión al momento de la 

tabulación. Seguido asignamos un valor de importancia a cada uno de estos problemas frente 

a los demás, estos valores se asignan dependiendo la escala de valores Saaty. 
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Cuadro 27. Escala de valores Saaty 

Valor Definición 

1 Igual importancia 

3 Mediana importancia  

5 Mucha importancia 

7 Gran importancia 

9 Extrema importancia 

2,4,6,8 Valores Intermedios 

1/n Inverso 

Fuente: redindustria.blogspot.com/2010/11/metodo-ahp-para-la-seleccion-de-una.html 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Cuadro 28. Valores Asignados Según Prioridad (Fracciones) 

  P G S E 

P 1     4     3     5     

G  1/4 1      1/3 2     

S  1/3 3     1     3     

E  1/5  1/2  1/3 1     

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 



 

 

94 

 

Cuadro 29. Valores Asignados Según Prioridad (Enteros)  

  P G S E 

P 1.00 4.00 3.00 5.00 

G 0.25 1.00 0.33 2.00 

S 0.33 3.00 1.00 3.00 

E 0.20 0.50 0.33 1.00 

Suma de Columnas 
1.78 8.50 4.67 11.00 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

Cuadro 30. Matriz Normalizada 

  P G S E Eigenvector 

P 0.56 0.47 0.64 0.45 

0.53 

G 0.14 0.12 0.07 0.18 

0.13 

S 0.19 0.35 0.21 0.27 

0.26 

E 0.11 0.06 0.07 0.09 

0.08 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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Hasta este punto se denota que el problema con mayor prioridad según el criterio de los 

expertos entrevistados es el de “Pérdida de tiempo”, con un valor  Eigenvector de 53%. 

Se procede a realizar los últimos cálculos para poder saber si los problemas son consistentes 

o no, en donde si el valor es mayor a 0.1 entonces los problemas que encontramos basados en 

el criterio de los expertos son críticos.  

 

Fórmula 1. ÍNDICE DE CONSISTENCIA 

 

EIGENVECTOR (lamda max)   4.14972868   
N       4 

ÍNDICE DE CONSISTENCIA (CI)  0.28900104 

Una vez tenemos el índice de consistencia pasamos a calcular el radio de consistencia con la 

siguiente fórmula.  

 

Fórmula 2. Radio de consistencia 

 

ÍNDICE DE CONSISTENCIA (CI)  0.28900104 

RUIDO ALEATORIO (RI)    0.90  

RADIO DE CONSISTENCIA   0.05545507 

 

ANÁLISIS 

El radio de consistencia se encuentra con un valor de 0.05545507 el cual es menor a 0.1, 

dando como resultado que los valores son consistentes y la información analizada sea factible 

para continuar con el proyecto. 
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CAPÍTULO IV  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Cuadro 31. CRITERIOS DE ACEPTACION DEL SOFTWARE 

Requerimientos Criterios de aceptación 

Funcionalidad 

El desarrollo del aplicativo web y el servicio web 

(REST) se adecua a los requerimientos establecidos 

por la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información de la Universidad de Guayaquil. 

Eficiencia 

Reducción de tiempos y optimización de recursos al 

momento de realizar el proceso de envío de correos 

electrónicos masivos. 

Usabilidad 
Permite verificar si la aplicación es de uso sencillo 

para el usuario final. 

Fiabilidad 

El sistema está desarrollado en el lenguaje de 

programación multiplataforma Java, mismo que es 

un lenguaje maduro, fiable y  seguro. 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

En el cuadro siguiente se describe los criterios de funcionalidad: 

Cuadro 32. CRITERIOS DE FUNCIONALIDAD 

Característica Criterio de Aceptación 

Adecuación El aplicativo web se adecua a todos los requerimientos. 

Seguridad El acceso a los diferentes módulos como opción del 

sistema se lleva a cabo mediante roles de usuario. 

Exactitud Cada módulo desarrollado dentro del aplicativo web 

brinda información precisa y a un buen tiempo. 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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En el cuadro siguiente se describe los criterios de eficiencia: 

Cuadro 33. CRITERIOS DE EFICIENCIA 

Característica Criterio de Aceptación 

Utilización de 

recursos 

Para el desarrollo del aplicativo web, en su totalidad se 

usó herramientas Open Source, minimizando la mayor 

cantidad de recursos. 

Comportamiento 

en el tiempo 

La información que brinda cada módulo del aplicativo 

web es de manera eficaz y optimizada a buen tiempo. 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

En el cuadro siguiente se describe los criterios de usabilidad: 

Cuadro 34. CRITERIOS DE USABILIDAD 

Característica Criterio de Aceptación 

Operatividad El aplicativo web cumplo con todas las funciones 

requeridas por el usuario final. 

Atractividad  La interfaz gráfica del aplicativo web es totalmente 

intuitiva, amigable y agradable a la vista, sin ningún tipo 

de complejidad para el usuario al momento de su uso. 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

 

En el cuadro siguiente se describe los criterios de fiabilidad: 

Cuadro 35. CRITERIOS DE FIABILIDAD 

Característica Criterio de Aceptación 

Madurez El software es fácil de instalar y existe una buena 

documentación para hacerlo y es muy intuitivo al 

momento de usar. 

Fuente: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 

Elaborado por: Andrade Alvarado Luis & Muñoz García Gonzalo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Por medio de reuniones con el suscrito Jefe de Análisis, Desarrollo e Implementación de 

Sistemas de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información se consiguió los 

requerimientos necesarios para el perfecto desarrollo del aplicativo web a implementar. 

 

Se logró determinar mediante una investigación de campo que como técnica fue la entrevista 

y como instrumento un cuestionario de preguntas, mismo que nos permitió recopilar la 

información necesaria para poder plasmar los parámetros que se requieren para el desarrollo 

del aplicativo web de envío de correos electrónicos de manera masiva, así mismo para 

determinar las herramientas y requerimientos esenciales para llevar a cabo el desarrollo de 

dicho aplicativo, se pudo hallar lo factible y necesarios que es la implementación del 

aplicativo para la mejora del proceso descrito, optimización de tiempo y evitar el gasto de 

recursos necesarios para otros procesos. 

 

Se logró cumplir con el objetivo propuesto que es el de desarrollar una herramienta 

tecnológica que permita realizar envíos de correos electrónicos de manera masiva tomando 

como consideración para el desarrollo mayormente tecnologías de código abierto, con las 

cuales se pudo implementar un motor de envío utilizando un bróker de mensajería y para 

mejorar la usabilidad se implementa un editor de texto enriquecido de código abierto. De esta 

manera se creó una aplicación totalmente amigable, agradable a la vista y de fácil uso para 

los usuarios finales, con lo cuales tienen la opción de poder ver un historial de envíos con 

fecha y hora para un mejor seguimiento, también queda expuesto un servicio web (REST) 

para que se pueda integrar con otras aplicaciones desarrolladas por la Universidad de 

Guayaquil.   
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Recomendaciones 

 

Se recomienda el uso exclusivo de la aplicación web para fines administrativos y que sea 

manipulado solo por personal responsable para así evitar algún tipo de daño dentro de la 

aplicación o su uso malicioso, así también que la aplicación y los servicios web sean 

asegurados cuando se implementen en un ambiente productivo. 

 

Se sugiere seguir implementando nuevas funcionalidades en la aplicación tales como el envío 

de informes a través de email a los usuarios que realizan los envíos masivos y un módulo de 

reportes, para mejorar el proceso de seguimiento de los envíos que pueda llegar a tener la 

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información, siempre manteniendo la adaptabilidad y 

fácil manipulación para el usuario final. 

 

Se recomienda dar mantenimiento correctivo y preventivo regularmente a la aplicación y a la 

infraestructura que la componen, para evitar cualquier tipo de problema dentro de la 

aplicación web, o inconveniente con el consumo del servicio web (REST) expuesto desde 

algún sistema externo desarrollado dentro de la Universidad de Guayaquil.  

 

Se recomienda una mayor apertura de comunicación con los interesados del proyecto, en este 

caso el Jefe del Departamento de Gestión de Tecnología de la Información de la Universidad 

de Guayaquil la cual permite que se pueda llevar un mejor proceso y brindar un producto 

final de calidad, con sus debidas pruebas de usuarios, entrevistas de satisfacción de producto 

final y demás temas muy importantes dentro del proyecto de titulación. 
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ANEXOS 
 



 

 

 

ANEXO 1 

Cronograma de actividades 

Nombre de Tarea Duración Comienzo Final 

Desarrollo 65 días 25/04/2018 16/08/2018 

Requerimientos 9 días 23/04/2018 01/05/2018 

Reunión con el Jefe de Análisis 1 día 25/04/2018 25/04/2018 

Elaboración del anteproyecto 3 días 23/04/2018 26/04/2018 

Presentación del anteproyecto 1 día 27/04/2018 27/04/2018 

Elaboración del cronograma de actividades 1 día 30/04/2018 30/04/2018 

Análisis de requerimientos 3días 01/05/2018 03/05/2018 

Modelado – Diseño 15 días 21/05/2018 08/06/2018 

Conceptualización del sistema 3 días 21/05/2018 23/05/2018 

Diseño de casos de uso 4 días 24/05/2018 29/05/2018 

Diseño de interfaces de usuario 3 días 30/05/2018 01/06/2018 

Diseño de api Rest 2 día 04/06/2018 05/06/2018 

Diseño Modelo Entidad Relación 3 días 06/06/2018 08/06/2018 

Implementación 35 días 11/06/2018 27/07/2018 

Instalación de ambiente de desarrollo 3 días 11/06/2018 13/06/2018 

Desarrollo del componente notificador 13 días 14/06/2018 02/07/2018 

Desarrollo de la aplicación web 15 días 03/07/2018 23/07/2018 

Integración de componentes 4 días 24/07/2018 27/07/2018 

Verificación 6 días 30/07/2018 06/08/2018 

Pruebas de integración 2 días 30/07/2018 31/07/2018 

Pruebas de rendimiento 2 día 01/08/2018 02/08/2017 

Pruebas funcionales con usuarios 2 días 03/07/2018 06/07/2018 

Mantenimiento 7 días 07/08/2018 17/08/2018 

Desarrollo de manual de usuario 2 día 07/08/2018 08/08/2018 

Instalación del ambiente productivo 1 día 10/08/2018 10/08/2018 

Instalación del sistema 1 día 13/08/2018 13/08/2018 

Transferencia de conocimiento e inducción 2 días 14/08/2018 15/08/2018 

Entrega de fuentes y manuales 1 día 16/08/2018 16/08/2018 

 

  



 

 

 

ANEXO 2 

Involucrados en el Proyecto de Titulación 

 

 

Descripción de izquierda a derecha: Sr. Gonzalo Muñoz García, Sr. Luis Fernando 

Andrade (Estudiantes no titulados) y Sr. Álvaro León (Asistente 2 de sistemas del DGTI 

de la UG) en revisión del proceso anterior de envío de correos electrónicos masivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Descripción de izquierda a derecha: Sr. Gonzalo Muñoz, Sr Luis Fernando Andrade 

(Estudiantes no titulados) e Ing. Carlos Salazar (Analista 3 del DGTI de la UG) 

realizando el set de pruebas correspondientes antes de la entrega del producto final. 
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ANEXO 4 

Certificado de aceptación del producto 

 

  



 

 

 

ANEXO 5 

Modelo de entrevistas realizada al personal administrativo encargado del envío de 

correos electrónicos masivo en la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información, 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICA Y FÍSICA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
Encuesta dirigida al personal administrativo de la carrera de ingeniería en 

Networking y telecomunicaciones, a la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y al Departamento de Gestión de Tecnología de la Información 

de la Universidad de Guayaquil. 

Nombre:  

Facultad: 

 

 

 

 
 

1 ¿Considera usted necesario que se utilice un aplicativo web para poder enviar 

correos electrónicos masivos dentro de la Universidad de Guayaquil, por qué? 

 

 

2 ¿Cómo calificaría usted al proceso actual para el envío de correos electrónicos 

masivos y por qué le brinda esa calificación? 

 

 

3 ¿Tiene usted conocimientos previos de uso de alguna herramienta tecnológica para 

el envío de correos electrónicos? 

 

 

4 ¿Tiene usted conocimientos previos de uso de alguna herramienta tecnológica para 

el envió de correos electrónicos de manera masiva?  

 

 

5 ¿Usted cree que un aplicativo web es la mejor opción para poder enviar correos 

electrónicos de manera masiva y por qué? 

 

 

6 ¿Le gustaría conocer la fecha y hora en que han sido enviado alguna campaña de 

correos electrónicos masivos y en qué le ayudaría esto? 

 

 

7 ¿Le gustaría conocer los correos electrónicos que estén bien formados y los que no 

antes de enviar alguna campaña de correos electrónicos masivos y en qué le ayudaría 

esto? 

 

 

 

SEÑOR(A) DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO:  

Reciban un cordial saludo y de antemano el más sincero agradecimiento por la información que 

proporcionen, la misma que permitirá conocer sobre “Desarrollo de una herramienta de envío 

masivo de correspondencia electrónica para el departamento de gestión de tecnología de la 

información de la Universidad de Guayaquil”. Se garantiza confiabilidad sobre la información, la 

que será utilizada para este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

MANUAL DE USUARIO 

Introducción 

 

En el siguiente manual de usuario se detalla el uso de cada uno de los 

módulos implementados en la aplicación web y el consumo del API de 

envío correo electrónico masivo. 

 

 

Aplicación Web 

Para ingresar al sistema se deberá acceder a través de un navegador a la 

dirección ip del equipo donde se encuentra instalado en el puerto 8080. 

 

Acto seguido se presentará la pantalla de inicio de sesión 

 

 

 

 

Se deben ingresar un usuario y contraseña válidos, luego se debe dar 

click en el botón “Iniciar Sesión” para acceder a la aplicación. 

 

Después de ingresar correctamente las credenciales se redirigirá a la 

página de inicio de la aplicación web. 
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Módulo de Grupos 

Desde éste módulo se puede gestionar los grupos de cuentas de correo 

utilizadas en los envíos masivos de correo. 
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Si se desea agregar un nuevo grupo, se deberá dar clic en el botón 

“Agregar”, luego de hacer clic, se mostrará otra ventana que contiene un 

formulario para ingresar los siguientes campos. 

 

 Nombre: nombre del grupo 

 Descripción: descripción del grupo 

 

También es necesario agregar cuantas cuentas de correo de envíos 

fuesen necesarias al grupo, para realizar esto se debe hacer clic en el 

botón “Agregar cuenta” 

Luego de hacer clic en el botón se mostrará un diálogo que contiene un 

formulario con los siguientes campos necesarios para agregar una cuenta 

de correo. 

 Descripción: Breve descripción de la cuenta 

 Usuario: Cuenta de correo electrónico a usar 

 Password: Contraseña de la cuenta de correo 

 Hostname o Dirección IP: Nombre de host o dirección ip del 

servidor smtp asociado a dicha cuenta 

 Puerto: Puerto del servidor smtp asociado a dicha cuenta. 

 TLS: Especifica si servidor SMTP utiliza autenticación por TLS 

 Límite de correos: Cantidad máxima de correos que puede 

enviar dicha cuenta en un envío masivo. 
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Una vez llenados los campos se debe hacer clic en el botón “Guardar”, si 

se desea cancelar se debe dar clic en el botón cerrar de la esquina 

superior derecha. 

 

 

Conforme se vayan agregando cuentas aparecerán en una tabla en la 

pantalla. 

 

Si se desea modificar o eliminar una de las cuentas ya registradas, se 

debe dar click en su registro en la tabla y se volverá abrir el diálogo con el 

formulario para su modificación o eliminación. 
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Para guardar el grupo se debe dar click en el botón “Guardar” en la 

esquina inferior izquierda de la pantalla, luego se mostrará un diálogo de 

confirmación del guardado. 

 

Si se desea modificar un grupo, se debe dar click en el botón “Editar” 

que se muestra a lado de cada grupo. Luego se abrirá un 

formulario con los campos del grupo a editar, donde se podrá modificar la 

información del grupo, agregar, modificar o eliminar cuentas de correo. 

Si se desea eliminar un grupo, se debe dar click en el botón “Eliminar” 

que se muestra a lado de cada grupo. Luego se abrirá un 

diálogo para confirmar la eliminación del grupo seleccionado. 
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Módulo de Parámetros 

Desde éste módulo se pueden modificar los valores de los parámetros del 

sistema, los cuales se encuentran centralizados en la base de datos. 

 

 

Si se desea modificar el valor de uno de los parámetros se debe dar clic 

en el botón “Editar configuración”  que se 

encuentra a lado de cada parámetro. 

Luego de hacer clic en el botón se muestra un formulario que permite 

cambiar el valor del parámetro seleccionado. 

 

Para guardar los cambios se debe hacer click en el botón “Guardar”, si se 

desea cancelar hay que hacer click en el botón cerrar de la esquina 

superior derecha. 

Al hacer click en guardar se mostrará un diálogo para confirmar la 

modificación 
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Módulo de Roles 

Desde éste módulo se puede administrar los roles de los usuarios de la 

aplicación web y los permisos que tienen a cada módulo. 

 

 

Si se desea agregar un nuevo rol, se deberá dar clic en el botón 

“Agregar”, luego de hacer clic, se mostrará un diálogo que contiene un 

formulario para ingresar los siguientes campos. 

 

 Nombre: nombre del rol 

 Código: código único del rol 

 Enviar correos: indica si el rol puede realizar envíos de correos 

masivos 

 Consultar envíos: indica si el rol puede consultar los envíos 

realizados. 



 

 

8 

 

 Mantenimiento de cuentas: indica si el rol puede acceder al 

módulo de cuentas de correo. 

 Mantenimiento de grupos: indica si el rol puede acceder al 

módulo de grupos de envío. 

 Mantenimiento de parámetros: indica si el rol puede acceder 

al módulo de parámetros. 

 Mantenimiento de roles: indica si el rol puede acceder al 

módulo de roles. 

 Mantenimiento de usuarios: indica si el rol puede acceder al 

módulo de usuarios. 

 

Una vez llenados los campos se debe hacer clic en el botón “Guardar”, si 

se desea cancelar se debe dar clic en el botón cerrar de la esquina 

superior derecha. 

Si se selecciona guardar, se mostrará un diálogo de confirmación del 

guardado. 
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Si se desea modificar un rol, se debe dar click en el botón “Editar” 

que se muestra a lado de cada rol. Luego se abrirá un 

formulario con los campos del rol a modificar. 

Si se desea eliminar un rol, se debe dar click en el botón “Eliminar” 

que se muestra a lado de cada rol. Luego se abrirá un 

diálogo para confirmar la eliminación del rol seleccionado. 

 

Módulo de Usuarios 

Desde éste módulo se puede administrar los usuarios de la aplicación 

web, asignarles un rol y un grupo. 

 

 

Si se desea agregar un nuevo usuario, se deberá dar clic en el botón 

“Agregar”, luego de hacer clic, se mostrará un diálogo que contiene un 

formulario para ingresar los siguientes campos. 

 Identificación: Número de cédula del usuario 

 Nombres: Nombres del usuario 

 Apellidos: Apellidos del usuario 

 Sexo: Sexo del usuario 

 Correo institucional: Correo institucional del usuario 
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 Teléfono: Teléfono del usuario 

 Usuario: Usuario que va a utilizar para iniciar sesión en la 

aplicación web 

 Contraseña: Contraseña que va a utilizar para iniciar sesión en 

la aplicación web. 

 Rol: Rol que va a tener el usuario. 

 

Una vez llenados los campos se debe hacer clic en el botón “Guardar”, si 

se desea cancelar se debe dar clic en el botón cerrar de la esquina 

superior derecha. 

Si se selecciona guardar, se mostrará un diálogo de confirmación del 

guardado. 

 

 

Si se desea modificar un usuario, se debe dar click en el botón “Editar” 

que se muestra a lado de cada usuario. Luego se abrirá un 

formulario con los campos del rol a modificar. 



 

 

11 

 

Si se desea inactivar un usuario, se debe dar click en el botón “Inactivar” 

que se muestra a lado de cada usuario. Luego se abrirá un 

diálogo para confirmar la inactivación del usuario seleccionado. 

 

Módulo de Cuentas de Correo 

Desde éste módulo se puede administrar las cuentas de correo del grupo 

que tenga asignado un usuario de la aplicación web. 

 

Si se desea agregar una nueva cuenta de correo, se deberá dar clic en el 

botón “Agregar”, luego de hacer clic, se mostrará un diálogo que contiene 

un formulario para ingresar los siguientes campos. 

 

 Descripción: Breve descripción de la cuenta 

 Usuario: Cuenta de correo electrónico a usar 

 Password: Contraseña de la cuenta de correo 

 Hostname o Dirección IP: Nombre de host o dirección ip del 

servidor smtp asociado a dicha cuenta 

 Puerto: Puerto del servidor smtp asociado a dicha cuenta. 

 TLS: Especifica si servidor SMTP utiliza autenticación por TLS 
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 Límite de correos: Cantidad máxima de correos que puede 

enviar dicha cuenta en un envío masivo. 

 

 

Una vez llenados los campos se debe hacer clic en el botón “Guardar”, si 

se desea cancelar se debe dar clic en el botón cerrar de la esquina 

superior derecha. 

Si se selecciona guardar, se mostrará un diálogo de confirmación del 

guardado. 

 

 

Si se desea modificar una cuenta de correo, se debe dar click en el botón 

“Editar” que se muestra a lado de cada cuenta. Luego se 

abrirá un formulario con los campos de la cuenta a modificar. 

Si se desea eliminar un cuenta de correo, se debe dar click en el botón 

“Eliminar” que se muestra a lado de cada cuenta. Luego se 
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abrirá un diálogo para confirmar la eliminación de la cuenta de correo 

seleccionada. 

Consultar envíos realizados 

Desde éste módulo se puede consultar los envíos realizados y buscar 

envíos por filtros de tipo de envío, rango de fechas de envío y estado de 

envío 

 

 

Al ingresar a este módulo aparecen de manera automática los últimos 

envíos realizados. 

 

Para realizar una consulta por filtros se deben especificar cualquiera de 

los siguientes campos o todos a la vez: 

 Tipo Envío: Programado u Online 

 Fecha de Inicio y Fecha Hasta 

 Estado de Envío: Pendiente, Por procesar, Procesado, Error, 

Finalizado, Finalizado con errores. 

Luego se debe hacer clic en el botón “Buscar” 
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Si se desea limpiar los filtros o criterios de búsqueda se debe hacer click 

en el botón “Limpiar filtros”. 

 

Para ver los destinatarios de un envío, se debe hacer click en el botón 

“Ver destinatarios” que se encuentra a lado de 

cada envío, al hacer click se mostrará un diálogo con todos los 

destinatarios del envío seleccionado. 

 

 

En caso de que el envío haya finalizado con errores se puede consultar 

los destinatarios que presentaron errores haciendo clic en el botón “Ver 

envíos fallidos” . Luego de esto se abrirá un diálogo que 

muestra los destinatarios de envíos fallidos y la causa del error. 
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Enviar correo masivo 

 

Este módulo permite redactar mensajes, adjuntar archivos y enviarlo a 

través de correo electrónico a un conjunto de destinatarios cargados 

desde un archivo de texto. 

Para enviar un correo masivo se debe especificar la siguiente información 

 Tipo de envío: Programado u Online 

 Fecha de envío: cuando el envío es programado se debe 

especificar una fecha y hora en la que se va a realizar el envío. 
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 Destinatarios: Se deben cargar desde un archivo de texto 

dando click en el botón seleccionar archivo. Luego de esto se 

abrirá una ventana para elegir el archivo de texto con los 

destinatarios. Si la carga es exitosa se mostrará un mensaje 

informando la cantidad de destinatarios cargada 

 

 CC: copia del correo 

 CCO: copia oculta del correo 

 Asunto: Asunto del correo 

 Mensaje: Se muestra un editor de texto enriquecido en el cual 

el usuario podrá redactar el mensaje de manera amigable, 

también tendrá la posibilidad de hacerlo utilizando HTML en 

caso de que tenga conocimiento 

 

 Archivos Adjuntos: Se debe hacer click en el botón 

“Seleccione”, luego de esto se abrirá una ventana que permitirá 

seleccionar 1 o más adjuntos. 
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Se pueden seguir agregando más archivos utilizando el botón 

“Seleccione”, o se puede eliminar cualquiera de los cargados 

haciendo click en el botón   

 

 

Una vez especificada toda la información del envío, se debe hacer click 

en el botón” Enviar” de la esquina inferior izquierda. Luego de esto se 

mostrará un diálogo para confirmar el envío. 
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Consumo del API de Envío Masivo 

Envío Online 

Se debe enviar una petición por POST con la cabecera Content-Type: 

application/json al siguiente servicio web 

http://ipServidor:8081/api/send-email/queue 

{ 

   "message":"Mensaje Html", 

   "accounts":[ 

      { 

         "hostName":"smtp.server.com", 

         "limite":8000, 

         "password":"clave", 

         "puerto":587, 

         "usuario":"notificaciones@ug.edu.ec" 

      }, 

      { 

         "hostName":"smtp2.server.com", 

         "limite":8000, 

         "password":"clave2", 

         "puerto":587, 

         "usuario":"notificaciones2@ug.edu.ec" 

      } 

   ], 

   "sendType":"O", 

   "to":[ 

      "luis_f1994@hotmail.com", 

      "luis.andradea@ug.edu.ec", 

      "gonzalo.munozg@ug.edu.ec" 

   ], 

   "cc":["cc@hotmail.com"], 

   "cco":["cco@hotmail.com"], 

   "object":"Asunto", 

   "attachmentPaths":[ 

      "/home/fandradea/app/notificaciones-

ug/attachments/20180815233019153/taxonomia_verbos.pdf", 

      "/home/fandradea/app/notificaciones-

ug/attachments/20180815233019153/taxonomiadebloom.pdf" 

   ] 
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} 

Donde: 

 message: es el mensaje html a enviar. (obligatorio) 

 accounts: es una lista de atributos de cuentas de correo 

(obligatorio) 

- hostname: hostName o dirección ip del servidor smtp  

(obligatorio) 

- límite: límite de envío por cuenta (obligatorio) 

- password: clave de usuario (obligatorio) 

- puerto: puerto del servidor smtp (obligatorio) 

- usuario: cuenta de correo (obligatorio) 

 sendType: es el tipo de envío  (obligatorio) 

 to: son los destinatarios (obligatorio) 

 cc: son los correos copia (opcional) 

 cco: son los correos copia oculta (opcional) 

 object: es el asunto (obligatorio) 

 attachmentPaths: es una lista de rutas absolutas de los 

adjuntos a ser enviados, los cuales deben ser subidos al 

servidor donde está instalado el sistema. (opcional) 

Envío Programado 

Se debe enviar una petición por POST con la cabecera Content-Type: 

application/json al siguiente servicio web 

http://ipServidor:8081/api/send-email/queue 

{ 

   "message":"Mensaje Html", 

   "accounts":[ 

      { 

         "hostName":"smtp.server.com", 

         "limite":8000, 

         "password":"clave", 

         "puerto":587, 

         "usuario":"notificaciones@ug.edu.ec" 
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      }, 

      { 

         "hostName":"smtp2.server.com", 

         "limite":8000, 

         "password":"clave2", 

         "puerto":587, 

         "usuario":"notificaciones2@ug.edu.ec" 

      } 

   ], 

   "sendType":"P", 

   "sendDate": "2018-08-18@10:00", 

   "to":[ 

      "luis_f1994@hotmail.com", 

      "luis.andradea@ug.edu.ec", 

      "gonzalo.munozg@ug.edu.ec" 

   ], 

   "cc":["cc@hotmail.com"], 

   "cco":["cco@hotmail.com"], 

   "object":"Asunto", 

   "attachmentPaths":[ 

      "/home/fandradea/app/notificaciones-

ug/attachments/20180815233019153/taxonomia_verbos.pdf", 

      "/home/fandradea/app/notificaciones-

ug/attachments/20180815233019153/taxonomiadebloom.pdf" 

   ] 

} 

 

Donde: 

 message: es el mensaje html a enviar. (obligatorio) 

 accounts: es una lista de atributos de cuentas de correo 

(obligatorio) 

- hostname: hostName o dirección ip del servidor smtp  

(obligatorio) 

- límite: límite de envío por cuenta (obligatorio) 

- password: clave de usuario (obligatorio) 

- puerto: puerto del servidor smtp (obligatorio) 

- usuario: cuenta de correo (obligatorio) 
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 sendType: es el tipo de envío  (obligatorio) 

 sendDate: es la fecha de envío  en formato yyyy-mm-

dd@hh:mm (obligatorio) 

 to: son los destinatarios (obligatorio) 

 cc: son los correos copia (opcional) 

 cco: son los correos copia oculta (opcional) 

 object: es el asunto (obligatorio) 

 attachmentPaths: es una lista de rutas absolutas de los 

adjuntos a ser enviados, los cuales deben ser subidos al 

servidor donde está instalado el sistema. (opcional) 

 

 


