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1. Introducción 

 

Para la realización de este proyecto se va a utilizar el servicio de correo 

electrónico1. Este servicio que ofrece Internet2 es muy importante, ya que es uno de los 

más utilizados para el intercambio de información.  

 

Actualmente, la mayor parte de la información intercambiada mediante el servicio 

de correo electrónico es procesada por los usuarios de forma manual. Por tanto, la 

utilización de este servicio resulta muy tediosa, ya que el procesamiento de los 

mensajes de correo electrónico3 consume gran parte del tiempo de los usuarios.  

 

La idea principal de este proyecto consiste en realizar pequeñas aplicaciones o 

subprogramas capaces de extraer los mensajes de una cuenta de correo electrónico4 y 

procesarlos de forma automática con idea de simplificar la labor a los distintos usuarios.  

 
                                                 
1 El servicio de correo electrónico (e-mail - electronic mail) es un servicio de red que permite a los usuarios 
enviar y recibir mensajes. A cada uno de los mensajes se le conoce con el nombre de e-mail o correo 
electrónico. 
 
2 Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que utilizan la familia de 
protocolos TCP/IP, donde las redes físicas heterogéneas funcionan como una red lógica única a nivel mundial. 
 
3 Los mensajes de correo electrónico son aquellos mensajes de información que se envían mediante el 
servicio de correo electrónico. Se consideran el equivalente electrónico a las cartas tradicionales. 
 
4 Las cuentas de correo electrónico son los lugares donde se almacenan los mensajes de correo. Éstas a su 
vez, se almacenan en servidores de correo y se distinguen de forma unívoca mediante una dirección de correo. 
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Capítulo 1 – Introducción 
 

1.1 Motivación 

Este proyecto comenzó cuando el tutor del proyecto me explicó que recibía una gran 

cantidad de correos electrónicos donde le informaban de los próximos Call for papers5. 

De estos correos electrónicos la mayor parte del contenido era información que no le 

era útil a mi tutor, ya que lo único que necesitaba eran las fechas de los diferentes 

eventos de los Call for papers.  

 

Por tanto, para buscar la información de los diferentes Call for papers era necesario 

realizar la tediosa tarea de leer todos los correos manualmente, descartar los que no 

especificaban ningún Call for paper, y buscar entre todo el contenido de los demás 

mensajes de correo la información requerida (fecha del evento, lugar del evento, etc.). 

 

Debido a este motivo, se pensó en encontrar una manera de automatizar todo el 

proceso, es decir, leer los correos automáticamente y para cada uno de ellos procesar su 

contenido intentando localizar los diferentes eventos que se notifiquen. Tras realizar 

este proceso será necesario organizar todos los eventos encontrados para que se puedan 

consultar de una forma más rápida, por ejemplo, utilizando un calendario. 

 

Para la creación del calendario con los eventos procesados se analizaron diferentes 

posibilidades. La opción que tomó más importancia fue la de utilizar el calendario 

Google Calendar6, e insertar en él los eventos procesados de manera automática. 

 

En definitiva, la motivación de este proyecto se produce debido a que, como se ha 

podido observar con el ejemplo anterior, existen numerosos casos en que la gestión del 

correo electrónico se hace excesivamente pesada, y se puede automatizar mediante 

alguna pequeña aplicación o subprograma especializado (denominado mailet7). 

                                                 
5 Call for papers (CFP) es un método utilizado en academias y otros contextos para reunir libros, 
publicaciones en revistas o presentaciones de conferencias.  Los CFP se suelen enviar a grupos interesados 
describiendo el tema general, dónde se realizará, un sumario del evento, y la fecha límite. Los CFP se suelen 
distribuir utilizando listas de correos electrónicos.  
 
6 Google Calendar o GCalendar es una agenda y calendario electrónico desarrollado por Google. 
 
7 Mailet es una aplicación pequeña utilizada para la extracción y el procesamiento de mensajes de correo. 
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Capítulo 1 – Introducción 
 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto consiste en demostrar que el servicio de 

correo electrónico presenta mayor utilidad de la que hoy en día se emplea, ya que 

actualmente no se automatiza completamente el procesamiento de la información 

contenida en los correos electrónicos. Para esto, se pretenden realizar una serie de 

pequeñas aplicaciones o subprogramas que demuestren las ventajas del procesamiento 

automático de la información de los correos electrónicos. 

  

Dentro de los objetivos secundarios, el primero de ellos será descubrir cómo se 

procesan actualmente los mensajes de correo electrónico. Se explicarán las maneras que 

existen en la actualidad, tanto de procesar el correo de forma manual como de forma 

automática, para conocer las carencias de estos tipos de procesamientos. 

 

El segundo de los objetivos secundarios será comprender el funcionamiento del 

servicio de correo electrónico. Además, también será necesario conocer los elementos 

presentes y entender los protocolos8 implicados en el envío y recepción de los correos 

electrónicos.  

 

El tercero de los objetivos secundarios será proponer algunas soluciones que 

mejoren la gestión del servicio de correo electrónico. Para ello, se evaluarán las 

carencias de los tipos de procesamientos existentes y se propondrán una serie 

soluciones que faciliten el procesamiento de los mensajes de correo electrónico.  

 

El último objetivo secundario será realizar el prototipo de una aplicación que 

implemente las soluciones propuestas, las cuales mejoran la gestión del servicio de 

correo electrónico, para poder demostrar que es posible facilitar el manejo de este 

servicio de Internet. 

 

                                                 
8 Se denomina protocolo (protocolo de red o protocolo de comunicación) al conjunto de reglas que 
especifican el intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre las entidades que forman parte de 
una red. 
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1.3 Estructura del documento 

El presente documento está compuesto por 6 capítulos y 4 documentos anexos. En 

el primer capítulo se expone una breve introducción al proyecto, indicando tanto los 

objetivos generales, como los objetivos secundarios que se persiguen. A continuación, 

se comenta la motivación que llevó a realizar este proyecto. Por último en este capítulo, 

se explica la estructura del presente documento. 

 

El segundo capítulo se utilizará para especificar las formas que existen actualmente 

de procesar los mensajes de correo electrónico. Por tanto, se explicará cómo manejar 

los mensajes de correo utilizando tanto una aplicación lectora como la página Web9 de 

la entidad proveedora del servicio de correo electrónico. Además, se comentarán 

algunas técnicas existentes de procesamiento automático como los filtros en el correo 

electrónico10 o las etiquetas inteligentes de Microsoft11.  

 

En el tercer capítulo se explicará, ya que será la tecnología más utilizada a lo largo 

del proyecto, el servicio de correo electrónico, incidiendo tanto en los principales 

elementos como en los protocolos implicados en el envío y recepción de los correos 

electrónicos. Además, se realizará una breve introducción a la aplicación GCalendar y a 

las páginas Web con RSS12, utilizadas en algunas de las soluciones propuestas. 

 

En el cuarto capítulo se analizarán los problemas de los procesamientos automáticos 

actuales en los correos electrónicos, y se comentarán algunas soluciones concretas para 

mejorar los problemas analizados. 

                                                 
9 Una página Web es un documento de la World Wide Web, que incluye texto, imágenes, enlaces hacia otros 
documentos de la red, animaciones, sonidos, programas Java, etc. 
 
10 Los filtros en el correo electrónico son opciones o reglas utilizadas en los clientes de correo electrónico 
para clasificar y redirigir algunos de los mensajes de correo entrantes a diversas carpetas o a otras cuentas de 
correo. 
 
11 Las etiquetas inteligentes de Microsoft (Microsoft's Smart Tags) son selecciones de un conjunto de 
términos, que proporcionan unas u otras acciones al usuario dependiendo de los términos que se hayan 
seleccionado. 
 
12 RSS es una familia de formatos de fuentes Web codificados en XML. Los ficheros en este tipo de formatos 
permiten distribuir contenido, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS (lector RSS). 
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Capítulo 1 – Introducción 
 

En el quinto capítulo se realizará el análisis, el diseño y la implementación de las 

aplicaciones comentadas en el capítulo anterior. 

 

El sexto capítulo es en el que se exponen las conclusiones obtenidas tras la 

realización del proyecto, y los posibles trabajos futuros. 

 

En el primer anexo se indicará el presupuesto que fue necesario para la realización 

del presente proyecto. 

 

En el segundo anexo se presentará el manual de instalación y ejecución de la 

aplicación realizada.  

 

 En el tercer anexo se mostrará el manual de usuario de la aplicación desarrollada a 

lo largo de este proyecto. 

 

Finalmente, en el cuarto anexo se explicarán los orígenes del servicio de correo 

electrónico. 
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 Capítulo 

2
 
 
 
 
 
 
 

2. Estado de la cuestión 

 

En este capítulo se especificarán las maneras que existen actualmente de procesar 

los mensajes de correo electrónico. Primero, se explicará cómo procesar los mensajes 

de correo electrónico de una forma manual, utilizando tanto una aplicación lectora 

como la Web13 de la entidad proveedora del servicio de correo electrónico. Después, se 

comentarán algunas técnicas existentes de procesamiento automático, como los filtros 

en el correo electrónico o las etiquetas inteligentes de la empresa Microsoft14, y se 

detallarán los inconvenientes encontrados en cada una de ellas. 

 

2.1  Procesamiento manual del correo electrónico 

En este apartado se explicará el manejo básico de una cuenta de correo electrónico, 

especificando qué datos son necesarios para acceder a ella, cómo gestionar los mensajes 

de correo electrónico, etc. Es decir, se detallarán las principales opciones para que los 

usuarios puedan procesar sus mensajes de correo electrónico de forma manual. 

 

 

                                                 
13 Véase Página Web. 
 
14 Microsoft Corporation es una empresa multinacional estadounidense, fundada en 1975 por Bill Gates y 
Paul Allen. Esta empresa desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos. Siendo sus 
principales productos el sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft Office. 
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Capítulo 2 – Estado de la cuestión 
 

Las cuentas de correo se pueden manejar desde una aplicación cliente de correo 

electrónico, por ejemplo Microsoft Outlook Express15 o Mozilla Thunderbird16, o desde 

una página Web que debe proporcionar la empresa que oferta el servicio de correo 

electrónico. Algunos servicios de correo electrónico gratuitos en Internet son GMail17 y 

Hotmail18. A estos servicios se puede acceder tanto utilizando su página Web, como 

configurando alguna aplicación cliente de correo electrónico. 

 

Las aplicaciones cliente de correo electrónico es necesario configurarlas indicando 

los siguientes datos: el nombre de la cuenta de correo y la contraseña, el protocolo de 

descarga de correos (POP319 o IMAP20) y el nombre de su servidor21, y el nombre del 

servidor de envío de correos electrónicos a través del protocolo SMTP22. Además, será 

necesario seleccionar los protocolos de seguridad23 utilizados.  

 

A continuación se ilustrará el manejo de una cuenta de correo gratuita de GMail, 

utilizando su página Web y el cliente de correo electrónico Microsoft Outlook Express. 
                                                 
15 Outlook Express es un cliente de correo electrónico y de noticias de red creado por Microsoft para sus 
plataformas Windows, existiendo también versiones para otras plataformas. Este cliente de correo se 
distribuye sin coste adicional con Microsoft Internet Explorer. 
 
16 Mozilla Thunderbird o Thunderbird (anteriormente Minotaur) es un cliente de correo electrónico de la 
fundación Mozilla. Este cliente soporta IMAP/POP, correo HTML, noticias, RSS, etiquetas, corrector 
ortográfico incorporado, soporte de extensiones y skins, buscadores, cifrado PGP, etc. 
 
17 GMail o Google Mail es un servicio de correo electrónico con posibilidades POP3 e IMAP gratuito 
proporcionado por la empresa estadounidense Google a partir del 1 de abril de 2004. 
 
18 Windows Live Hotmail es un proveedor de correo electrónico tanto gratuito como de pago de la compañía 
Microsoft, que anteriormente era conocido como MSN Hotmail (lanzado en 1996) y que fue reemplazado por 
esta versión el verano del 2007. 
 
19 POP3 (Post Office Protocol) es un protocolo de correo utilizado para obtener los mensajes de correo 
electrónico almacenados en un servidor remoto. La mayoría de los suscriptores de los proveedores de Internet 
acceden a sus mensajes de correo a través de POP3. 
 
20 IMAP (Internet Message Access Protocol) es un protocolo de red de acceso a mensajes electrónicos 
almacenados en un servidor. IMAP tiene varias ventajas sobre POP3, por ejemplo, que permite especificar 
carpetas en el lado del servidor, aunque por otro lado es más complejo. 
 
21 Un servidor es un ordenador que, formando parte de una red, provee servicios a otros ordenadores 
denominados clientes. En este caso, proporciona el servicio de correo electrónico a los clientes. 
 
22 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de 
correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos. 
 
23 Un protocolo de seguridad (protocolo criptográfico o protocolo de cifrado) es un protocolo abstracto o 
concreto que realiza funciones relacionadas con la seguridad, aplicando métodos criptográficos. 
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2.1.1 Manejo del correo Web: GMail como ejemplo 

Primero, para manejar un correo Web, por ejemplo el correo Web de GMail, es 

necesario acceder a su página Web principal. 

 

Después de acceder a la Web de GMail [1] es necesario entrar en la cuenta de correo 

introduciendo el usuario y la contraseña en el lugar de la Web que ilustra la figura 2-1. 

 

  

 

 

 

 

Figura 2-1 Identificación en GMail 
 

En caso de no poseer ninguna cuenta de correo, existe un hipervínculo24, debajo de 

la parte de la página Web ilustrada en la imagen anterior, que permite crear una gratuita. 

 

Después de la identificación en GMail se cargará la cuenta de correo electrónico, 

que tendrá una apariencia global similar a la figura 2-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-2 Apariencia global en GMail 

                                                 
24 Un hipervínculo (también llamado vínculo, hiperenlace o enlace) es un elemento de un documento 
electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro documento, o un punto específico del mismo 
o de otro documento. 
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En la parte superior izquierda de la figura anterior se pueden observar las carpetas 

que GMail crea automáticamente en todas sus cuentas de correo. Las carpetas son: 

Recibidos, Destacados, Chats, Enviados, Borradores, Todos, Spam y Papelera. Para 

ver los mensajes de cada una de estas carpetas únicamente será necesario pinchar con el 

ratón en cada una de ellas. En este momento se están mostrando, en la parte central de 

la figura 2-2, los mensajes de la carpeta Recibidos.  

 

En la parte inferior izquierda de la figura anterior se pueden contemplar las carpetas 

que GMail permite crear a los usuarios, denominadas etiquetas. Las carpetas creadas en 

la cuenta de la figura 2-2 son: cfp, CopiaDisco, CopiaDisco/hijoCopiaDisco, y 

Universidad. Al igual que en el caso anterior, para ver los mensajes de cada una de 

estas carpetas únicamente será necesario pinchar en cada una de ellas. Si se desea crear, 

modificar o eliminar una carpeta será necesario acceder al enlace25 editar etiquetas, que 

mostrará una pantalla similar a la figura 2-3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 Editar carpetas en GMail 
 

En la página Web ilustrada mediante la imagen anterior se puede añadir una nueva 

carpeta, o modificar o eliminar alguna de las existentes. Es necesario tener en cuenta 

que para eliminar una carpeta con todos sus mensajes se deben eliminar los mensajes 

antes de eliminar la carpeta, ya que GMail no elimina los mensajes al eliminar la 

carpeta. 

 

                                                 
25 Véase Hipervínculo. 
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Los mensajes de correo aparecen en el centro de la página Web que muestra la 

figura 2-2. Los mensajes que se observan pertenecen a la carpeta que esté seleccionada 

en ese momento, concretamente los mensajes existentes en la figura 2-2 pertenecen a la 

carpeta Recibidos, que es la que aparece seleccionada en la parte superior izquierda de 

la imagen. Si se desean visualizar los mensajes de correo de alguna otra carpeta, 

únicamente será necesario seleccionarla, por ejemplo, si se selecciona la etiqueta 

CopiaDisco/hijoCopiaDisco se mostrará la página Web que refleja la figura 2-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4 Mensajes de CopiaDisco/hijoCopiaDisco en GMail 
 

La información que se muestra de cada uno de los mensajes es la siguiente: el 

usuario que envió el mensaje (como los dos mensajes de la imagen anterior se enviaron 

desde esta misma cuenta, el emisor es usuario, es decir, el usuario de la cuenta), las 

carpetas a las que pertenece, el asunto del mensaje26 (en el caso anterior el primer 

mensaje tiene como asunto CopiaDisco 5 y el segundo CopiaDisco 4), los primeros 

caracteres del mensaje de texto, un clip si los mensajes llevan ficheros adjuntos27 (en el 

caso anterior ninguno de los mensajes posee ficheros adjuntos, pero en la figura 2-2 del 

octavo mensaje al decimoquinto todos tienen), y la fecha de recepción, envío o creación 

del mensaje en el caso de que el mensaje haya sido recibido, enviado o únicamente 

creado para ser almacenado (en el caso anterior es la fecha de recepción de los 

mensajes, ya que éstos fueron recibidos). Finalmente, la letra negrita de los mensajes de 

correo electrónico indica que ninguno de ellos ha sido leído aún. 
                                                 
26 El asunto (subject) de un mensaje de correo es una descripción corta que resume el mensaje. 
 
27 Un adjunto (archivo adjunto, fichero adjunto o attachment) es un fichero que se envía junto a un mensaje 
de correo electrónico. 

 11



Capítulo 2 – Estado de la cuestión 
 

Por tanto, con la información resumida de cada uno de los mensajes cada usuario 

puede decidir qué hacer con cada mensaje. En caso de necesitar ver todo el mensaje 

únicamente será necesario pinchar sobre el mensaje que se desea visualizar por 

completo, por ejemplo, tras pinchar sobre el segundo mensaje de los dos correos 

mostrados en la figura 2-4 aparecerá la página Web representada mediante la figura 2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-5 Mensaje de correo en GMail 
 

Después de acceder al correo, se puede observar el texto enviado junto con las 

imágenes incrustadas en el texto, y además descargar los adjuntos que posea el mensaje 

de correo. En el caso de la imagen anterior, en el correo únicamente existe texto plano 

sin imágenes ni adjuntos. Al mismo tiempo, se pueden observar otros detalles del 

correo (emisor, destinatarios, fecha, asunto) si se pincha en mostrar detalles. 

 

Por otra parte, se pueden realizar algunas acciones con el correo electrónico, ya sea 

utilizando los enlaces Responder y Reenviar que aparecen abajo a la derecha de la 

imagen anterior, como tras pinchar en la flecha con punta hacia abajo que existe arriba a 

la derecha de la imagen y que desplegará el menú de la figura 2-6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6 Opciones de un correo en GMail 

 12



Capítulo 2 – Estado de la cuestión 
 

Las acciones que se pueden realizar con cada correo son: Responder (con esta 

acción se abrirá una página Web únicamente para responder a la persona que envió el 

mensaje), Responder a todos (con esta acción se abrirá una página Web para responder 

todas las personas involucradas en el mensaje, es decir, a las que estaban como 

destinatarios o como copias públicas del correo), Reenviar (mediante esta acción se 

podrá reenviar el mensaje íntegro a las personas que se desee), Filtrar mensajes como 

éste (con esta acción se podrá crear un filtro, que se explicará en el apartado Filtros en 

el correo Web: GMail como ejemplo), Imprimir (con esta acción se imprimirá el texto, 

junto con las imágenes incrustadas en él), Eliminar este mensaje (con esta acción se 

eliminará el mensaje), Denunciar suplantación de identidad (con estas acción se podrá 

informar a GMail que el emisor no es quién asegura ser), Mostrar original (con esta 

acción se visualiza el mensaje real en el formato que se utilizará al enviarlo, y que se 

explicará en el siguiente capítulo), ¿El texto del mensaje es ilegible? (con esta acción 

GMail ayuda a los usuarios a cambiar la codificación de caracteres28). 

 

Aparte de estas acciones sobre cada mensaje de correo concreto, se pueden realizar 

otras acciones de clasificación de correos a partir de las páginas Web ilustradas 

mediante la figura 2-2 y la figura 2-4. Por ejemplo, la figura 2-7 muestra una página 

Web con las acciones de clasificación de correos que se pueden realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-7 Opciones de clasificación en GMail 

                                                 
28 La codificación de caracteres es el método que permite convertir un carácter de un lenguaje natural 
(alfabeto o silabario) en un símbolo de otro sistema de representación, como un número o una secuencia de 
pulsos eléctricos en un sistema electrónico, aplicando normas o reglas de codificación. 
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En la página Web anterior se puede observar que se ha seleccionado el segundo de 

los dos correos que se muestran. Después de pinchar en el menú Más Acciones se 

pueden observar las acciones de clasificación que se pueden realizar sobre el correo 

seleccionado. En esta página Web se pueden seleccionar cuantos correos se deseen 

antes de expandir el menú Más acciones. En el caso concreto de la figura 2-7 las 

acciones que se pueden realizar sobre el correo seleccionado son: Marcar como no 

leído (mediante esta acción aparecerá el correo seleccionado en negrita para indicar que 

aún no se ha leído), Añadir estrella (tras esta acción se asociará el correo a la carpeta de 

GMail Destacados, si el correo ya estuviese en la carpeta Destacados la acción sería 

Eliminar Estrella), Archivar (tras esta acción se desasociará el correo a la carpeta de 

GMail Recibidos, si el correo ya estuviese en la carpeta Recibidos la acción sería Mover 

a Recibidos), Filtrar mensajes como estos (al igual que se comentó previamente, 

mediante esta acción se podrá crear un filtro, como se explicará en el apartado Filtros en 

el correo Web: GMail como ejemplo), Aplicar etiqueta (esta acción permite asignar al 

mensaje otra etiqueta para poder clasificarlo en alguna otra carpeta creada por el 

usuario), y Eliminar etiqueta (tras esta acción se eliminará la etiqueta al mensaje para 

indicar que no pertenece a la carpeta creada por el usuario).  

 

Finalmente, la página Web que se utiliza en GMail para la creación y el envío de un 

mensaje de correo electrónico se ilustra mediante la figura 2-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-8 Creación y envío de un correo en GMail 
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El acceso a la página Web que refleja la figura 2-8, se puede realizar mediante el 

enlace Redactar que existe en la parte superior derecha de la página Web representada 

mediante la figura 2-2, además de respondiendo o reenviando alguno de los mensajes 

existentes en la cuenta de correo a través de las acciones mostradas en la figura 2-6. 

 

El único campo obligatorio para el envío de un correo electrónico es el campo Para, 

es decir, los destinatarios del correo, aunque también es recomendable completar los 

campos Asunto y el campo de texto del correo. El campo Asunto se utilizar para indicar 

resumidamente el tema que se tratará en el correo y en el campo de texto deberá ir el 

texto del correo electrónico. Además, existen otros campos que también se pueden 

rellenar para completar el correo electrónico. El campo Añadir Cc29 se utiliza para 

indicar las direcciones de correo30 dónde se enviará una copia pública del correo. El 

campo Añadir CCO31 se utiliza para indicar las direcciones dónde se enviará una copia 

oculta del correo. El campo Adjuntar archivo se utiliza para añadir uno o varios 

adjuntos al correo electrónico. Finalmente, tras rellenar todos los campos deseados 

existen tres botones para realizar acciones con el correo: enviar (que realizará el envío 

del correo electrónico y almacenará una copia del mismo en la carpeta de GMail 

Enviados), Guardar ahora (que almacenará una copia del correo en la carpeta de GMail 

Borradores y no lo enviará), Descartar (que eliminará definitivamente el correo). 

 

Una ventaja de la utilización del correo Web de GMail para la creación de un correo 

electrónico es que las direcciones de correo al enviar un correo electrónico o recibir un 

correo electrónico se almacenan, y cuando se desea utilizar una dirección de correo que 

ya se utilizó previamente, al escribir en los campos Para, Cc y BCC del correo, GMail 

ayuda al usuario ofreciéndole como posibilidad alguna de esas direcciones. 

                                                 
29 Copia de Carbón (CC) es un campo del encabezado de un mensaje de correo electrónico. Se utiliza para 
enviar una o varias copias extras del mensaje a uno o varios destinatarios adicionales al principal o principales 
(dirección o direcciones puestas en la casilla Para, To en inglés). 
 
30 Una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que identifican a un usuario de una cuenta 
de correo electrónico. Cada dirección es única y pertenece siempre al mismo usuario. 
 
31 Copia de Carbón Oculta (CCO o BCC Blind Carbon Copy en inglés) es un campo del encabezado de un 
mensaje de correo electrónico. A diferencia del campo Para (To en inglés) y la casilla CC, las direcciones de 
correo añadidas a CCO permanecen invisibles a los destinatarios del mensaje. 
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2.1.2 Manejo de un lector de correo: Microsoft Outlook Express como ejemplo 

Primero, para poder utilizar la cuenta de correo creada en GMail mediante la 

aplicación Microsoft Outlook Express, es necesario identificarse en el correo Web de 

GMail [1], como se explica en la figura 2-1 del apartado anterior, e indicar en la 

configuración de la cuenta de correo el protocolo que se utilizará en la descarga (en este 

caso concreto se utilizará el protocolo IMAP para poder utilizar la gestión de carpetas 

que no existe en POP3). Para acceder a la configuración de la cuenta de correo 

electrónico existe un enlace, denominado Configuración, en la parte superior derecha 

de la página Web inmediatamente posterior a la identificación en el correo Web. La 

página Web de configuración se muestra en la figura 2-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-9 Configuración de POP3/IMAP en GMail 
 

En esta página Web, si se desean descargar los correos electrónicos mediante el 

protocolo POP3 se deberá seleccionar la opción deseada en Descarga correo POP y si 

se desean descargar los correos electrónicos mediante el protocolo IMAP se deberá 

seleccionar la opción Habilitar IMAP en Acceso IMAP. En este caso, como se utilizará 

el protocolo IMAP aparece marcada la opción Habilitar IMAP. 

 

Después, se deberá acceder a la aplicación Microsoft Outlook Express para 

configurar la cuenta de GMail en esta aplicación cliente de correo electrónico [2], y 

seguidamente acceder a la opción Cuentas… como indica la figura 2-10. 
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Figura 2-10 Acceder a las cuentas en Outlook Express 
 

Tras acceder a la opción anterior, aparecerá una nueva pantalla, ilustrada mediante 

la figura 2-11, dónde se deberá pinchar primero en el botón Agregar y después en la 

opción Correo… para añadir una nueva cuenta de correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-11 Agregar una nueva cuenta de correo en Outlook Express 
 

En la siguiente pantalla, representada mediante la figura 2-12, se deberá seleccionar 

el nombre que aparecerá cuando se envíe un correo desde esa cuenta de correo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-12 Propietario de la cuenta de correo en Outlook Express 
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Después, se deberá pulsar en el botón siguiente, para continuar el proceso. Y en la 

siguiente pantalla se deberá introducir la dirección del correo electrónico que se desea 

gestionar mediante Outlook Express, de la misma forma que se indica en la figura 2-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-13 Dirección de la cuenta de correo en Outlook Express 
 

Seguidamente, como en el caso anterior, se pulsará en el botón siguiente para 

continuar. Y en la siguiente pantalla, primero se deberá seleccionar el protocolo de 

descarga de correos electrónicos (se ha seleccionado IMAP para poder gestionar las 

carpetas de la cuenta), y después se deberán seleccionar los servidores tanto del 

protocolo IMAP (para la descarga de correos), como del protocolo SMTP (para el envío 

de correos), de la misma forma que se indica en la figura 2-14.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2-14 Servidores de la cuenta de correo en Outlook Express 
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Los servidores de IMAP y SMTP introducidos en la pantalla anterior son invariables 

para esos protocolos si se utiliza el servicio de correo electrónico de GMail, en el caso 

de utilizar otro servicio de correo electrónico, como Hotmail, estos servidores cambian. 

Después, se deberá pulsar en el botón siguiente para continuar, y pasar a la siguiente 

pantalla, ilustrada mediante la figura 2-15, y dónde se deberá seleccionar el usuario de 

la cuenta que se está configurando, la contraseña (indicando si se desea que se recuerde 

automáticamente cada vez que se inicie la aplicación), y la casilla de Autenticación de 

contraseña segura (en el caso de GMail, tanto si se utiliza el protocolo IMAP, como si 

se utiliza el protocolo POP3 la respuesta será negativa). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-15 Inicio de sesión de la cuenta de correo en Outlook Express 
 

Tras pinchar en el botón siguiente de la pantalla anterior y después en el botón 

finalizar se habrá finalizado el asistente para configurar una cuenta de correo, y 

aparecerá la cuenta de correo creada como muestra la figura 2-16. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-16 Creada la cuenta de correo en Outlook Express 
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Después, al utilizar una cuenta de GMail, se deberán modificar los puertos32 por 

defecto. Para ello, en la pantalla anterior se deberá seleccionar la cuenta de correo 

creada y pinchar sobre el botón Propiedades para acceder a las propiedades de la cuenta 

de correo. Dentro de las propiedades de la cuenta se deberá acceder a las Opciones 

avanzadas para modificar los puertos de los servidores SMTP e IMAP, e indicar si el 

servidor de IMAP o el de SMTP necesitan una conexión segura33. En la figura 2-17 se 

puede observar la pantalla con las opciones avanzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-17 Propiedades de cuenta de correo en Outlook Express 
 

En la figura 2-17 se pueden observar las opciones necesarias para configurar una 

cuenta del servicio de correo de GMail. Tanto el servidor de SMTP, como el servidor de 

IMAP necesitan conexiones seguras. Además, el puerto del servidor de correo SMTP en 

Microsoft Outlook Express será el 465, y el puerto del servidor de correo IMAP será el 

993. 
                                                 
32 Un puerto de red es una interfaz para comunicarse con un programa a través de una red. Los puertos de red 
suelen estar numerados. La implementación del protocolo en el destino utilizará ese número para decidir a qué 
programa entregar los datos recibidos. 
 
33 Las conexiones seguras son conexiones cifradas mediante algún protocolo criptográfico que proporcionan 
comunicaciones seguras a través de una red, comúnmente Internet. Los principales protocolos criptográficos 
utilizados son SSL (Secure Sockets Layer o Protocolo de Capa de Conexión Segura) y TLS (Transport Layer 
Security o Seguridad de la Capa de Transporte). 
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Por otra parte, en la pestaña servidores se deberá marcar la opción que aparece al 

final de la pantalla Mi servidor requiere Autenticación, para que la aplicación se 

identifique en GMail con el usuario y la contraseña, antes de realizar operaciones sobre 

la cuenta de correo creada. 

 

Después de configurar la cuenta de correo y cerrar el asistente de cuentas de correo 

pinchando en el botón Cerrar en la pantalla ilustrada mediante la figura 2-16, la 

aplicación Microsoft Outlook Express preguntará al usuario si desea descargarse los 

correos de la cuenta creada, y en este caso la respuesta deberá ser afirmativa. En caso de 

que la aplicación no realice la pregunta al cerrar el asistente de cuentas, tras pinchar 

sobre la nueva cuenta creada, que aparecerá a la izquierda en el menú Carpetas, lo hará. 

Normalmente, el nombre de la cuenta creada será el mismo que el nombre del servidor 

de IMAP (el nombre del servidor de POP3 si se utiliza este protocolo), aunque puede 

ser modificado en las propiedades de la cuenta en la figura 2-17. 

 

Tras indicar a la aplicación que descargue los correos de la nueva cuenta creada, si 

en la pantalla ilustrada con la figura 2-15 no se indicó que la aplicación recordara la 

contraseña, ésta pedirá al usuario que introduzca la contraseña para poder descargar los 

correos electrónicos del servidor de GMail. En caso contrario, la aplicación se 

descargará directamente los correos sin pedir la contraseña al usuario. Seguidamente, se 

mostrará la pantalla que se observa en la figura 2-18 con las carpetas descargadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-18 Descarga de correos en Outlook Express 
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Posteriormente, se podrá cerrar la pantalla anterior pinchando en el botón Cancelar. 

Y entonces se observará en el menú Carpetas de la pantalla que muestra la figura 2-19, 

la cuenta de correo creada y todas las carpetas de la cuenta descargadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-19 Sincronizar cuenta de correo en Outlook Express 
 

En la pantalla anterior, se puede observar que al seleccionar en el menú Carpetas la 

nueva cuenta creada, que aparece en la parte izquierda de la imagen anterior, se 

muestran en la parte derecha de la misma imagen todas las carpetas existentes en la 

cuenta con una serie de opciones: Sincronizar Cuenta (esta acción actualizará la cuenta 

revisando si se ha modificado la cuenta en GMail), Carpetas IMAP (esta acción abrirá 

la pantalla con la figura 2-18), Configuración (esta acción se puede realizar únicamente 

sobre una carpeta, y se utiliza para indicar si no se desea sincronizar alguna carpeta, o si 

únicamente se desean sincronizar los encabezados, o los nuevos mensajes, ya que, por 

defecto, la aplicación descarga todos los mensajes de todas las carpetas tras pinchar en 

el botón Sincronizar Cuenta) 

 

Por otra parte, si en lugar de encontrarse seleccionada la nueva cuenta creada 

estuviese seleccionada alguna de las carpetas de esta cuenta de correo, en la parte 

superior derecha de la pantalla se mostrarían los mensajes que contiene la carpeta 

seleccionada, y en la parte inferior el contenido del mensaje que esté seleccionado en la 

parte superior, de la misma forma que aparece en la figura 2-20. 
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Figura 2-20 Apariencia global en Outlook Express 
 

En la parte izquierda de la imagen anterior se puede observar el menú Carpetas. En 

este menú aparecen todas las cuentas y carpetas asociadas a las cuentas configuradas en 

la aplicación. La cuenta de correo denominada Carpetas locales [3] aparece 

configurada automáticamente por la aplicación y se utiliza para gestionar los mensajes 

de una forma local. Las cuentas configuradas por los usuarios aparecen a continuación. 

En este caso concreto, aparece la cuenta que se configuró previamente, y en un nivel 

inferior jerárquicamente todas las carpetas obtenidas del servidor de correo de GMail. 

En la imagen anterior se pueden observar tanto las carpetas que utiliza automáticamente 

GMail (Borradores, Destacados, Enviados, Papelera, Spam, y Todos) y que se 

almacenan como subcarpetas de la carpeta GMail, como las carpetas creadas por los 

usuarios que GMail denomina etiquetas (cfp, CopiaDisco, hijoCopiaDisco, y 

universidad). Además, las carpetas Bandeja de entrada, Elementos enviados y 

Borrador son creadas automáticamente por la aplicación al configurar la cuenta. 

 

En la parte superior derecha de la figura 2-20, si aparece seleccionada alguna 

carpeta en el menú Carpetas, se mostrarán los mensajes de correo almacenados en la 

carpeta seleccionada (en este caso, aparece seleccionada la carpeta hija de la carpeta 

CopiaDisco denominada hijoCopiaDisco). Los mensajes aparecen en una lista donde 

cada elemento presenta la siguiente información: remitente, asunto, y fecha de envío o 

de recepción del mensaje. Además, los mensajes no leídos aparecen en letra negrita y en 

los mensajes con adjuntos aparece la imagen de un clip a la izquierda del mensaje. 
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En la parte inferior derecha de la figura 2-20, si aparece seleccionada alguna carpeta 

en el menú Carpetas y además aparece seleccionado alguno de los menajes de esa 

carpeta, se mostrará el contenido del mensaje concreto que aparezca seleccionado. En 

este caso, se muestra el contenido del primero de los dos mensajes existentes en la 

carpeta hijoCopiaDisco. Además, encima del contenido del mensaje se muestra más 

información: remitente del mensaje, destinatarios del mensaje, asunto del mensaje, etc. 

Si un mensaje posee ficheros adjuntos, éstos se podrán descargar seleccionando el 

mensaje de correo que posee los ficheros adjuntos, y después pinchando en el menú 

Archivo y seguidamente en Guardar datos adjuntos. 

 

Por otra parte, sobre cada uno de los mensajes mostrados en la parte superior 

derecha de la figura 2-20 se pueden realizar una serie de acciones, ilustradas mediante 

la figura 2-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-21 Acciones sobre un mensaje en Outlook Express 
 

En la figura anterior se puede observar que aparece seleccionado el primero de los 

dos mensajes de correo mostrados, y que tras pinchar con el botón derecho sobre el 

mensaje, se despliega un menú con las posibles acciones: Abrir (esta acción abre en otra 

pantalla tanto el contenido del mensaje como los datos del remitente, destinatarios, 

asunto, etc.), Imprimir (esta acción imprime tanto el contenido del mensaje como los 

datos del remitente, destinatarios, asunto, etc.), Responder al remitente (esta acción abre 

una nueva ventana para escribir un correo, dónde el destinatario es el remitente del 
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correo anterior), Responder a todos (esta acción abre una nueva ventana para escribir un 

correo, dónde el campo Para se completa con el remitente y todos los destinatarios del 

correo anterior, y el campo CC con todas las direcciones a las que se envió una copia 

pública en el correo anterior), Reenviar (esta acción abre una nueva ventana para 

escribir un correo, dónde se copia el contenido y el asunto del mensaje anterior, para 

dejar al usuario que reenvíe el mismo correo a otro destino), Reenviar como dato 

adjunto (esta acción abre una nueva ventana para escribir un correo, dónde se copia el 

correo anterior como adjunto en formato EML34), Marcar como no leído (esta acción 

establece el mensaje como no leído, en letra negrita), Marcar como leído (esta acción 

establece el mensaje como leído, y elimina la negrita de la letra), Mover a la carpeta  

(esta acción permite mover el mensaje a otra carpeta), Copiar a la carpeta (esta acción 

permite copiar el mensaje a otra carpeta), Eliminar (esta acción elimina el mensaje de la 

carpeta y lo traslada a Elementos eliminados), Recuperar (esta acción permite recuperar 

un mensaje que haya sido eliminado previamente), Agregar remitente a la libreta de 

direcciones (esta acción agrega al remitente a la libreta de direcciones), Descargar 

mensaje más tarde (esta acción indica a la aplicación que, de momento, no descargue el 

mensaje), Propiedades (esta acción abre las propiedades del mensaje de correo, es 

decir, cuándo fue enviado o recibido, cuáles son las cabeceras del mensaje, etc.)  

 

Seguidamente, se comentará la manera de crear y enviar un mensaje de correo 

electrónico mediante la aplicación Microsoft Outlook Express [3]. El acceso a la 

pantalla de creación y envío de un correo electrónico se puede realizar de varias formas: 

utilizando la opción responder en un mensaje de correo, utilizando la opción responder 

a todos en un mensaje de correo, utilizando la opción reenviar en un mensaje de correo, 

o pinchando en el botón Crear correo que aparece encima del menú Carpetas. En la 

figura 2-22 se puede observar la pantalla que aparece al utilizar alguna de las opciones 

anteriores. 

 

 

                                                 
34 EML es un formato utilizado por muchos clientes de correo electrónico para guardar los mensajes de correo 
en ficheros con extensión *.eml. 
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Figura 2-22 Creación y envío de un mensaje en Outlook Express 
 

Al igual que ocurría al utilizar el correo Web de GMail, el único campo obligatorio 

para el envío de un correo electrónico es el campo Para, es decir, los destinatarios del 

correo, aunque también es recomendable completar el campo asunto y el texto del 

correo. También se pueden añadir los campos CC y CCO, para indicar las direcciones 

dónde se enviará o una copia pública o una copia oculta del correo, respectivamente. 

Además, para adjuntar uno o varios ficheros al correo electrónico, se utiliza en el menú 

Insertar la opción Archivo adjunto. Por último, tras completar todos los campos 

deseados y pinchar sobre el botón Enviar, se enviará el mensaje de correo electrónico. 

 

Por último, otra funcionalidad que permite la aplicación Outlook Express es la 

posibilidad de almacenar los contactos en una Libreta de direcciones [3]. A esta libreta 

se puede acceder desde la parte inferior izquierda de la pantalla que se muestra en la 

figura 2-19 o pinchando en cualquiera de los botones Para, CC, o CCO de la pantalla 

ilustrada mediante la figura 2-22. En la libreta de direcciones se pueden añadir nuevos 

contactos, o seleccionar los contactos creados para añadirlos a los campos Para, CC, o 

CCO de algún mensaje de correo electrónico. Los contactos creados aparecerán en el 

menú Contactos de la pantalla que muestra la figura 2-19. Además, pinchando encima 

de algún contacto desde esta pantalla y después pulsando la tecla suprimir se puede 

eliminar el contacto seleccionado. 
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2.2  Procesamiento automático del correo electrónico 

El procesamiento automático de los mensajes de correo electrónico se utiliza para 

facilitar la labor de los usuarios al gestionar su cuenta de correo electrónico. En este 

apartado se especificarán los tipos de procesamiento automático más utilizados 

actualmente en el servicio de correo electrónico.  

 

2.2.1 Filtros en el correo electrónico 

Los filtros de correo electrónico son opciones o reglas que se establecen en los 

clientes de correo electrónico para redirigir los mensajes de correo que cumplen las 

reglas a una carpeta concreta o a la cuenta de correo de otro usuario. Este tipo de 

procesamiento se considera automático, ya que es el cliente de correo electrónico el 

encargado de clasificar, según las reglas establecidas, los mensajes de correo recibidos. 

 

Este tipo de procesamiento es limitado ya que únicamente permite realizar 

operaciones sobre cada uno de los mensajes de correo en su totalidad, es decir, este tipo 

de procesamiento no es capaz de extraer de los mensajes de correo electrónico 

únicamente la información deseada. 

 

Generalmente, los filtros en el correo electrónico se utilizan para eliminar 

automáticamente los mensajes de correo de Spam35 o Phishing36 (explicados en el 

próximo capítulo) que causan grandes problemas al servicio de correo electrónico, ya 

que son mensajes que intentan vender algo o defraudar al usuario. Además, los filtros se 

pueden utilizar para clasificar en carpetas los mensajes de correo recibidos dependiendo 

de la temática de cada mensaje, por ejemplo, clasificar los mensajes de compañeros de 

trabajo en la carpeta trabajo. Por último, los filtros también se pueden utilizar para 

redireccionar los mensajes de correo recibidos a otras cuentas de correo electrónico. 

                                                 
35 Se considera Spam o correo basura a los mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, 
enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor. 
 
36 Phishing es un término informático que denomina a un tipo de delito encuadrado dentro del ámbito de las 
estafas, y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar adquirir 
información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o información detallada sobre 
tarjetas de crédito u otra información bancaria). 
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La configuración de los filtros será diferente dependiendo del cliente de correo 

electrónico que se esté utilizando. A continuación se muestran los pasos necesarios para 

configurar filtros desde el correo Web de GMail y desde la aplicación Microsoft 

Outlook Express. 

 

Filtros en el correo Web: GMail como ejemplo 

El acceso a la configuración de filtros en la página Web de GMail se realiza a través 

de la página Web de configuración que refleja la figura 2-3, pinchando en la pestaña de 

Filtros. Entonces, se muestra la página Web ilustrada mediante la figura 2-23 con los 

filtros creados en la cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-23 Creación de filtros en GMail – Paso 1 
 

El filtro que aparece creado en la página Web anterior indica que los mensajes que 

tengan como asunto Exámenes y que posean ficheros adjuntos se almacenen en la 

carpeta Universidad. En la página Web anterior se deberá pinchar sobre el enlace Crear 

un filtro nuevo para mostrar la página Web ilustrada mediante la figura 2-24 y poder 

crear un nuevo filtro. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-24 Creación de filtros en GMail – Paso 2 
 

La pantalla anterior se utiliza para completar los criterios de búsqueda de los 

mensajes recibidos. Los campos De y Para se pueden completar, si se desea, con 

direcciones de correo. Los campos Asunto, Contiene las palabras y No contiene con un 

conjunto de palabras. Y Contiene archivos adjuntos con Sí o No. 

 28



Capítulo 2 – Estado de la cuestión 
 

Tras completar los campos deseados en la página Web anterior y pulsar sobre el 

botón Paso siguiente, se mostrará la página Web ilustrada mediante la figura 2-25 para 

decidir qué acciones realizar con los mensajes recibidos que cumplan las reglas 

establecidas anteriormente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-25 Creación de filtros en GMail – Paso 3 
 

Las opciones que se pueden realizar con los mensajes que cumplan los criterios 

establecidos son: Omitir Recibidos (para que no aparezca en la carpeta de Recibidos), 

Marcar como leído (para que no aparezca el mensajes como no leído, que es como 

aparecen los mensajes que se acaban de recibir), Destacar (para almacenar el mensaje 

en la carpeta de Destacados), Aplicar la etiqueta (para copiar el mensaje en alguna de 

las carpetas creadas por el usuario en forma de etiqueta), Reenviarlo a (para enviar el 

mensaje de correo a otra dirección de correo electrónico), Suprimirlo (para eliminar el 

mensaje) o No enviar nunca a Spam (para no enviar el mensaje nunca a la carpeta Spam 

aunque otra regla así lo determine). 

 

Filtros en un lector de correo: Microsoft Outlook Express como ejemplo 

El acceso a la configuración de filtros en la aplicación lectora de correo electrónico 

Microsoft Outlook Express se realiza a través de la pantalla ilustrada a través de la 

figura 2-10, pinchando en la pestaña de Herramientas, después en Reglas de mensaje, y 

seguidamente en Correo…, de la misma forma que se muestra en la pantalla ilustrada 

mediante la figura 2-26. 
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Figura 2-26 Creación de filtros en Microsoft Outlook Express – Paso 1 
 

Tras acceder a la configuración de filtros en Microsoft Outlook Express se muestra 

la siguiente pantalla ilustrada mediante la figura 2-27.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-27 Creación de filtros en Microsoft Outlook Express – Paso 2 
 

En la pantalla anterior, en el primer paso será necesario seleccionar las condiciones 

o criterios de la regla, es decir, direcciones de correo para las cabeceras De o Para, o 

conjuntos de palabras que deben aparecer en el asunto o en el contenido del mensaje. 

Después, en el segundo paso será necesario indicar las acciones que se realizarán en los 

mensajes que cumplan la regla, es decir, mover o copiar el mensaje a otra carpeta, 
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eliminar el mensaje, reenviar el mensaje a otras direcciones de correo, etc. 

Seguidamente, en el tercer paso se deberán especificar las reglas seleccionadas y las 

acciones a realizar pinchando en los valores subrayados (como se indica en la pantalla), 

es decir, si se seleccionó en las reglas los mensajes con algún valor concreto en las 

cabeceras De o Para se deberán especificar las direcciones que deberán aparecer, o con 

algún valor concreto en el asunto del mensaje se deberá especificar el valor, o si se 

seleccionó alguna carpeta concreta donde copiar o mover los correos se deberá indicar 

la carpeta. Por último, en el cuarto paso se deberá indicar un nombre para la regla. 

 

Tras completar todos los pasos y pulsar sobre el botón Aceptar se mostrará la 

siguiente pantalla ilustrada con la figura 2-28, donde se muestran las reglas creadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-28 Creación de filtros en Microsoft Outlook Express – Paso 3 
 

2.2.2 Etiquetado Inteligente 

Se considera etiquetado inteligente a la creación de vínculos automáticamente 

asociados a grupos de palabras dentro de un texto, los cuales son capaces de resolver 

acciones automáticamente para facilitar la tarea del usuario. Por ejemplo, una etiqueta 

inteligente que reconozca los símbolos de valores bursátiles, y cuando el usuario escribe 

una cadena en mayúsculas de cuatro letras, puede aparecer una lista de acciones 

relacionadas con los valores bursátiles, como buscar el valor de una acción en Internet. 
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Una de las primeras ideas de etiquetado inteligente se debió a la empresa Microsoft, 

la cual desarrolló las denominadas etiquetas inteligentes de Microsoft. Estas etiquetas 

son selecciones anticipadas de características realizadas en las últimas versiones de 

Microsoft Word37, Microsoft Outlook38, Microsoft Excel39, etc., y en las versiones 

beta40 de Internet Explorer41 6 y Internet Explorer 8 web browser, las cuales reconocen 

ciertas palabras o tipos de datos y los convierte en hiperenlaces42 en el caso de Internet 

Explorer o en acciones automáticas (modificar el formato del texto, corregir el texto 

automáticamente, agregar un nombre o una dirección a una libreta de contactos, etc.) 

que facilitan la labor a los usuarios en el caso de las demás aplicaciones de Microsoft.  

 

La inclusión de estas etiquetas inteligentes en Internet Explorer únicamente ha 

llegado a versiones beta debido a que estas etiquetas modifican el contenido de las 

páginas Web para incluir los hiperenlaces que crean oportunos, por tanto, pueden incluir 

enlaces dónde el autor no desee o incluir enlaces a páginas Web con las que el autor no 

esté de acuerdo. 

 

Las etiquetas inteligentes de Microsoft se pueden utilizar para facilitar el manejo de 

los mensajes de correo electrónico de dos maneras diferentes: utilizando el cliente de 

correo electrónico Microsoft Outlook o utilizando un cliente Web a través del navegador 

Internet Explorer. 

 

                                                 
37 Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de textos. Fue creado por la empresa Microsoft, 
y actualmente viene integrado en la suite ofimática Microsoft Office. 
 
38 Microsoft Outlook es un programa de agenda ofimática y cliente de correo electrónico de la empresa 
Microsoft, y actualmente forma parte de la suite ofimática Microsoft Office. 
 
39 Microsoft Excel es una aplicación para manejar hojas de cálculo, desarrollado y distribuido por Microsoft, 
que es utilizado normalmente en tareas financieras y contables. 
 
40 Una versión beta o lanzamiento beta es la primera versión completa de un programa informático o de otro 
producto que, aunque es probable que sea inestable, es útil para realizar demostraciones internas e 
inspecciones previas a la entrega de la versión definitiva. 
 
41 Internet Explorer, generalmente abreviado IE, es un navegador Web producido por Microsoft para el 
sistema operativo Windows y más tarde para Sun Solaris y Apple Macintosh. 
 
42 Véase Hipervínculo. 
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El siguiente ejemplo es el tratamiento que realizan algunos clientes de correo 

electrónico, como Outlook Express o Mozilla Thunderbird, de las tarjetas personales 

electrónicas, denominadas vCard43, enviadas en mensajes de correo electrónico. Estas 

aplicaciones lectoras de correo electrónico procesan automáticamente los mensajes de 

correo que lleven asociados una vCard y crean la posibilidad de insertar de manera 

automática los contactos, existentes en la tarjeta personal electrónica, en la libreta de 

direcciones de la aplicación. 

 

El último ejemplo de etiquetado inteligente es un plugin44 de la aplicación Skype45 

para Firefox46. Este plugin es capaz de reconocer números de teléfono en páginas Web 

y añadir un botón al lado del número de teléfono, para facilitar al usuario la realización 

de una llamada mediante la aplicación Skype al número reconocido. En este caso, se 

deben consultar los mensajes de correo electrónico desde algún lector de correo Web 

mediante el navegador Firefox, para que este plugin facilite la utilización de la 

aplicación Skype con los números de teléfono localizados en los mensajes de correo. 

 

El principal problema del etiquetado inteligente es que los problemas que resuelven 

son muy específicos, y por tanto, existen un gran número de problemas para los que no 

existen etiquetas inteligentes que lo resuelvan, por ejemplo, el problema explicado en la 

motivación del presente proyecto (1.1 Motivación)   

 

Además, otro problema es que este tipo de procesamiento obliga a los usuarios a 

revisar los correos electrónicos individualmente para localizar los enlaces las acciones 

automáticas. 

                                                 
43 vCard es un formato estándar para el intercambio de información personal, específicamente tarjetas 
personales electrónicas (electronic business cards). Las vCards son usualmente adjuntadas a mensajes de 
correo electrónico, pero pueden ser intercambiadas en muchas otras formas, como en la World Wide Web. 
 
44 Un plugin es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una funcionalidad nueva y 
generalmente muy especifica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan 
por medio de un API. 
 
45 Skype es un software gratuito creado en 2003 y utilizado para realizar llamadas sobre Internet (VoIP). 
 
46 Firefox es un navegador Web de Internet, libre y de código abierto desarrollado por la Corporación Mozilla 
y un gran número de voluntarios externos. 
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3. Tecnología utilizada 

 

La tecnología necesaria para la realización de este proyecto será principalmente el 

servicio de correo electrónico. Por tanto, en este capítulo primero se comentarán los 

elementos implicados y los protocolos utilizados para el envío y la recepción de un 

correo electrónico. A continuación, se desarrollaran las principales características y 

problemas que presenta el servicio de correo electrónico.  

 

Por otra parte, puesto que una de las soluciones propuestas en el próximo capítulo 

(4. Propuesta de solución) utilizara la aplicación GCalendar, se realizará una 

introducción a esta aplicación de Google. 

 

Por último, debido a que otra de las soluciones del próximo capítulo (4. Propuesta 

de solución) gestionará una página Web a la que se asocia un fichero RSS se 

introducirán las páginas Web con RSS, explicando los elementos necesarios para la 

creación de la página, del fichero RSS, y el funcionamiento de estás páginas Web. 

 

Este capítulo se utilizará para detallar los conocimientos previos necesarios para una 

mejor comprensión del proyecto. Por tanto, el lector puede que ya se encuentre 

familiarizado con los conceptos que aquí se exponen. 
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3.1  Servicio de correo electrónico 

En la actualidad, el correo electrónico es probablemente el segundo servicio de 

Internet más utilizado según los informes realizados por la Agencia para la 

Investigación de Medios de Comunicación [4]. Además, para la mayoría de las 

personas, este servicio se ha convertido en parte esencial de su vida diaria, y en muchos 

negocios se ha utilizado como principal fuente de comunicación, ya que consigue 

mejorar la productividad de los mismos. 

 

En este capítulo, primero se comentará la arquitectura general de envío y recepción 

de un mensaje de correo electrónico. Seguidamente, se expondrán los formatos de 

transferencia de mensajes, es decir, el formato en el cual los mensajes se deberán 

transmitir a través de la red de comunicaciones47. A continuación, se explicarán los 

protocolos de transferencia y extracción de los mensajes de correo del servidor. Y 

finalmente, se comentarán los servidores de correo basados en Web. 

 

3.1.1 Arquitectura general del servicio de correo electrónico 

Inicialmente, para después poder explicar la arquitectura utilizada en el envío y 

recepción de un mensaje de correo electrónico desde un usuario A hasta otro usuario B, 

se comentarán los principales elementos necesarios. Tanto el usuario A como el usuario 

B necesitan un ordenador, el primero para redactar el mensaje de correo electrónico y 

enviarlo, y el segundo para leer el mensaje de correo electrónico que ha recibido. 

Además, para transportar el mensaje a través de Internet serán necesarios servidores de 

correo electrónico. Las comunicaciones entre los ordenadores y los servidores se 

realizarán utilizando Internet u otro tipo de red de comunicaciones de menor alcance. 

Las comunicaciones entre los servidores de correo se realizarán utilizando normalmente 

Internet, aunque también se pueden realizar utilizando otras redes de comunicaciones 

de menor alcance si existen varios servidores dentro de una misma organización. 

 

                                                 
47 Una red de comunicaciones o red de ordenadores son un conjunto de equipos conectados por medio de 
cables, señales, ondas u otro transporte de datos y que comparten información, recursos y servicios. 
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En la figura 3-1 se muestra la arquitectura más común, ya que existen otros tipos 

más simples [5], que se utiliza para el envío de un correo electrónico desde un usuario 

A hasta otro usuario B, dónde se puede apreciar la distribución de ordenadores y 

servidores comentada anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1 Arquitectura del envío y recepción de un correo electrónico 
 

El usuario A, para poder crear y enviar un mensaje de correo al usuario B, necesita 

un ordenador con dos elementos: un UA48 y un cliente MTA49.  

                                                 
48 Un UA (User Agent – Agente de Usuario), también conocido como MUA (Mail User Agent – Agente de 
Usuario de Correo), es una aplicación que se utiliza para leer y enviar correos electrónicos. Algunos de los 
ejemplos más conocidos de Agentes de Usuario en modo consola son Mail, Pine y Elm, y en modo gráfico 
Eudora, Microsoft Outlook Express y Mozilla Thunderbird. 
 
49 Un MTA (Message Transfer Agent – Agente de Transferencia de Mensajes), también conocido como Mail 
Transport Agent – Agente de Transporte de Mensajes, es un programa que transfiere correo electrónico de un 
ordenador a otro utilizando una arquitectura cliente-servidor. Algunos de los ejemplos más importantes son 
Sendmail, Microsoft Exchange Server, Postfix y Exim. 
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El usuario A creará el mensaje de correo utilizando el UA, ya que las funciones de 

este tipo de aplicaciones son: componer mensajes, leer mensajes, responder mensajes, 

reenviar mensajes, y gestionar mensajes. La manera de realizar estas funciones 

utilizando el UA basado en Web de GMail (apartado 2.1.1 Manejo del correo Web: 

GMail como ejemplo) y utilizando el UA basado en una interfaz gráfica Microsoft 

Outlook Express (apartado 2.1.2. Manejo de un lector de correo: Microsoft Outlook 

Express como ejemplo) fue explicada anteriormente. 

 

 Seguidamente, el usuario A utilizará el cliente MTA para comunicarse con el 

servidor MTA y enviar al servidor de correo que tenga configurado (en la figura 3-1, el 

Servidor de Correo 1) el mensaje de correo que desea enviar al usuario B. Este servidor 

de correo utilizará una cola50 para almacenar los mensajes de correo que le lleguen de 

los diferentes usuarios y enviarlos en el mismo orden de llegada. Después, este servidor 

de correo a través del cliente MTA deberá comunicarse con servidor MTA del siguiente 

servidor de correo para enviarle el mensaje de correo. Esta operación se repetirá hasta 

que el mensaje de correo electrónico llegue al servidor que el usuario B tenga 

configurado para almacenar sus correos (en la figura 3-1, el Servidor de Correo N). 

 

 Por tanto, los elementos necesarios en los servidores de correo desde el primero 

hasta el N-1, es decir, desde el servidor al que el usuario A envía el mensaje de correo 

hasta el penúltimo servidor de correo por el que pasa, son tres: un servidor MTA, una 

cola, y un cliente MTA. El servidor MTA recibirá los mensajes de correo que lleguen al 

servidor. La cola almacenará los mensajes de correo recibidos en el orden de recepción. 

Y el cliente MTA enviará el mensaje de correo que obtiene de la cola al siguiente 

servidor de correo.  

 

 Cada servidor de correo tiene dos posibilidades con los mensajes que recibe: 

reenviar el mensajes de correo a otro servidor que tenga configurado [6], o remitir el 

mensaje de correo electrónico al servidor destino.  

                                                 
50 Una cola es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la operación 
de inserción push se realiza por un extremo y la operación de extracción pop por el otro. 
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Los servidores de correo, para saber dónde se encuentra el servidor destino del 

mensaje, deberán utilizar el servicio de Internet DNS51 [7] a partir de la dirección del 

correo destino. Las direcciones de correo electrónico presentan el siguiente formato [8]:  

 

usuario@dominio 

 

La parte usuario es una cadena que identifica al usuario de la cuenta de correo 

electrónico. Y la parte dominio es una cadena que identifica al dominio52 en el que se 

encuentra la cuenta de correo. El mensaje de correo se envía al sistema identificado por 

el nombre de dominio que se encuentra a la derecha del símbolo @. Una vez que el 

mensaje se encuentra en el sistema identificado por el nombre de dominio, el mensaje 

se entrega a la cuenta de correo del usuario identificado por la cadena que se encuentra 

a la izquierda del símbolo @. 

 

Entonces, los servidores deberán realizar una consulta DNS por el registro MX53 del 

dominio de la dirección destino para descubrir el servidor que gestiona los correos 

electrónicos de ese dominio. 

  

El servidor de correo, donde el usuario B almacena los mensajes que recibe de los 

diferentes usuarios de correo (en la figura 3-1, el Servidor de Correo N), necesita 

también tres elementos: un servidor MTA, un buzón de correo54 y un servidor MAA55. 

                                                 
51 El Domain Name System (DNS) es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información 
asociada a nombres de dominio en redes como Internet. 
 
52 Un dominio de Internet es un nombre base que agrupa a un conjunto de equipos o dispositivos y que 
permite proporcionar nombres de equipo más fácilmente recordables en lugar de una dirección IP numérica. 
 
53 Un Registro MX (Mail eXchange Record – Registro de Intercambio de Correo) es un tipo de registro 
utilizado en DNS para especificar cómo debe ser encaminado un mensaje de correo electrónico en Internet. 
 
54 Los buzones de correo electrónico, similar a los buzones tradicionales, se utilizan para realizar la entrega 
de los correos electrónicos a los diferentes usuarios. Los principales protocolos de descarga de correos son 
POP3 e IMAP. 
 
55 Un MAA (Message Access Agent – Agente de Acceso a Mensajes), también conocido como Mail Delivery 
Agent – Agente de Entrega de Mensajes, es un programa que obtiene los mensajes de correo electrónico de un 
servidor utilizando una arquitectura cliente-servidor. La diferencia entre una MTA y un MAA es que el 
primero envía mensajes del cliente al servidor y el segundo obtiene los mensajes desde el servidor al cliente. 
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El servidor MTA recibirá los mensajes de correo electrónico enviados por los 

clientes MTA de otros servidores. El buzón de correo electrónico del usuario B 

almacenará los mensajes de correo que se envíen a la cuenta de correo del usuario B, 

hasta que éste decida cómo actuar con los mismos. El servidor MAA se utilizará para 

que el usuario pueda conectarse a su buzón de correo en el servidor y operar con sus 

mensajes. 

 

Por último, el usuario B puede descargarse los mensajes de correo electrónico 

almacenados en el servidor que se encuentra su buzón de correo electrónico utilizando 

dos elementos: un cliente MAA, y un UA. Mediante el cliente MAA, el usuario se podrá 

conectar al servidor y obtener sus mensajes. Tras extraer los mensajes almacenados en 

su buzón de correo electrónico, éstos podrán ser leídos mediante un UA, ya que como se 

comentó anteriormente, una de las funciones de los agentes de usuario es permitir leer 

los mensajes de correo electrónico. 

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el formato de todos los mensajes de 

correo que se envíen a través de la red deberá adaptarse a la RFC56 822 y a MIME57, 

pero cada uno de los mensajes puede ser almacenado en los ordenadores y servidores en 

un formato diferente, ya que únicamente es obligatorio utilizar los formatos indicados 

en la RFC 822 y en MIME al enviar los mensajes a través de la red. 

 

El protocolo de envío que se utilizará para enviar los mensajes de correo (desde el 

ordenador del usuario que crea el mensaje hasta el servidor destino) será SMTP. Y los 

protocolos utilizados para obtener los mensajes del buzón de correo electrónico de un 

usuario serán POP3 o IMAP. 

 

                                                 
56 Las RFC (Request For Comments) son una serie de notas sobre Internet que comenzaron a publicarse en 
1969. Cada una de ellas individualmente es un documento cuyo contenido es una propuesta oficial para un 
nuevo protocolo de la red Internet. 
 
57 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions – Extensiones de Correo de Internet Multipropósito), son 
una serie de especificaciones dirigidas a que se puedan intercambiar a través de Internet todo tipo de archivos 
(texto, audio, vídeo, etc.) y en cualquier idioma, de forma transparente para el usuario. Este formato solventa 
los problemas de la RFC822, y por ello permite enviar todo tipo de archivos y textos en cualquier idioma. 
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3.1.2 Formatos de transferencia de mensajes 

El documento RFC 822, creado en el año 1982, recoge el formato que deben 

presentar los mensajes de correo electrónico antes de ser enviados a través de la red, ya 

sea Internet o una de menor alcance. El formato de los mensajes al ser almacenados en 

las colas de los servidores o en los buzones de correo podrá ser diferente. 

 

Este formato se basa en elementos típicos de las cartas postales [8], es decir, 

presenta la información que aparece en el sobre (información del destinatario y del 

emisor), además del contenido de la carta, que sería el mensaje en sí. 

 

Por tanto, los mensajes de correo electrónico están formados por las tres partes 

siguientes en el orden mostrado: 

 

• Cabecera: Recoge la información general del mensaje de mensaje de correo 

electrónico. Equivale al sobre de una carta postal y esta formada por una 

serie de campos de cabecera, cada uno de los cuales aparece en una misma 

línea e incluye un tipo concreto de información. 

 

• Línea en blanco: Aparece una línea en blanco para separar los campos de 

cabecera del cuerpo del mensaje. 

 

• Cuerpo del mensaje: Contiene el mensaje en sí mismo. Corresponde al 

contenido de la carta postal. En los mensajes de correo electrónico esta parte 

es opcional. 

 

Cada campo de cabecera consta de un nombre, seguido del carácter ‘:’, 

opcionalmente acompañado por un cuerpo (con la información del campo), y los 

caracteres <CRLF> (para finalizar la línea). El formato de los campos de cabecera es el 

siguiente: 

 

NombreDelCampo:[CuerpoDelCampo]<CRLF> 
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Las diferentes posibilidades de campos de cabecera, que aparecen especificadas en 

la RFC 822, se muestran en la tabla 3-1: 

 

Nombre del Campo Nombre del Campo Nombre del Campo 
From Date References 

To Sender Keywords 
Cc Return-path Comments 
Bcc Received Encrypted 

Reply-To Message-ID X-Campo-uso-personal 
Subject In-Reply-To Campo-extension 

Tabla 3-1 Cabeceras de la RFC 822 

 

El campo From describe la identidad del buzón de la persona o de las personas que 

originan el mensaje de correo. El campo To identifica al destinatario o a los principales 

destinatarios. El campo Cc se utiliza para determinar la identidad del receptor o 

receptores secundarios del mensaje. El campo Bcc se emplea para determinar la 

identidad de los receptores secundarios del mensaje que no se deban enterar ni de las 

identidades de los destinatarios principales ni de los destinatarios secundarios del 

mensaje. En el campo Reply-To aparece la identidad del destinatario o destinatarios a 

los que deben enviarse las repuestas al mensaje. El contenido de las cinco cabeceras 

comentadas anteriormente podrá ser una dirección de correo electrónico o varias 

direcciones separadas por comas utilizando alguno de los siguientes formatos: 

 

-  usuario@dominio 

- <usuario@dominio> 

- Nombre Apellidos <usuario@dominio> 

- “Nombre Apellidos” usuario@dominio 

 

El campo Subject se utiliza para describir brevemente, mediante un texto 

explicativo, el asunto del mensaje. En el campo Date se incluye la hora y la fecha en 

que se envía. El campo Sender se emplea para introducir la identidad del agente 

(persona, sistema, etc.) que envía el mensaje, y que puede ser diferente al autor. El 
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campo Return-path sirve para incluir el camino de retorno hacia la persona que originó 

el mensaje de correo. El campo Received es añadido por los servidores intermedios por 

los que pasa el mensaje y se utiliza como traza para conocer el camino del mensaje. El 

formato de este campo es el siguiente: 

 

Received: from [dominio] by [dominio] with [protocolo] id [identificador] 

for [dirección] ;  [Fecha de recepción] 

 

El campo Message-ID se utiliza para incluir el identificador único del mensaje para 

que éste pueda ser referenciado o contestado con posterioridad. El campo In-Reply-To 

se utiliza para referenciar el identificador de un mensaje anterior, cuando se quiere dar 

respuesta a ese mensaje. El campo References se emplea para incluir la referencia a 

otros mensajes, teniendo en cuenta que el mensaje que se envía no es la contestación del 

mensaje referenciado, ya que sino se utilizaría el campo In-Reply-To. En el campo 

Keywords se pueden incluir palabras clave o frases importantes referentes al mensaje. 

El campo Comments se puede utilizar para incluir comentarios al mensaje sin modificar 

el contenido. El campo Encrypted se utilizar para enviar en una o dos palabras el 

mecanismo de cifrado que se utilizó para encriptar el mensaje. Los campos que 

comienzan con X- son de uso personal, y pueden ser creados por cualquier usuario. En 

el futuro se pueden estandarizar nuevos campos que no empiecen por la cadena X-, para 

que no entren en conflicto con los posibles campos que creen los usuarios. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de un mensaje de correo electrónico 

utilizando el formato RFC 822 comentado anteriormente. 

Received: from usuarioA@uc3m.es by correo.uc3m.es with SMTP id  
          MAA18447; Thu, 9 Oct 2008 20:47:34 +0200 
Date: Tue, 9 Oct 2008 20:46:39 +0200 
From: usuarioA <usuarioA@uc3m.es> 
Message-Id: <199701071150.E65664B9@uc3m.es> 
To: usuarioB@uc3m.es 
Bcc: <usuarioC@uc3m.es>, usuarioD@uc3m.es 
Subject: Mensaje de prueba 
X-Mailer: Mozilla 4.51 [es] (WinXP; U) 
 
Esto es un mensaje de correo de prueba. 
Este mensaje tiene varias lineas. 
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El formato establecido en la RFC 822 presenta los siguientes problemas derivados 

de que está limitado a caracteres ASCII58 de 7 bits59, con un máximo de longitud de 

línea de 1000 caracteres [9]: 

 

• No se pueden transmitir ni archivos ejecutables, ni otro tipo de archivos en 

formato binario, es decir, con únicamente 0 y 1. 

 

• Tampoco pueden transmitir texto en lenguas latinas con acentos, caracteres 

‘ñ’, etc., así como los caracteres de algunas lenguas no latinas como el 

hebreo, el ruso, el chino debido a que los caracteres no son ASCII de 7 bits. 

 

• Además, no se pueden enviar varios archivos en un mismo mensaje, es decir, 

que el contenido del mensaje tenga múltiples partes. 

 

El formato MIME, recogido principalmente de la RFC 2045 a la RFC 2049, redefine 

el formato del mensaje, sin perder la compatibilidad con el formato RFC 822, para 

poder solucionar los problemas comentados. Este formato, para solucionar los 

problemas anteriores, define los cinco nuevos campos de cabecera de la tabla 3-2: 

 

Nombre del Campo 
MIME-Version 
Content-Type 

Content-Transfer-Encoding 
Content-ID 

Content-Description 
Tabla 3-2 Cabeceras de MIME 

                                                 
58 El código ASCII (American Standard Code for Information Interchange – Código Estadounidense Estándar 
para el Intercambio de Información) es una representación numérica de cada carácter, por ejemplo, el carácter 
‘A’ es el número 65. El código ASCII de 7 bits (NTV ASCII) consigue representar 27=127 caracteres. El 
código ASCII de 8 bits (ASCII extendido) consigue representar 28=256 caracteres y añadir caracteres que 
faltaban en el ASCII de 7 bits como acentos, ‘ñ’, ‘¿’, ‘¡’, etc. 
 
59 Un Bit (Binary digit – dígito binario) es la unidad mínima de información empleada en informática. Con él 
podemos representar dos valores cuales quiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, etc.  
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El campo MIME-Version indica la versión de MIME que se utiliza en el mensaje 

(actualmente la versión de MIME que se utiliza es la 1.0). Este campo es importante 

para que el receptor del mensaje pueda interpretar correctamente los campos de la 

cabecera MIME. 

 

Después, el campo Content-ID se utilizar para proporcionar un identificador único 

al contenido del mensaje. Con dicho identificador se hace referencia al contenido del 

mensaje de manera no ambigua.  

 

Seguidamente, el campo Content-Description proporciona información descriptiva 

del contenido en forma de texto.  

 

A continuación, el campo de cabecera Content-Type permite indicar los tipos y 

subtipos de los campos que se encuentran dentro del mensaje. De este modo, el receptor 

podrá conocer los tipos de datos que contiene el mensaje y podrá visualizarlos 

adecuadamente. Según el tipo o subtipo de dato puede incluir algún parámetro más. El 

formato de este campo de cabecera es el siguiente: 

 

Content-Type: tipo / subtipo * (; parámetros) 

 

Los tipos posibles se dividen en tipos simples y tipos compuestos. Dentro de los 

tipos simples se encuentran: text, image, audio, video, y application. Y dentro de los 

tipos compuestos están: multipart (para el envío de datos formados por muchas partes o 

para el envío de datos independientes dentro de un mismo mensaje), y message (para 

encapsular otro mensaje dentro del mensaje). Tanto los tipos simples como los tipos 

compuestos aparecen comentados en la tabla 3-3. 
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En la tabla 3-3 se detallan todos los tipos disponibles, indicando para cada uno de 

ellos los subtipos existentes y los principales parámetros utilizados. 

 

Tipo Subtipo Parámetros 
plain charset = ISO-8859-(1 | ... | 9) | us-ASCII60

enriched charset = ISO-8859-(1 | ... | 9) | us-ASCII text 
html charset = ISO-8859-(1 | ... | 9) | us-ASCII  
gif - 

jpeg - 
png - 
bmp - 

image 

tiff - 
audio basic - 
video mpeg - 

msword - 
pdf - 

Octet-stream type = cadena; padding = entero 

Postscript - 
Xml - 

application 

Zip - 
Mixed boundary = cadena 

Alternative boundary = cadena 

Parallel boundary = cadena multipart 

Digest boundary = cadena 

Rfc 822 - 
Partial id = cadena; number = entero [;total = entero ] 

message 
external-body 

access-type = ftp | anon-ftp | tftp | afs | local-file | 
mail-server [;expiration = date-time ] [;size = entero ] 
[;permission=read | read-write] [;name = cadena ] 
[;site = cadena ] [;dir = cadena ] [;mode = netascii | 
octet | mail | ascii | ebcdic | image | localn ]       
[;server = cadena ] [;subject = cadena ] 

Tabla 3-3 Principales Tipos / Subtipos de la cabecera Content-Type 

 

                                                 
60 Las normas ISO-8859 son estándares de codificación de caracteres utilizando 8 bits. Existen 16 formas 
diferentes de codificación desde la ISO-8859-1 hasta la ISO-8859-16. Por ejemplo, la ISO-8859-1 recoge los 
caracteres necesarios para todos los idiomas del oeste de Europa, entre ellos el castellano. Por otra parte, la 
norma us-ASCII utiliza únicamente 7 bits, y se puede representar todos los caracteres utilizados en lengua 
inglesa. El valor por defecto del campo charset es us-ASCII. 
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Los subtipos más utilizados dentro del tipo text son plain (para enviar texto sin 

formato) y html (para enviar texto en formato HTML61). El subtipo enriched dentro del 

tipo text, se utiliza para añadir texto enriquecido. El parámetro charset en el tipo text se 

utiliza para indicar la codificación de caracteres del texto enviado. Después, dentro del 

tipo image se utilizará un subtipo u otro dependiendo del formato en el que se encuentre 

la imagen que se desea enviar. El subtipo basic dentro del tipo audio se refiere a un 

audio en formato mono62, 8 bits, y 8 KHz63. El subtipo octect-stream dentro del tipo 

application se utiliza para enviar datos binarios compuestos por bytes64 (el parámetro 

padding se utilizar para indicar los bits 0 de relleno para que los datos sean múltiplos de 

ocho y el parámetro type  para indicar el tipo de datos). 

 

El tipo multipart se utiliza para enviar un cuerpo de mensaje compuesto por varias 

partes, donde cada una de las mismas o lleva sus propias cabeceras Content-Type, 

Content-Transfer-Encoding, Content-ID y Content-Description, o adquiere los valores 

por defecto (Content-Type: text/plain y Content-Transfer-Encoding: 7-bit). Los posibles 

subtipos de este tipo son: mixed, parallel, alternative, digest. En el subtipo mixed las 

partes son independientes, pero se envían juntas. Además, éstas se deben representar en 

el orden que aparecen en el mensaje de correo. El subtipo parallel se diferencia de 

subtipo anterior en que las partes no poseen un orden. En este caso, las partes pueden 

representarse juntas al mostrar el mensaje de correo. En el subtipo alternative las partes 

son versiones alternativas del mismo contenido en diferentes formatos. En este caso, las 

partes se encuentran ordenadas de mayor a menor semejanza con el original y el cliente 

correo electrónico debe mostrar la mejor opción posible. Por último, en el subtipo 

digest cada parte es un mensaje utilizando el formato RFC 822 comentado 

anteriormente, para poder enviar varios mensajes de correo electrónico en uno.  

                                                 
61 HTML (HyperText Markup Language – Lenguaje de Marcas de Hipertexto), es el lenguaje de marcado 
predominante para la construcción de páginas Web. Aparece definido en el RFC 1866 (HTML 2.0). 
 
62 El sonido monoaural es el sonido que sólo está definido por un canal (ya sea una grabación captada con un 
solo micrófono o bien una mezcla final) y que origina un sonido semejante al escuchado con un solo oído. 
 
63 Un KHz (Kilohercio) equivale a 103 Hertzios, que es la unidad de frecuencia en el sistema internacional de 
unidades. 
 
64 Un byte es la unidad fundamental de datos en los ordenadores. Un byte son ocho bits contiguos. 
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El parámetro boundary se utiliza en el tipo multipart para dividir el mensaje de 

correo electrónico en partes. El valor del parámetro deberá ser una cadena, que 

seguidamente se utilizará para separar las partes del mensaje. Para iniciar una nueva 

parte se deberá realizar utilizando la cadena del parámetro boundary precedida por dos 

guiones. Las diferentes partes se mostrarán seguidas, por lo tanto, el inicio de una parte 

significa el final de la anterior. El final de todas las partes se indica mediante la cadena 

del parámetro boundary precedida y seguida por dos guiones. A continuación se 

muestra un ejemplo de un mensaje con el tipo multipart. 

From: juan@abc.com 
To: pedro@xyz.com 
MIME-Version: 1.0 
Message-Id: <0704760941.AA00747@abc.com> 
Content-Type: multipart/alternative; 
boundary=qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm 
Subject: Ejemplo de Multipart 
--qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm 
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1 
Felicidades Pedro 
--qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm 
Content-Type: text/richtext 
<bold><italic>Felicidades Pedro</italic></bold>  
--qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo message se utiliza para encapsular en el cuerpo del mensaje otro mensaje de 

correo electrónico. Los subtipos que puede tomar este tipo son: rfc822, partial y 

external-body. El subtipo rfc822 encapsula un mensaje de correo completo y por tanto, 

deberá tener las cabeceras From, To, y Subject. El subtipo partial se utiliza para enviar 

un mensaje grande fragmentado en partes. Los parámetros necesarios de este subtipo 

son id (para establecer un identificador común a todas las partes), number (para indicar 

el número de secuencia del mensaje, sabiendo que el primero utilizará el número 1), y 

total (para saber el número de partes en que se dividió el mensaje). Por último, el 

subtipo external-body se utiliza para indicar que el mensaje deberá obtenerse de la red. 

Algunos de los parámetros más importantes son access-type (para indicar el modo de 

acceso al mensaje), name (para añadir el nombre del fichero donde se encuentra el 

cuerpo del mensaje) o site (para incluir la máquina de la que obtener el fichero con el 

cuerpo del mensaje).   
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Finalmente, la última cabecera de MIME es Content-Transfer-Encoding y se utiliza 

para indicar el tipo de codificación que se ha aplicado al contenido del mensaje para 

que el receptor del mismo pueda descodificarlo, debido a que el texto que se envía en 

los mensajes debe ser ASCII de 7 bits. Los posibles tipos de este campo de cabecera se 

muestran en la tabla 3-4: 7 bits, 8 bits, binary, quoted-printable, y base64.  

 

Tipos 
7 bits 
8 bits 
binary 

quoted-printable 
base64 

Tabla 3-4 Tipos de Content-Transfer-Encoding 

 

El tipo 7 bits es el que se utiliza por defecto, y sirve para indicar que no se ha 

llevado a cabo ninguna codificación de bits, ya que el mensaje utiliza caracteres ASCII 

de 7 bits con longitudes de línea menores a 1000 caracteres. El tipo 8 bits se emplea 

para indicar que el mensaje utiliza caracteres ASCII de 8 bits con líneas menores a 1000 

caracteres. El protocolo ESMTP65 es capaz de enviar los mensajes con caracteres ASCII 

de 8 bits a través de la red, ya que el protocolo SMTP está limitado a caracteres ASCII 

de 7 bits. El tipo binary se utiliza para enviar caracteres no ASCII, y sin limitación en el 

tamaño de línea. Este tipo es poco utilizado debido a que no es soportado ni por el 

protocolo SMTP, ni por el protocolo ESMTP. El tipo quoted-printable se emplea para 

codificar secuencias arbitrarias de bytes de forma que únicamente se utilicen caracteres 

ASCII de 7 bits. Fue diseñado para ser eficiente y consiste principalmente en caracteres 

en formato ASCII de 7 bits con algunos caracteres fuera de ese rango, por ejemplo, un 

mensaje en idioma castellano. El tipo base64 también se utiliza para codificar 

secuencias arbitrarias de bytes en caracteres ASCII de 7 bits. Presenta una sobrecarga 

fija al realizar la codificación y se suele utilizar con datos que no sean de texto o textos 

que contengan pocos valores dentro del rango de ASCII, por ejemplo, datos binarios. 

                                                 
65 ESMTP (Enhanced Simple Mail Transfer Protocol), es una definición de extensiones de protocolo para el 
estándar SMTP. El formato de extensión fue definido en la RFC 1869 en 1995. 
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Por tanto, los tipos 7 bits, 8 bits y binario no necesitan ningún tipo de codificación 

al ser transmitidos. El tipo quoted-printable utiliza una codificación aplicando las reglas 

siguientes:  

 

• Cualquier carácter ASCII se puede representar en el sistema hexadecimal66 

mediante ‘=XY’ (siendo XY el valor del carácter ASCII en el sistema 

hexadecimal), excepto para representar el carácter de fin de línea (valor 

0D0A).  

 

• Los valores ASCII del 33 al 126, ambos incluidos y excepto el carácter 61 

que corresponde al carácter ‘=’, se pueden representar como caracteres 

ASCII de 7 bits y no necesitan transformación.  

 

• Los caracteres tabulador (carácter 09) y blanco (carácter 20) se pueden 

representar como caracteres ASCII de 7 bits, excepto si están al final de una 

línea que se deben representar como ‘=09’ e ‘=20’, respectivamente.  

 

• Las líneas no deben tener más de 74 caracteres (sin contar con los dos 

caracteres de fin de línea), y si esto ocurre se debe incluir un final de línea 

blando (valores 3D0D0A). 

 

A continuación se puede observar un ejemplo de codificación del cuerpo de un 

mensaje de correo. A la izquierda aparece en claro, y a la derecha el texto codificado, 

utilizando para esta codificación la norma ISO-8859-1. 

 

Codificación de una 
línea   
  pequeña. 

 Codificaci=F3n de una 
l=EDnea =20 
  peque=F1a.  

 

 

                                                 
66 El sistema hexadecimal es el sistema de numeración posicional de base 16, que emplea por tanto 16 
símbolos. 
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Por último, el tipo base64 también aplica una codificación al cuerpo del mensaje 

que se fundamente en los siguientes puntos:  

 

• Los bytes deberán ser múltiplos de tres, por tanto, se introducen bytes de 

relleno en el cuerpo del mensaje que se desea codificar hasta que el total de 

bytes sea múltiplo de tres.  

 

• Después, cada grupo de 3 bytes (24 bits) se divide en 4 grupos de 6 bits, y 

cada uno de esos grupos se codifica como un carácter ASCII de 7 bits según 

la tabla 3-5.  

 

• Las líneas se deben fragmentar para no superar los 76 caracteres por línea.  

 

• Finalmente, se añaden tantos caracteres ‘=’ al final como bytes de relleno se 

hayan introducido, es decir, 0, 1 o 2 caracteres ‘=’ al final de la cadena. 

 

Valor Carácter Valor Carácter Valor Carácter Valor Carácter Valor Carácter 
0 A 13 N 26 a 39 n 52 0 
1 B 14 O 27 b 40 o 53 1 
2 C 15 P 28 c 41 p 54 2 
3 D 16 Q 29 d 42 q 55 3 
4 E 17 R 30 e 43 r 56 4 
5 F 18 S 31 f 44 s 57 5 
6 G 19 T 32 g 45 t 58 6 
7 H 20 U 33 h 46 u 59 7 
8 I 21 V 34 i 47 v 60 8 
9 J 22 W 35 j 48 w 61 9 

10 K 23 X 36 k 49 x 62 + 
11 L 24 Y 37 l 50 y 63 / 
12 M 25 Z 38 m 51 z (pad) = 

Tabla 3-5 Tabla de codificación base64 
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La codificación del mismo ejemplo anterior, pero en lugar de mediante el método 

quoted-printable, utilizando la técnica de base64 obtendría la siguiente cadena 

codificada: 

 
Q29kaWZpY2FjafNuIGRlIHVuYQ0KbO1uZWEgIA0KICBwZXF1ZfFhLg==  

 

Las codificaciones comentadas anteriormente se aplican al cuerpo del mensaje. Para 

utilizar alguna codificación en alguna cabecera se debe utilizar el siguiente formato: 

 

=?charset?encoding?encoded-text?= 

 

En charset se indica la codificación de caracteres que se utilizará (por ejemplo, para 

utilizar la codificación de caracteres del idioma castellano el valor será ISO-8859-1, y 

para utilizar la codificación de caracteres del idioma inglés el valor será us-ASCII). El 

campo encoding puede adquirir o el valor B (para indicar que la codificación se 

realizará mediante base64) o el valor Q (para indicar que la codificación se llevará a 

cabo con quoted-printable). En encoded-text aparece el texto codificado mediante el 

método deseado y utilizando la codificación de caracteres indicada. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de cabeceras que se utilizan en el formato 

RFC 822, las cuales, aparecen codificadas o mediante quoted-printable o utilizando 

base64. 

Subject: =?ISO-8859-1?Q?Feliz_a=F1o?= 
From: =?US-ASCII?Q?Keith_Moore?= <moore@cs.utk.edu> 
To: =?ISO-8859-l?Q?Kelcl_J=F8rn_Simonsen?= <keld@dkuug.dk> 
CC: =?ISO-8859-l?Q?Andr=E9_?= Pirard <PIRARD@vml.ulg.ac.be> 
Subject: =?ISO-8859-1?B?SWYgeW911GNhbiRoaXMgeW8=?= =?ISO-8859- 
2?B?dSBIbinRlcnNOYW5klHRoZSxlLg==?= 
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3.1.3 Protocolos de transferencia de mensajes 

El protocolo básico de transferencia de correo SMTP define una forma directa de 

transferir mensajes de correo electrónico entre dos servidores o desde un ordenador u 

otro dispositivo (PDA67, teléfono móvil, etc.) a un servidor de correo, como se ilustra 

en la figura 3-1. Este protocolo se publicó en agosto de 1982 para intercambiar 

mensajes de correo electrónico en la red ARPANET68, y se documentó en la RFC 821. 

Actualmente, esta RFC junto a la RFC 974, que explica la utilización de DNS para el 

envío de correos electrónicos, se han consolidado en la RFC 2821. Aunque, esta última 

también ha quedado obsoleta tras la creación de la RFC 5321. 

 

En el funcionamiento del protocolo SMTP se necesitan dos elementos: un cliente 

MTA y un servidor MTA. El cliente MTA será el remitente del mensaje de correo 

electrónico y deberá realizar una conexión TCP69 por el puerto 25 con el destinatario, 

que será el servidor MTA. Para la transferencia de los mensajes de correo, como 

muestra la figura 3-2, el cliente MTA enviará comandos al servidor MTA, y éste enviará 

las respuestas a los comandos recibidos al cliente MTA. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-2 Funcionamiento del protocolo SMTP 

 

                                                 
67 Una PDA (Personal Digital Assistant – Asistente Digital Personal), es un ordenador de mano 
originalmente diseñado como agenda electrónica (con calendario, lista de contactos, bloc de notas y 
recordatorios) que utiliza un sistema de reconocimiento de escritura. 
 
68 La red de computadoras ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) fue creada por encargo 
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como medio de comunicación para los diferentes 
organismos del país. 
 
69 TCP (Transmision Control Protocol – Protocolo de Control de Transmisión) es uno de los protocolos 
fundamentales en Internet. Se encuentra orientado a conexión y proporciona un servicio de transporte fiable 
de un flujo de bytes entre aplicaciones. TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de 
Internet, incluidas HTTP, SMTP, SSH y FTP. 
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Los comandos que envía cliente MTA al servidor MTA deben ocupar como máximo 

una línea y deben tener el formato fijo que se muestra a continuación: 

 

Palabra_Clave: Argumentos 

 

En la tabla 3-6 se muestran los comandos que se utilizan y los argumentos que se 

deben añadir a los comandos para completar su información. 

 

Palabra Clave Argumentos 
HELO Nombre de dominio de la máquina del cliente 

MAIL FROM Dirección de correo del emisor del mensaje 
RCPT TO Dirección de correo del destinatario del mensaje 

DATA Cuerpo del mensaje de correo electrónico 
QUIT - 
RSET - 
VRFY Dirección del correo del destinatario del mensaje 
NOOP - 
TURN - 
EXPN Lista de direcciones de destinatarios del mensaje  
HELP Comando de SMTP 

SEND FROM Dirección de correo del emisor del mensaje 
SOML FROM Dirección de correo del emisor del mensaje 
SAML FROM Dirección de correo del emisor del mensaje 

Tabla 3-6 Comandos en SMTP 

 

El cliente utiliza el comando HELO para identificarse en el servidor. Con el 

comando MAIL FROM se especifica el emisor del mensaje de correo. El comando 

RCPT TO sirve para indicar la dirección de un destinatario del mensaje de correo, si se 

desean especificar n destinatarios se deberá utilizar el comando n veces. Con el 

comando DATA se procede al envío el mensaje de correo, utilizando el formato RFC 

822 y MIME. Después de enviar el comando DATA (sin argumentos) y recibir una 

respuesta intermedia positiva del servidor, éste enviará línea a línea el mensaje RFC 

822/MIME, que finalizará enviando el carácter ‘.’ en una única línea. El comando QUIT 

se utiliza para que el receptor del mensaje, es decir el servidor, finalice la conexión. 
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Con el comando RSET se aborta la transacción de correo en curso. El comando VRFY se 

utiliza para verificar que la dirección de correo del destinatario existe. El comando 

NOOP sólo se utiliza para indicar al servidor que aún el cliente está conectado, ya que 

si después de un cierto tiempo no se han intercambiado ningún mensaje el servidor 

cierra la conexión. Mediante el comando TURN se intercambian los papeles del cliente 

y el servidor, por lo tanto el cliente MTA haría de servidor MTA, y éste a su vez de 

cliente MTA. El comando EXPN comprueba si existen los usuarios de la lista de 

correo70 a los que enviar el mensaje. Con el comando HELP se obtiene información del 

comando que se indique como argumento. Los comandos SEND FROM, SOML FROM, 

SAML FROM pueden sustituir al comando MAIL FROM y el argumento de todos ellos 

es la dirección de correo del emisor del mensaje de correo. Con el comando SEND 

FROM se envía el mensaje de correo al terminal71 del destinatario y no ha su buzón de 

correo. Mediante el comando SOML FROM se envía el mensaje al terminal del 

destinatario si éste está encendido y en caso contrario el mensaje se envía al buzón del 

destinatario. Por último, con el comando SAML FROM el mensaje de correo se envía 

tanto al terminal como al buzón de correo del destinatario. 

 

Por otra parte, las repuestas del servidor MTA a los comandos le envía el cliente 

MTA ocupan una única línea y presentan el siguiente formato: 

 

3 dígitos + espacio en blanco + texto opcional 

 

A continuación, se muestran los principales códigos de respuesta del primero de los 

tres dígitos, y el significado de cada uno de ellos: 

 

• 1yz: El servidor envía una respuesta preliminar positiva, es decir, la 

ejecución del comando ha empezado en el servidor, pero el cliente MTA 

debe esperarse a recibir una respuesta completa para enviar otro comando. 

                                                 
70 Las listas de correo electrónico son un uso especial del correo electrónico que permite la distribución 
masiva de información entre múltiples usuarios de Internet a la misma vez. 
 
71 Un terminal es un dispositivo hardware utilizado para introducir o mostrar datos en una computadora. 
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• 2yz: El servidor envía una respuesta completa positiva, y por tanto el cliente 

MTA puede enviar un nuevo comando. 

 

• 3yz: El servidor envía una respuesta intermedia positiva, es decir, el 

servidor ha aceptado el comando enviado, pero el cliente MTA debe enviar 

otro comando.  

 

• 4yz: El servidor envía una respuesta completa negativa transitoria, es decir, 

el comando enviado no se ha ejecutado correctamente, pero el error es 

temporal y el comando puede ser reenviado de nuevo. 

 

• 5yz: El servidor envía una respuesta completa negativa permanente, es 

decir, el comando enviado no ha sido aceptado y no debe ser reenviado. 

 

Tras conocer los comandos y las repuestas utilizadas en el protocolo SMTP, la 

transferencia de correos electrónicos tiene lugar en tres fases: establecimiento de 

conexión, transferencia del mensaje, finalización de la conexión. 

 

La fase de establecimiento de conexión comienza después de que el cliente MTA 

realiza una conexión al servidor MTA en el puerto 25. Entonces, el servidor MTA 

responde al cliente con una respuesta completa positiva o con una respuesta negativa. 

Tras una respuesta completa positiva el servidor enviará el comando HELO para 

identificarse en el servidor MTA y tras la confirmación por parte del servidor MTA 

finalizaría la fase de establecimiento de conexión. 

 

La fase de transferencia del mensaje es contigua a la fase anterior. Esta fase 

comienza tras el envío del comando MAIL FROM al servidor MTA para indicar el 

remitente del mensaje de correo. El servidor MTA responde con una respuesta positiva 

completa o con una respuesta negativa. Después, el cliente MTA envía el comando 

RCPT TO para indicar el destinatario del mensaje de correo electrónico y el servidor 

responde mediante una respuesta completa positiva o mediante una respuesta negativa. 
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El comando RCPT TO se debe repetir tantas veces como número de destinatarios haya 

en el mensaje de correo. Seguidamente, el cliente MTA enviará el comando DATA sin 

argumentos para indicar al servidor que comenzará la transferencia del mensaje de 

correo en el formato RFC 822 / MIME, y el servidor MTA responderá mediante una 

respuesta intermedia positiva o mediante una respuesta negativa. Tras una respuesta 

intermedia positiva el cliente MTA enviará al servidor MTA línea a línea el mensaje de 

correo, sin recibir ninguna respuesta del servidor MTA. El servidor MTA considerará 

que el mensaje ha finalizado tras el envío de una línea con un ‘.’ como único carácter. 

En este momento, el servidor MTA responderá o con una respuesta completa positiva si 

recibió el mensaje correctamente o con una respuesta negativa si hubo algún fallo, y 

habrá finalizado la fase de transferencia del mensaje.    

 

Por último, la fase de finalización de la conexión es contigua a la fase de 

transferencia del mensaje. Esta fase comienza cuando el cliente MTA envía el comando 

QUIT al servidor MTA. Entonces, responde o con una respuesta completa positiva y 

cierra la conexión entre ambos, o mediante una respuesta negativa si hubo algún error. 

 

A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento del protocolo SMTP. Los 

caracteres ‘C:’ y ‘S:’ se utilizan para indicar si el envío lo realiza el cliente o el 

servidor. El ejemplo comienza tras la conexión del cliente al puerto 25 del servidor. 

 
S: 220 USC-ISIE.ARPA Simple Mail Transfer Service Ready 
C: HELO MIT-AI.ARPA 
S: 250 USC-ISIE.ARPA 
C: MAIL FROM: <PEDRO@MIT-AI.ARPA> 
S: 250 OK 
C: RCPT TO: <JUAN@BBN-VAX.ARPA> 
S: 250 OK 
C: DATA 
S: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF> 
C: Date: 2 Nov 08 22:33:44 
C: From: PEDRO <PEDRO@MIT-AI.ARPA> 
C: Subject: Prueba 
C: To: JUAN@BBN-Vax.ARPA 
C:  
C: Mensaje de prueba en SMTP 
C: . 
S: 250 OK 
C: QUIT 
S: 221 USC-ISIE.ARPA Service closing transmission channel 
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Aunque hoy en día, el protocolo SMTP es el protocolo estándar para la transferencia 

de correos electrónicos a través de Internet, en 1984 el CCITT (Comité consultivo 

internacional en telegrafía y telefonía) formó un grupo que creó el conjunto de 

recomendaciones X.400 para un servicio internacional de manejo de mensajería 

electrónica [6]. No obstante, el protocolo SMTP vence a X.400 en 1990, y pasa a ser el 

protocolo estándar para el envío de correos electrónicos. Las principales características 

de X.400 son: 

 

• Definición de un servicio general de almacenamiento y reenvío que se puede 

utilizar para el correo electrónico, llamado mensajería interpersonal, así 

como para otras aplicaciones. 

 

• Ámbito global e internacional para la entrega de mensajes y la admisión de 

alfabetos internacionales. A los campos se les da formato mediante las reglas 

básicas de codificación (BER72) que creó ISO73. 

 

• Posibilidad de enviar distintos tipos de información además de texto, por 

ejemplo, datos binarios, imágenes, etc. 

 

• Notificación de la entrega al destino y avisos detallados si no se pudo 

entregar el mensaje. 

 

• Se admite la opción de poder crear prioridades para los distintos correos. 

 

• Ocasión de convertir un mensaje a un soporte diferente, por ejemplo, enviar 

vía fax o imprimir en papel para su envío por correo postal. 

                                                 
72 Las BER (Basic Encoding Rules – Reglas de Codificación Básicas) son las reglas definidas originalmente 
en el estándar ASN.1, que es una norma para representar los datos independientemente de la máquina que se 
esté utilizando, para codificar información abstracta en un flujo de bits único, esto es, que pueda ser 
interpretado en cualquier máquina de la misma manera. 
 
73 La ISO es una organización internacional no gubernamental, compuesta por representantes de los 
organismos de normalización (ON) nacionales, que elabora normas internacionales industriales y comerciales. 
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Sin embargo, aunque SMTP es el protocolo estándar para la transferencia de 

mensajes de correo electrónico, presenta los siguientes problemas: 

 

• La longitud de los mensajes no puede ser muy extensa, ya que algunas 

implementaciones no soportan más de 64 KB74. 

 

• Los caracteres del cuerpo del mensaje deberán ser ASCII de 7 bits. 

 

• El nivel de seguridad es bajo, ya que no existe ni autenticación75, ni 

confidencialidad76. 

 

La necesidad de solucionar los problemas anteriores originó la creación del 

protocolo ESMTP, es decir, SMTP extendido. La RFC 1869, creada en noviembre de 

1995, fue la que especificó el formato de este protocolo, aunque posteriormente se 

unificó con el protocolo SMTP en la RFC 5321 en Octubre de 2008. 

 

La principal diferencia entre el funcionamiento de este protocolo y el protocolo 

SMTP es la variación del comando HELO. En ESMTP, este comando pasa a 

denominarse EHLO, y el servidor puede devolver si conoce el comando además de una 

respuesta completa positiva, los comandos que soporta el servidor MTA (cada uno de 

ellos en un envío precedido por el código de la respuesta positiva), o si no conoce el 

comando una respuesta completa negativa, y en este caso el cliente MTA deberá 

reiniciar la conexión mediante el comando RSET y enviar el comando HELO para 

utilizar SMTP.  

 

 

                                                 
74 Un KB son 1024 bytes, siendo 1 byte la unidad básica de almacenamiento de información. 
 
75 La autenticación o autentificación es el proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente de 
una comunicación como una petición para conectarse. 
 
76 Confidencialidad es la propiedad de un documento o mensaje que únicamente está autorizado para ser leído 
o entendido por algunas personas o entidades. 
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Los problemas de seguridad del protocolo SMTP se pueden solucionar mediante dos 

protocolos diferentes: SMTPs77 y SMTP Submission78. Las principales diferencias entre 

ambos protocolos son las siguientes: 

 

• En el protocolo SMTPs, el servidor MTA utiliza el puerto 465 sobre TCP, 

mientras que en el protocolo SMTP Submission el servidor MTA utiliza el 

puerto 587 también sobre TCP. Ambos difieren del protocolo SMTP 

estándar donde el servidor MTA se ejecuta en el puerto 25 de TCP. 

 

• El protocolo SMTPs utiliza el protocolo de seguridad SSL79, mientras que el 

protocolo SMTP Submission emplea el protocolo de seguridad TLS80, que es 

una versión posterior del protocolo de seguridad anterior. Aunque TLS  se 

origina a partir de SSL, debido a algunas pequeñas diferencias no son 

compatibles. Por otra parte, el protocolo SMTP estándar no utiliza cifrado en 

los mensajes. 

 

Algunos servicios de correo electrónico, como GMail, necesitan conexiones 

seguras. El problema de utilizar un protocolo u otro puede parecer que depende del 

servicio de correo, pero tras comprobar que el cliente de correo Outlook Express 

funciona mediante el puerto 465 y el cliente de correo Mozilla Thunderbird mediante el 

puerto 587, se observa que GMail acepta transferencias mediante los dos protocolos de 

seguridad, y la elección de uno u otro depende del cliente de correo utilizado. 

                                                 
77 SMTPs (Simple Mail Transfer Protocol with SSL o SMTP seguro) es un protocolo de transferencia de 
mensajes originado a partir del protocolo SMTP, que utiliza el protocolo de seguridad SSL para la 
transferencia de los mensajes de correo. Utiliza el puerto 465, y no el 25 como SMTP. Este protocolo no viene 
comentado en ninguna RFC, sino sólo en el apéndice A del documento de 1996 The SSL Protocol version 3. 
 
78 SMTP Submission es un protocolo de transferencia de mensajes, también originado a partir del protocolo 
SMTP, que utiliza el protocolo de seguridad TLS para la transferencia de los mensajes de correo electrónico. 
En este caso, se utiliza el puerto 587, en lugar del puerto 25 de SMTP. Este protocolo aparece documentado 
en la RFC 2476. 
 
79 SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo de seguridad publicado por Netscape Communications 
Corporation en 1996. Proporciona autenticación y privacidad a ambos lados de una red, por ejemplo, Internet. 
 
80 TLS (Transport Layer Security) es un protocolo de seguridad desarrollado a partir de la versión 3 del 
protocolo criptográfico SSL. Proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos de una 
red, pero no es compatible con SSL. Este protocolo de seguridad aparece comentado en la RFC 2246. 
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3.1.4 Protocolos de acceso a mensajes 

Los protocolos de acceso a mensajes POP3 e IMAP, como se puede observar en la 

figura 3-1, se utilizan para obtener los mensajes de correo electrónico del buzón de 

correo existente en el servidor de correo [5].  

 

La obtención de los mensajes de correo del servidor no puede ser realizada a través 

del protocolo SMTP, ya que en este protocolo los mensajes se envían del cliente al 

servidor o de un servidor a otro. En este caso, los mensajes deberán viajar desde el 

servidor hasta el cliente. 

 

Las principales ventajas de utilizar este tipo de protocolos para acceder a los 

mensajes de un buzón de correo, en lugar de utilizar en todo momento SMTP: 

 

• Si se desea utilizar el protocolo SMTP para entregar los mensajes de correo 

al usuario final, éste deberá disponer de un servidor de correo en el 

dispositivo (ordenador personal, PDA, etc.) que desee obtener los mensajes, 

para que éstos siempre viajen desde un cliente hasta un servidor. 

 

• Además, si se utiliza el protocolo SMTP los mensajes siempre llegarán al 

mismo dispositivo final, y por tanto, no se podrá acceder a los mensajes del 

usuario desde otro dispositivo distinto. Por otro lado, al utilizar un protocolo 

de acceso a mensajes (POP3 o IMAP) y obtener los mensajes de un servidor 

de correo, se podrán utilizar diferentes dispositivos para acceder a los 

mensajes de correo. 

 

En el funcionamiento de cualquiera de los protocolos de acceso a mensajes, 

ilustrado mediante la figura 3-1, necesita dos elementos: un cliente MAA y un servidor 

MAA. El cliente MAA deberá extraer los mensajes del servidor MAA, en lugar de 

enviárselos como ocurría en SMTP. A continuación se explicarán los protocolos de 

acceso a mensaje POP3 e IMAP. Y seguidamente, una comparativa entre ambos. 
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POP3 – Post Office Protocol, versión 3 

El protocolo de acceso a mensajes POP3, utilizado por los clientes locales de correo 

para obtener los mensajes de correo desde un servidor remoto, es simple y limitado. 

Este protocolo está documentado en la RFC 1939, y sus versiones anteriores, los 

protocolos de acceso a mensaje POP y POP2, en las RFCs 918 y 937 respectivamente. 

 

Los elementos necesarios para utilizar el protocolo POP3 y acceder a los mensajes 

del buzón de correo son los mismos que para todos los protocolos de acceso a mensajes: 

un cliente MAA y un servidor MAA. En este caso, al utilizar el protocolo POP3 los 

elementos se denominan cliente POP3 y servidor POP3 [8]. Además, el servidor POP3 

se ejecutará en el puerto 110 sobre TCP. Por tanto el cliente POP3, cada vez que el 

usuario necesite acceder al buzón de correo, se deberá conectar al puerto 110 del 

servidor POP3. 

 

Las principales características que ofrece este protocolo son la obtención de los 

mensajes de correo del servidor POP3, y el borrado de los mismos. 

 

Cada sesión del protocolo POP3, es decir, desde la conexión del cliente POP3 al 

servidor POP3 hasta su posterior desconexión, debe pasar por las siguientes fases: 

 

• Estado de autorización: Se accede a esta fase tras realizar la conexión al 

servidor mediante el puerto 110 sobre TCP. En esta fase, el cliente POP3 

debe identificarse ante el servidor POP3. 

 

• Estado de transacción: Esta fase se alcanza después de la identificación en 

el servidor POP3. En esta fase, el cliente POP3 realiza peticiones al 

servidor POP3 por medio de comandos. 

 

• Estado de actualización: En esta fase se entra después de que el cliente 

POP3 invoca el comando QUIT. En este momento, el servidor POP3 libera 

los recursos, se despide y cierra la conexión TCP. 
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Los comandos que envía el cliente POP3 al servidor POP3 presentan un formato 

ASCII de cuatro caracteres imprimibles seguidos de cero o varios parámetros. Los 

comandos disponibles en POP3 se muestran en la tabla 3-7: 

 
Fases Palabra Clave Argumentos 

USER Nombre del usuario 
PASS Contraseña del usuario 
RPOP Nombre del usuario 

Estado de 
Autorización 

APOP Nombre del usuario y hash(reto+contraseña) 
STAT - 
LIST Número de mensaje 
RETR Número de mensaje 
DELE Número de mensaje 
NOOP - 
RSET - 
TOP Número de mensaje y las n líneas que desee obtener 
UIDL Número de mensaje 

Estado de 
Transacción 

QUIT - 

Estado de 
Actualización - - 

Tabla 3-7 Comandos en POP3 

 
Los comandos utilizados en la fase de estado de autorización son tres: USER, PASS, 

y APOP. El comando USER se utiliza para enviar el nombre del usuario que se desea 

identificar en el servidor. El comando PASS se utiliza para enviar la contraseña del 

usuario enviado previamente, y poder permitir o denegar el acceso al usuario. El 

problema de utilizar el comando PASS es que la contraseña se envía sin cifrar. Además, 

el comando RPOP se utiliza para enviar el identificador de usuario al servidor e indicar 

que la autenticación en el mismo se realice utilizando el fichero $HOME/.rhost81 del 

protocolo  RLOGIN82.  Por último,  el  comando  APOP  se utiliza  como  alternativa  

de identificación y autenticación en el servidor POP3, para no enviar la contraseña sin 

                                                 
81 $HOME/.rhost es un fichero utilizado en el protocolo RLOGIN para realizar la autenticación en el servidor. 
Este fichero está formado por líneas compuestas de un nombre de cliente y un login o identificador. 
 
82 Rlogin (Remote Login) es una aplicación TCP/IP que comienza una sesión de terminal remoto sobre el 
anfitrión especificado como host. 
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cifrar. Para utilizar el comando APOP el servidor POP3 debió enviar una cadena al 

cliente POP3 cuando éste se conectó a él. Seguidamente, el cliente POP3 concatena la 

cadena recibida a la contraseña y crea un resumen hash83, que junto al nombre de 

usuario envía como parámetros del comando. 

 

En la fase estado de transición los comandos disponibles son los siguientes: STAT, 

LIST, RETR, DELE, NOOP, RSET, TOP, UILD y QUIT. El comando STAT no necesita 

ningún parámetro y se utiliza para requerir información del estado del buzón, es decir, 

el número de mensajes de correo que posee y el total de bytes que éstos ocupan. El 

comando LIST sin ningún parámetro se utiliza para solicitar el tamaño de todos los 

mensajes del buzón, y el comando LIST junto a un número de mensaje se utiliza para 

obtener el tamaño del mensaje solicitado. El comando RETR necesita un parámetro para 

indicar el un número de mensaje, y se emplea para recuperar el mensaje deseado del 

servidor. El comando DELE también requiere como parámetro un número de mensaje, 

y se utiliza para marcar el mensaje como borrado en el servidor. El comando NOOP, al 

igual que en SMTP, se utilizar para comprobar si la conexión con el servidor aún sigue 

abierta. El comando RSET no utiliza parámetros, y sirve para desmarcar todos los 

mensajes que hayan sido marcados como borrados con el comando DELE, antes de 

pasar a la siguiente fase y eliminar los mensajes realmente del buzón de correo. El 

comando TOP utiliza dos parámetros: un número de mensaje y un número de líneas. 

Este comando se descargará, del mensaje indicado en el primer parámetro, las cabeceras 

del mismo y las n primeras líneas del cuerpo del mensaje indicadas en el segundo 

parámetro. El comando TOP no es soportado por todos los servidores POP3. El 

comando UILD es similar al comando LIST, pero en lugar de obtener el tamaño de uno 

o de todos los mensajes del buzón, obtiene el identificador único de uno o de todos los 

mensajes del buzón de correo. Por último, el comando QUIT se utiliza para finalizar la 

fase actual y pasar a la siguiente.  

                                                 
83 Las Hash son funciones o métodos utilizados para generar claves que representen de manera casi unívoca a 
un documento, registro, archivo, etc. Los algoritmos MD5 y SHA-1 son dos de los más populares, aunque en 
el comando APOP de POP3 el algoritmo utilizado es MD5. 
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La última fase, estado de actualización, no utiliza ningún comando. En esta fase, se 

eliminan definitivamente todos los mensajes marcados para ser borrados, se liberan 

todos los recursos, y finalmente se cierra la conexión TCP. 

 

Por otra parte, las respuestas del protocolo POP3 enviadas desde el servidor POP3 

hasta el cliente POP3 también son cadenas de caracteres ASCII y se representan 

mediante un indicador de estado positivo (+OK) o negativo (–ERR), seguido de 

información adicional. Estas respuestas se enviarán al cliente POP3 justo después de 

que este haya enviado algún comando. Además de las respuestas, el servidor POP3 en 

líneas posteriores a la respuesta puede enviar al cliente POP3 la información que éste le 

solicitó mediante el comando enviado. Si esto ocurre, el servidor POP3 enviará al final 

de toda la información adicional una línea con únicamente el carácter ‘.’. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de utilización del protocolo POP3, después 

de que el cliente POP3 haya realizado una conexión al puerto 110 de TCP del servidor 

POP3. Los caracteres ‘C:’ y ‘S:’ se utilizan para indicar si la línea es enviada por el 

cliente POP3 o por el servidor POP3 respectivamente. 

S: +OK POP3 server ready <199809211639.SAA20364@peru.uoc.es> 
C: APOP rmarti c4c9334bac560ecc979e58001b3e22fb 
S: +OK rmarti has 3 message(s) (7267 bytes). 
C: STAT 
S: +OK 3 7267 
C: LIST 
S: +OK 6 messages (7267 bytes) 
S: 1 3140 
S: 2 3326 
S: 3 801 
S: . 
C: RETR 3 
S: +OK 801 
S: Received: from campus.uoc.es by peru.uoc.es (8.8.5/8.8.5) with  
   ESMTP id SAA14826 for <rmarti@uoc.edu>; Fri, 28 Nov 2008 
   18:35:52 +0200 (MET DST) 
S: From: pedro <pedro@uoc.edu> 
S: To: rmarti@uoc.edu 
S: Subject: Mensaje ejemplo 
S: Content-Type: text/plain 
S:  
S: Mensaje de correo de ejemplo. 
S: . 
C: QUIT 
S: +OK Pop server at dns signing off 
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Por último, el protocolo POP3, al igual que el protocolo SMTP, presenta algunos 

problemas de seguridad, ya que la información que se intercambian el cliente POP3 y el 

servidor POP3 viaja sin cifrar a través de la red. Este problema se ha conseguido 

solucionar en POP3 de dos formas posibles: 

 

• Utilizar el protocolo POP3S84: En este caso, el protocolo POP3S utiliza el 

protocolo de seguridad SSL para cifrar la información enviada entre el 

cliente POP3 y el servidor POP3. Este protocolo se deberá ejecutar sobre 

TCP en el puerto 995 del servidor POP3, por tanto, el servidor POP3 puede 

continuar ejecutando el protocolo POP3 estándar sin cifrado en el puerto 

110 sobre TCP. POP3S es un protocolo que actualmente se considera 

obsoleto aunque sea utilizado por algunos servicios de correo electrónico, 

como GMail; ya que, las RFCs que tratan el tema del correo electrónico 

prefieren utilizar la siguiente posibilidad.  

 

• Utilizar POP3 con STARTTLS85: La RFC que extiende la funcionalidad 

del protocolo POP3 para dotar al mismo de confidencialidad, utilizando el 

protocolo de seguridad TLS, es la RFC 2595. Esta RFC indica que utilizar un 

puerto diferente del estándar puede ocasionar varios problemas:   

 

o La existencia de una versión segura y otra no segura exige al usuario 

configurar y utilizar sólo una de las dos.  Lo lógico es, que el cliente 

POP3, de forma automática intente utilizar la versión con seguridad, 

y si no se puede, que utilice la versión sin seguridad. 

 

o El número de puertos es limitado y no se deben utilizar dos puertos, 

cuando uno sería suficiente. 

                                                 
84 POP3S es un protocolo de red que amplia el protocolo de correo electrónico POP3 para cifrar la 
información enviada utilizando el protocolo de seguridad SSL. Este protocolo utiliza el puerto 995 sobre TCP. 
 
85 STARTTLS es una extensión de los protocolos de comunicaciones que ofrece un modo de mejorar las 
conexiones de red utilizado un método de cifrado (TLS o SSL), sin utilizar un puerto alternativo para la 
comunicación cifrada. 
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IMAP – Internet Message Access Protocol 

IMAP es un protocolo de acceso a mensajes, más complejo que el protocolo POP3, 

pero que también se utiliza para obtener los mensajes de correo de un servidor remoto. 

Este protocolo fue desarrollado por Mark Crispin en 1986 para competir como una 

moderna alternativa con el protocolo ampliamente utilizado POP3. Actualmente, la 

última versión, IMAP versión 4 revisión 1 (IMAPv4rev1), se documentó en la RFC 

1730 en diciembre de 1994, y se actualizó después en la RFC 3501 en marzo de 2003.  

 

Al utilizar este protocolo, el cliente MAA pasará a denominarse cliente IMAP, y el 

servidor MAA pasará a ser servidor IMAP. En este caso, el puerto estándar donde se 

ejecutará el servidor IMAP será el puerto 143 sobre TCP. Para utilizar el protocolo, los 

clientes IMAP se deberán conectar a este puerto del servidor IMAP.  

 

Las principales características de este protocolo son las siguientes: 

 

• El cliente IMAP envía comandos al servidor IMAP y este devuelve 

respuestas al cliente IMAP. Se pueden enviar comandos consecutivos. 

 

• Permite el acceso simultáneo de varios clientes al mismo buzón de correo, 

gracias al identificador único de mensaje. 

 

• IMAP entiende RFC822 / MIME, por tanto, se puede descargar sólo una 

parte del mensaje. 

 

• Soporta tres modos de funcionamiento: modo offline, modo online, y modo 

desconectado. En el modo offline el cliente IMAP se conecta de forma 

periódica, como en POP3, al servidor IMAP y descarga sus mensajes. En el 

modo online el cliente IMAP manipula directamente los mensajes en el 

servidor IMAP. Y el modo desconectado es un modo mixto donde el cliente 

IMAP se conecta al servidor IMAP, realiza cambios localmente y de forma 

periódica se conecta al servidor para actualizar los cambios.  
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• Permite gestionar diferentes buzones (carpetas) de correo, siendo el buzón 

(carpeta) de entrada el buzón INBOX. Por tanto, los usuarios puede crear y 

eliminar buzones (carpetas) en el servidor IMAP. Los nombres de los 

buzones (carpetas) de correo deben estar formados por caracteres ASCII de 7 

bits. Además, los buzones (carpetas) pueden estar organizados de manera 

jerárquica, y el carácter que divide los buzones será el carácter ‘/’ o el 

carácter ‘.’. 

 

• Existen una serie de atributos que se pueden asociar a cada buzón (carpeta) 

de una cuenta de correo. Los atributos son: \NoInferiors (si el buzón no 

posee otros por debajo en la jerarquía), \NoSelect (si el buzón no se puede 

seleccionar mediante el comando SELECT), \Marked (si el buzón tiene 

mensajes nuevos desde la última vez que se seleccionó), y \Unmarked (si el 

buzón no posee mensajes nuevos desde la última vez que se seleccionó). 

 

• Existen diferentes flags para indicar el estado de cada mensaje de correo. 

Los distintos flags son los siguientes: \Seen (mensaje leído), \Answered 

(mensaje contestado), \Flagged (mensaje marcado como importante), 

\Deleted (mensaje marcado para borrarlo), \Draft (mensaje completado), y 

\Recent (primera sesión desde la llegada de un mensaje). 

 

• Se puede acceder a los mensajes de correo de dos formas diferentes: 

mediante un número de secuencia y mediante un identificador único. El 

número de secuencia corresponde al la posición relativa del mensaje en el 

buzón de correo en orden ascendente. Además, el número de secuencia está 

sujeto a cambios, por ejemplo, al borrar un mensaje de correo. Por otro lado, 

el identificador único está formado por 32 bits de identificador único de 

mensaje más otros 32 bits de identificador único de buzón. El identificador 

único de mensaje no cambia desde que se almacena el mensaje en el buzón 

hasta que se elimina. El identificador único de buzón es diferente en cada 

sesión. 
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El protocolo IMAP especifica una serie de estados, ilustrados con la figura 3-3, que 

debe atravesar toda sesión IMAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3 Estados del protocolo IMAP 
 

Los estados especificados mediante la figura anterior son los siguientes: 

 

• Estado no autenticado: Esta fase se alcanza cuando el cliente IMAP realiza 

una conexión al servidor IMAP mediante el puerto 143 sobre TCP, excepto 

si el cliente IMAP está preautenticado. En esta fase, el cliente IMAP debe 

identificarse ante el servidor IMAP. 

 

• Estado autenticado: A esta fase se llega tras la identificación en el servidor 

IMAP o directamente tras iniciar la conexión si ésta es con preautenticación. 

En esta fase, el cliente IMAP debe seleccionar un buzón del servidor IMAP 

para entrar en la fase posterior y acceder a los mensajes del buzón. 
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• Estado seleccionado: En esta fase se entra después de que el cliente IMAP 

haya seleccionado correctamente un buzón del servidor IMAP. En esta fase, 

el cliente IMAP opera con los mensajes del buzón seleccionado. 

 

• Estado de logout: A esta fase se accede después de una solicitud del cliente 

IMAP mediante el comando LOGOUT o de manera unilateral por parte del 

servidor. En este momento, el servidor IMAP cierra la conexión TCP. 

 

En el transcurso de la comunicación, el cliente IMAP deberá enviar comandos al 

servidor IMAP. Cada comando comienza con un identificador (en general, una cadena 

alfanumérica corta) llamado tag. Además, el cliente IMAP deberá generar un tag 

distinto para cada comando enviado. Los comandos utilizados en el protocolo IMAP 

comunes a todas las fases se muestran en la tabla 3-8: 

 

Palabra Clave Argumentos 
CAPABILITY - 

NOOP - 
LOGOUT - 
Tabla 3-8 Comandos en IMAP comunes a todas las fases 

 

Los comandos de la tabla anterior se pueden utilizar en cualquiera de las fases del 

protocolo IMAP comentadas anteriormente, excepto en el estado de logout, ya que en 

esta fase el servidor IMAP cierra la conexión. El comando CAPABILITY no utiliza 

ningún parámetro, y sirve para solicitar al servidor IMAP la lista de capacidades que 

soporta. El comando NOOP, que tampoco necesita ningún parámetro, es similar al 

mismo comando de SMTP y POP3, y se utiliza para comprobar si la conexión con el 

servidor IMAP aún sigue operativa. Finalmente, el comando LOGOUT permite que el 

cliente IMAP solicite al servidor IMAP que desea finalizar la conexión entre ambos, y 

seguidamente el servidor IMAP cierra la conexión. 
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Además, existen otra serie de comandos en IMAP que únicamente se pueden utilizar 

dependiendo de la fase en que se encuentre la conexión. Estos comandos se muestran en 

la tabla 3-9: 

 

Fases Palabra Clave Argumentos 
AUTHENTICATE Tipo_autenticación 

LOGIN Nombre_usuario Contraseña Estado no 
autenticado 

STARTTLS - 
SELECT Nombre_buzón 

EXAMINE Nombre_buzón 
CREATE Nombre_buzón 
DELETE Nombre_buzón 
RENAME Nombre_buzón_antiguo Nombre_buzón_nuevo 

SUSCRIBE Nombre_buzón 
UNSUSCRIBE Nombre_buzón 

LIST Directorio Nombre_buzón 
LSUB Directorio Nombre_buzón 

STATUS Buzón (estado) 

Estado 
autenticado 

APPEND Nombre_buzón [(flags)] [fecha_hora] {longitud} 
CHECK - 
CLOSE - 

EXPUNGE - 
SEARCH Criterios_búsqueda  

FETH Rango_mensajes Información_Deseada 
STORE Rango de mensajes +/-Flags Lista_Flags 
COPY Rango_mensajes Nombre_buzón 

Estado 
seleccionado 

UID COPY / FETCH / SEARCH / STORE 

Estado de 
logout - - 

Tabla 3-9 Comandos en IMAP divididos por fases 

 

Los comandos utilizados en la fase inicial, estado no autenticado, son tres: 

AUTHENTICATE, LOGIN y STARTTLS. La primera forma de autenticación del cliente 

IMAP en el servidor IMAP es utilizando el comando AUTHENTICATE y como único 

parámetro el tipo de autenticación. Si el servidor IMAP permite la autenticación 

utilizando el tipo de autenticación indicado por el cliente IMAP, comenzará el proceso 
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de autenticación. Algunos mecanismos de autenticación aparecen comentados en la 

RFC 1731. El comando LOGIN también se utiliza para la autenticación del cliente 

IMAP en el servidor IMAP. En este caso, la autenticación se realizará mediante los 

parámetros: identificador de usuario y contraseña. En el comando LOGIN los 

parámetros no utilizan ningún tipo de cifrado, por tanto, el servidor únicamente debería 

permitir este comando si la comunicación se encuentra cifrada. El comando STARTTLS 

no necesita ningún parámetro y se utiliza para indicar al servidor IMAP que el cliente 

IMAP desea realizar la comunicación utilizando el protocolo de seguridad TLS. A partir 

de que el servidor IMAP acepte este comando, los siguientes comandos se enviarán 

cifrados. 

 

En la fase estado autenticado los comando utilizados son once: SELECT, 

EXAMINE, CREATE, DELETE, RENAME, SUSCRIBE, UNSUSCRIBE, LIST, LSUB, 

STATUS y APPEND. Primero, el comando SELECT se utiliza para seleccionar un 

buzón indicando en el parámetro el nombre del buzón. El comando EXAMINE también 

sirve para seleccionar un buzón, pero en este caso en el modo solo lectura, es decir, que 

del buzón seleccionado no se podrán modificar sus mensajes. El comando CREATE se 

encarga de crear un buzón con el nombre especificado en el parámetro. El comando 

DELETE se utiliza para eliminar el buzón indicado en el parámetro. El comando 

RENAME se emplea para modificar el nombre del buzón indicado en el primer 

parámetro por el nombre del buzón indicado en el segundo parámetro. El comando 

SUSCRIBE se encarga de suscribir al buzón indicado como parámetro en una lista de 

suscripción. El comando UNSUSCRIBE se emplea para eliminar al buzón precisado en 

el parámetro de la lista de suscripción. El comando LIST se utiliza para ver los buzones 

existentes en el servidor. En el primer parámetro del comando LIST se especifica el 

directorio a partir del cual listar (para listar a partir del buzón raíz se utilizan los 

caracteres “”), y en el segundo parámetro se indica el nombre del buzón que listar (para 

listar todo tipo de nombres se utilizan los caracteres “*”).  El comando LSUB es similar 

al comando LIST pero únicamente se sirve de los buzones de la lista de suscripción. El 

comando STATUS permite conocer el información del buzón a partir de los diferentes 

estados: MESSAGES (Número de mensajes del buzón), RECENT (Número de mensajes 
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en el buzón con el flag \RECENT), UIDNEXT (Valor del primer identificador único de 

mensaje del buzón), UIDVALIDITY (Valor del identificador único del buzón), y 

UNSEEN (Número de mensajes que no poseen el flag \SEEN). Por último, el comando 

APPEND se utiliza para añadir un mensaje nuevo al buzón especificado en el primer 

parámetro. En el segundo parámetro del comando APPEND se especifican los flags que 

se asignaran al mensaje. En el tercer parámetro la fecha y la hora deseada, que puede 

ser la actual, una anterior o una posterior. Y en el cuarto parámetro se enviará el 

mensaje en el formato RFC 822 / MIME, que podrá ir precedido del tamaño del mismo.  

 

A continuación, en la fase estado seleccionado, existen ocho comandos posibles: 

CHECK, CLOSE, EXPUNGE, SEARCH, FETCH, STORE, COPY y UID. El comando 

CHECK no utiliza ningún parámetro y sirve para establecer un punto de control en el 

momento de ejecutar el comando. El comando CLOSE no utiliza ningún parámetro y se 

emplea para cerrar el buzón seleccionado y eliminar todos los mensajes que posean el 

flag \DELETED. El comando EXPUNGE tampoco necesita ningún parámetro y permite 

eliminar los mensajes que conserven el flag \DELETED sin cerrar el buzón como el 

comando CLOSE. El comando SEARCH permite buscar los mensajes del buzón que 

cumplan los criterios de búsqueda indicados como parámetros del comando. Algunos de 

los criterios de búsqueda son: ALL, NEW, OLD, ANSWERED, DELETED, FROM / TO 

/ CC / BCC <cadena>, BEFORE / SINCE <fecha>, BODY / TEXT <cadena>, LARGER 

/ SMALLER <tamaño>, etc. El comando FETCH se utiliza para descargarse los 

mensajes incluidos en el parámetro Rango_mensajes. Además, el parámetro 

Información_deseada se utiliza para indicar la información que se desea descargar del 

mensaje: el mensaje completo, la cabecera del mensaje, el cuerpo del mensaje, los flags 

del mensaje, etc. El comando STORE se utiliza para modificar los flags de un mensaje, 

por ejemplo, para añadirle el flag de borrado. Los parámetros del comando STORE son: 

el rango de mensajes, después la cadena +FLAG o –FLAG para añadir o quitar los flags 

respectivamente, y por último el nombre de los flags que será añadidos o quitados. El 

comando COPY copia los mensajes incluidos en el primer parámetro (Rango_mensajes) 

en el buzón indicado en el segundo parámetro (Nombre_buzón). Finalmente, el 

comando UID delante de los comandos COPY / FETCH / SEARCH / STORE sirve para 
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utilizar los comandos indicando el identificador único de mensaje, en lugar del rango de 

mensajes (su posición relativa dentro del buzón). 

 

La última fase, estado de logout, no utiliza ningún comando. En esta fase, se liberan 

todos los recursos, se cierra la conexión TCP. 

 

Por otra parte, las respuestas enviadas desde el servidor IMAP hasta el cliente IMAP 

debido al envío de un comando de éste, presentarán el siguiente formato en este orden: 

 

• Cero, una, o varias líneas con la información que el cliente IMAP solicitó al 

servidor IMAP, por ejemplo, tras el comando CAPABILITY. Estas líneas 

aparecen precedidas del carácter ‘*’. 

 

• Una respuesta del servidor IMAP, para indicar el fin del comando y el estado 

de su ejecución. El primer campo será el código del comando generado por 

el cliente IMAP. El segundo campo de la respuesta podrá ser: OK (para 

informar que el comando ha sido completado correctamente), NO (para 

indicar que el comando no se ha completado de forma correcta), BAD (para 

indicar un error a nivel de protocolo, es decir, en la sintaxis del comando), 

PREAUHT (se envía tras la conexión del cliente IMAP para indicar que está 

preautenticado), BYE (se envía para despedirse del cliente IMAP antes de 

finalizar la conexión). El tercer campo será el nombre del comando 

ejecutado. Y el cuarto comando un texto explicativo del estado del comando. 

 

Además, existen otros tipos de respuestas del servidor IMAP para indicar al cliente 

IMAP que continúe enviado la información necesaria, por ejemplo, tras enviar el 

comando AUTHENTICATE con el tipo de cifrado, el servidor IMAP utiliza esta 

respuesta para indicarle que envíe la contraseña cifrada. Estas respuestas comienzan con 

el carácter ‘+’. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de utilización del protocolo IMAP, después 

de que el cliente IMAP haya realizado una conexión al puerto 143 del servidor IMAP. 

Como en ejemplos anteriores, los caracteres ‘C:’ y ‘S:’ se utilizan para indicar si la 

línea es enviada por el cliente IMAP o por el servidor IMAP respectivamente. 

S: * OK IMAP4rev1 Service Ready 
C: a001 login mrc secret 
S: a001 OK LOGIN completed 
C: a002 select inbox 
S: * 18 EXISTS 
S: * FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft) 
S: * 2 RECENT 
S: * OK [UNSEEN 17] Message 17 is the first unseen message 
S: * OK [UIDVALIDITY 3857529045] UIDs valid 
S: a002 OK [READ-WRITE] SELECT completed 
C: a003 fetch 12 full 
S: * 12 FETCH (FLAGS (\Seen) INTERNALDATE "17-Jul-1996 02:44:25-0700" 
   RFC822.SIZE 4286 ENVELOPE ("Wed, 17 Jul 1996 02:23:25 -0700 (PDT)" 
   "IMAP4rev1 WG mtg summary and minutes" 
   (("Terry Gray" NIL "gray" "cac.washington.edu")) 
   (("Terry Gray" NIL "gray" "cac.washington.edu")) 
   (("Terry Gray" NIL "gray" "cac.washington.edu")) 
   ((NIL NIL "imap" "cac.washington.edu")) 
   ((NIL NIL "minutes" "CNRI.Reston.VA.US") 
   ("John Klensin" NIL "KLENSIN" "MIT.EDU")) NIL NIL 
   "<B27397-0100000@cac.washington.edu>") 
   BODY ("TEXT" "PLAIN" ("CHARSET" "US-ASCII") NIL NIL "7BIT" 3028   
   92)) 
S: a003 OK FETCH completed 
C: a004 fetch 12 body[header] 
S: * 12 FETCH (BODY[HEADER] {342} 
S: Date: Wed, 17 Jul 1996 02:23:25 -0700 (PDT) 
S: From: Terry Gray <gray@cac.washington.edu> 
S: Subject: IMAP4rev1 WG mtg summary and minutes 
S: To: imap@cac.washington.edu 
S: cc: minutes@CNRI.Reston.VA.US, John Klensin <KLENSIN@MIT.EDU> 
S: Message-Id: <B27397-0100000@cac.washington.edu> 
S: MIME-Version: 1.0 
S: Content-Type: TEXT/PLAIN; CHARSET=US-ASCII 
S: 
S: ) 
S: a004 OK FETCH completed 
C: a005 store 12 +flags \deleted 
S: * 12 FETCH (FLAGS (\Seen \Deleted)) 
S: a005 OK +FLAGS completed 
C: a006 logout 
S: * BYE IMAP4rev1 server terminating connection 
S: a006 OK LOGOUT completed 
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Finalmente, al igual que los protocolos SMTP y POP3, presenta algunos problemas 

de seguridad, ya que la información que se intercambian el cliente y el servidor IMAP 

se envía sin cifrar a través de la red. Este problema se ha conseguido solucionar en 

IMAP de forma similar al protocolo POP3: 

 

• Utilizar el protocolo IMAPS86: En esta alternativa, el protocolo IMAPS 

utiliza el protocolo de seguridad SSL para cifrar la información enviada entre 

el cliente y el servidor IMAP. Este protocolo se deberá ejecutar sobre TCP 

en el puerto 993 del servidor IMAP, por tanto, al igual que sucedió en el 

protocolo POP3S, el servidor IMAP puede continuar ejecutándose sin 

cifrado en el puerto 143 sobre TCP. IMAPS, al igual que POP3S, es un 

protocolo que actualmente se considera obsoleto aunque sea utilizado por 

algunos servicios de correo electrónico, como GMail; ya que, las RFCs que 

tratan el tema del correo electrónico prefieren utilizar la siguiente 

posibilidad.  

 

• Utilizar IMAP con STARTTLS: La RFC que extiende la funcionalidad del 

protocolo IMAP para dotar al mismo de confidencialidad, utilizando el 

protocolo de seguridad TLS, es la misma que en el protocolo POP3, es decir, 

la RFC 2595. Los problemas que esta RFC indica acerca de utilizar un 

puerto diferente del estándar son los mismos que se explicaron al comentar 

el protocolo POP3 (POP3 – Post Office Protocol, versión 3). Estos 

problemas se deben a que la organización IETF87, la cual decide si un 

documento se convertirá en RFC, opina que la decisión de utilizar o no 

utilizar seguridad debe ser del servidor y en ningún caso del usuario de 

correo electrónico. 

 

                                                 
86 IMAPS es un protocolo de red que amplia el protocolo de correo electrónico IMAP para cifrar la 
información enviada utilizando el protocolo de seguridad SSL. Este protocolo utiliza el puerto 993 sobre TCP. 
 
87 El IETF (Internet Engineering Task Force – Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) es una 
organización internacional abierta de normalización, que tiene como objetivo contribuir a la ingeniería de 
Internet, actuando en diversas áreas, tales como transporte, encaminamiento, seguridad. 
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Comparación entre POP3 e IMAP 

En este apartado se compararán los dos protocolos de acceso a datos para que se 

puedan observar las ventajas y los inconvenientes de un protocolo sobre otro.  

 

El protocolo POP3 al ser más simple y limitado que el protocolo IMAP presenta 

algunas ventajas sobre éste: 

 

• El número de órdenes que deben intercambiar el cliente y el servidor es 

menor que en el protocolo IMAP. 

 

• Funciona muy bien si no se tiene una conexión constante a Internet o a la red 

donde se encuentre el servidor de correo, ya que las operaciones que se 

pueden realizar en el servidor son menores que en el protocolo IMAP. Por 

tanto, la gestión de los mensajes de correo se suele realizar localmente. 

 

Por otro lado, el protocolo IMAP al ser más completo que el protocolo POP3 

muestra una gran cantidad de ventajas sobre éste. Algunas de ellas son las siguientes: 

 

• El protocolo POP3 supone que el cliente conectado es el único dueño de una 

cuenta de correo. Por el contrario, el protocolo IMAP permite accesos 

simultáneos a múltiples clientes. 

 

• El protocolo IMAP entiende el protocolo RFC 822 y MIME, por tanto los 

clientes IMAP pueden obtener separadamente cualquier parte del mensaje. 

 

• El protocolo IMAP permite gestionar en el servidor diferentes buzones de 

correo, no un único buzón como en POP3, para clasificar sus mensajes. 

 

• IMAP permite buscar mensajes de correo a partir de unas características. 

Además, posee unos flags (mensaje leído, mensaje recién llegado, etc.) para 

controlar el estado de cada mensaje en todo momento. 
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3.1.5 Servidores de correo basados en Web 

Hoy en día, algunas páginas Web, por ejemplo las páginas principales de los 

servicios de correo GMail o Hotmail, proporcionan un servicio de correo electrónico a 

los usuarios de Internet [5].  

 

Actualmente, la arquitectura utilizada en el envío de un correo electrónico desde un 

usuario A hasta otro usuario B es ligeramente distinta de la arquitectura mostrada en la 

figura 3-1. En este momento, el usuario A para comunicarse desde su navegador Web88 

con su servidor de correo deberá utilizar, en lugar del protocolo SMTP, el protocolo 

HTTP89. Seguidamente, la transferencia del mensaje de correo desde el primer servidor 

de correo electrónico hasta el servidor de correo electrónico N, es decir, el servidor de 

correo que almacena los correos electrónicos del usuario B, se realizará utilizando el 

protocolo de transferencia de mensajes SMTP, al igual que ocurría en la arquitectura 

tradicional. Finalmente, la recepción del mensaje desde el servidor de correo del usuario 

B hasta su navegador Web se realizará otra vez a través del protocolo HTTP. 

 

El último paso es muy interesante, ya que en lugar de utilizar POP3 o IMAP para 

conseguir los correos del servidor, se utiliza el protocolo HTTP. Cuando el usuario B 

necesita descargar sus mensajes de correo envía un mensaje a la página Web que 

proporciona el servicio de correo. Entonces, la página Web le envía un formulario que 

deberá completar con su identificador de usuario y su contraseña. Si el identificador de 

usuario y la contraseña son correctos, los mensajes de correo serán enviados desde el 

servidor de correo al navegador Web. 

 

 

 

                                                 
88 Un navegador Web (Web browser) es una aplicación software que permite al usuario recuperar y visualizar 
documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores Web a través de Internet o de 
algún otro tipo de red. 
 
89 HTTP (HyperText Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de Hipertexto) es el protocolo utilizado 
en cada transacción de páginas Web. HTTP fue desarrollado por el consorcio W3C y la IETF, colaboración 
que culminó en 1999 con la publicación de una serie de RFC, siendo la más importante de ellas la RFC 2616, 
que especifica la versión 1.1. 
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3.2  Características y problemas del servicio de correo electrónico 

Actualmente, el servicio de correo electrónico es uno de los servicios más utilizados 

de Internet. Las principales características, que han conseguido que el servicio de 

correo electrónico se encuentre tan extendido, son las siguientes: 

 

• La rapidez es una cualidad distintiva, ya que el tiempo que tarda en llegar un 

mensaje desde su origen hasta su destino final es casi instantáneo, 

independientemente de la distancia entre el origen y el destino. 

 

• El servicio de correo electrónico es un medio de comunicación económico. 

Si se compara con otros medios de comunicación como el correo postal, el 

teléfono, o incluso el fax; el correo electrónico es el más económico de 

todos. 

 

• La disponibilidad es otra característica de este medio de comunicación, ya 

que, salvo algún problema del proveedor de correo o de algún sector de la 

red, permanece operativo a cualquier hora todos los días del año.  

 

• Desde un punto de vista ecológico, la ausencia de papel en los envíos de 

información es un aporte considerable a la conservación de los medios 

naturales. 

 

• El servicio de correo electrónico permite enviar copias de la información 

enviada de forma prácticamente instantánea, utilizando los campos CC o 

BCC comentados anteriormente. 

 

• El gran problema del correo electrónico frente a otros medios de 

comunicación, como son el correo postal o el teléfono, es que no posee un 

alto grado de confidencialidad. 
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Al mismo tiempo, las características del servicio de correo electrónico, sobre todo la 

rapidez de este servicio, han facilitado la aparición de nuevos problemas. Los 

principales problemas que han surgido en el servicio de correo electrónico son: el spam, 

el phishing, el envío de malware90 adheridos como ficheros adjuntos a los mensajes de 

correo, los hoax91, y las cadenas de correo electrónico92.  

 

3.2.1 Spam 

Se considera Spam [10], dentro del servicio de correo electrónico, a los mensajes de 

correo electrónicos no solicitados, habitualmente publicitarios, que se envían en grandes 

cantidades (incluso masivas) y que perjudican de una o varias maneras al receptor del 

mensaje. 

 

El Spam causa una gran cantidad de problemas [11] a los administradores de redes, 

en los negocios, en algunas organizaciones, y específicamente a todos los usuarios de 

Internet. Tradicionalmente, el Spam ha sido considerado únicamente como una 

molestia, pero éste también constituye una amenaza de seguridad.  

 

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 

(LSSICE), publicada en el BOE del 12 de julio de 2002 prohíbe terminantemente el 

envío de Spam. 

 

                                                 
90 Malware (malicious software), también conocido como badware, software malintencionado o software 
malicioso, es un software que tiene como objetivo infiltrarse en un ordenador o dañarlo sin el conocimiento 
de su dueño y con finalidades muy diversas. Sin embargo, la expresión virus informático es más utilizada en 
el lenguaje cotidiano y a menudo en los medios de comunicación para describir todos los tipos de malware. 
 
91 Hoax, bulo o noticia falsa es un intento de hacer creer a un grupo de personas que algo falso es real. El 
hoax tiene como objetivo ser divulgado de manera masiva haciendo uso de los medios de comunicación, 
siendo el más popular de ellos en la actualidad Internet. 
 
92 Una cadena de correo electrónico es una cadena de mensajes que utiliza el correo electrónico como forma 
de propagación. Debido a la facilidad de propagación del correo electrónico, estas cadenas se han convertido 
en mensajes masivos. Los mensajes en cadena buscan coaccionar o convencer de varias maneras a sus 
lectores de reenviarlos a otro grupo de personas. 
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Actualmente, los datos estadísticos son sorprendentes, según los estudios realizados 

por la empresa MessageLabs93 [12] reflejados en un documento denominado El arte 

oscuro del spam, alrededor del 80% de los mensajes de correo electrónico son spam. 

Equivale a que existen más de 100.000 millones de mensaje spam en circulación al día 

en todo el mundo. En tamaño y escala, el spam es el principal problema existente en el 

correo electrónico, ya que otros problemas como el phishing (con menos del 0,5% de 

los mensajes de correo electrónico) y los virus informáticos94 en el correo electrónico 

(con menos del 1% de los mensajes de correo electrónico) poseen un tamaño menor. 

 

Los motivos del envío de spam son diversos, aunque en cierta medida dependen del 

momento. Antiguamente, el spam se utilizaba para defraudar o vender algo que no 

desea al usuario. En estos momentos, los objetivos se han diversificado en áreas más 

turbias, como el blanqueo de dinero o la entrega de malware.  

 

Los spammers95 utilizan varias técnicas para obtener las direcciones de correo a las 

que enviar los mensajes de spam. Algunas de las más importantes son las siguientes: 

 

• Utilizando las páginas Web que contienen la dirección del creador, la del 

administrador, o la de sus visitantes, por ejemplo, en blogs96 y foros97. 

 

• Aprovechando alguna página Web para solicitar la dirección de correo de un 

usuario o de los amigos de un usuario al acceder a algún servicio o descarga. 

                                                 
93 MessageLabs es una empresa que ofrece una amplia gama de servicios utilizados para proteger, controlar, 
cifrar y archivar las comunicaciones electrónicas. 
 
94 Un virus informático es un malware que alterara el funcionamiento normal de un ordenador sin el permiso 
o el conocimiento del usuario. Los virus normalmente reemplazan archivos ejecutables por otros infectados 
con el código de éste, y pueden destruir de forma intencionada los datos almacenados en un ordenador. 
Además, tienen la función de propagarse, pero dependen de un software para ello. 
 
95 Los Spammers son individuos o empresas que envían spam a través de Internet. 
 
96 Un blog es un sitio Web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de 
uno o varios autores, apareciendo primero el texto o artículo más reciente. 
 
97 Un foro en Internet, también conocido como foro de mensajes, de opinión o foro de discusión, es un sitio 
Web que da soporte a discusiones u opiniones en línea. 
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• Empleando las cadenas de correo electrónico, ya que en los correos enviados 

en este tipo de cadenas los usuarios reenvían los mensajes sin ocultar las 

direcciones de correo, y por tanto en el cuerpo del mensaje aumenta el 

número de las mismas. 

 

• Utilizando un malware dentro de algún dispositivo, ya sea servidor o no, 

para obtener todas las direcciones de correo de los ficheros de texto y de las 

páginas Web existentes en el dispositivo. 
 
 

El envío de los mensajes de spam se suele realizar utilizando algún programa que se 

encargue de recorrer la lista de direcciones de correo obtenidas mediante alguno de los 

métodos comentados anteriormente, y enviar los mensajes a esas direcciones. Estos 

programas son capaces de comprobar que las direcciones de correo funcionan 

correctamente, incluyendo alguna imagen en la página Web enviada en el mensaje y 

después de que el destinatario abra el mensaje para leerlo, éste se descargará la imagen 

del servidor del spammer y éste anotará que la dirección de correo es válida. 

 

Además, en una gran parte de ocasiones, los spammers no utilizan sus propios 

recursos para el envío de spam, sino que utilizan un virus troyano98 que se extiende 

masivamente a través de ordenadores sin protección, y que utilizan estos ordenadores, 

tanto para rastrear nuevas direcciones, como para enviar los mensajes de spam. 

 

Por otra parte, los servidores de correo mal configurados, en concreto los servidores 

configurados como Open Relay99, son utilizados para el envío de los mensajes de spam, 

ya que no necesitan un usuario y una contraseña para el envío de los mensajes de correo 

electrónico desde el cliente MTA al servidor MTA. 

 

                                                 
98 Un virus troyano (Trojan horse – caballo de Troya) a un programa malicioso capaz de alojarse en 
computadoras y permitir el acceso a usuarios externos, a través de una red local o de Internet, con el fin de 
recabar información o controlar remotamente a la máquina anfitriona. 
 
99 Los servidores Open Relay son servidores de correo electrónico configurados para permitir el envío de 
mensajes de correo a todo el mundo, sin ninguna autorización. 
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3.2.2 Phishing 

Se considera phishing en el correo electrónico a los mensajes de correo electrónico 

que se hacen pasar por compañías de confianza y que pretenden conseguir los datos 

electrónicos (contraseñas, información detallada sobre tarjetas de crédito, u algún otro 

tipo de información bancaria) de los usuarios de la compañía. El phishing está 

considerado un tipo de delito dentro del ámbito de las estafas.  

 

Aunque, la cantidad de mensajes de phishing es menor del 0,5% de todo el tráfico 

de correo electrónico [12], como ya se comentó en el apartado anterior (3.2.1 Spam), y 

por tanto es menor que la cantidad de tráfico de spam, sus consecuencias pueden ser 

mayores si consiguen obtener los datos electrónicos de sus víctimas, ya que las pérdidas 

de éstas pueden ser sustanciales. 

 

Estos mensajes de correo se denominan phishing (pesca en inglés), porque su 

funcionamiento es similar a la pesca, es decir, se envían los mensajes de phishing  y se 

espera a que los usuarios piquen y envíen sus datos electrónicos a estas empresas 

fraudulentas. Los mensajes de correo de phishing se pueden dividir en dos tipos 

diferentes dependiendo si el engaño aparece directamente en el mensaje de correo, o en 

el mensaje de correo aparece un enlace directo a la página Web fraudulenta [13].  

 

Primero, en los mensajes de phishing directamente en el correo electrónico utilizan 

el logo y otras imágenes corporativas de la empresa. El enlace principal del correo 

electrónico es la página Web de la empresa fraudulenta, pero los demás pueden ser a 

diferentes secciones de la empresa real. Utilizan en el campo FROM del mensaje la 

dirección de la empresa real, pero el campo REPLY TO lo emplean para indicar la 

dirección de correo electrónico de la empresa estafadora. Además, indican algo que 

persuada al usuario para que envíe sus datos, por ejemplo, que su cuenta ha caducado, y 

que si no contesta rápidamente ésta será anulada. Algunos, incluyen un pequeño 

formulario para que el usuario introduzca los datos solicitados por la empresa 

fraudulenta y los envíe a su servidor. 
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Después, en los mensajes de phishing que poseen un enlace a la Web de una 

empresa fraudulenta y el usuario accede a la Web fraudulenta, los phishier100 dedican 

especial atención a esta Web. Primero, el enlace a la Web fraudulenta debe parecer el 

enlace de la Web real, pero se modifica el vínculo101 para enlazar en lugar de la Web 

real, la Web fraudulenta. A continuación, la Web fraudulenta debe emular a la Web real 

en el tema de tipos de letra, imágenes, etc. Utilizan el protocolo de seguridad SSL sobre 

páginas Web para indicar al usuario que la comunicación es segura. En este caso, la 

información del usuario es conseguida a través de formularios Web que piden los datos 

deseados del usuario. Después de obtener los datos deseados de los usuarios, la Web 

fraudulenta redirecciona al navegador Web del usuario a la Web de la empresa real. Otra 

técnica es utilizar una Web fraudulenta que abra un pop-up102 y después redireccione a 

la Web de la empresa real, por tanto, aparece el pop-up sobre la Web de la empresa real. 

 

Además, después de obtener los datos electrónicos necesarios de los diferentes 

usuarios, se procederá a realizar la estafa que se puede dividir en cuatro fases: 

 

• En la primera fase, los phishers se nutren con mensajes de oferta de empleo 

o disposición de dinero de usuarios de foros, blogs, o correo electrónico para 

captar los datos personales y el número de de cuenta de los usuarios 

intermediarios, no las víctimas del phishing. 

 

• En la segunda fase, se realiza el envío de los mensajes de phishing, ya se de 

manera global o mediante ataques específicos. 

 

• En la tercera fase, los estafadores comienzan a retirar dinero a las cuentas de 

los usuarios intermediarios. 

 

                                                 
100 Los phishiers son individuos o empresas que envían mensajes de phishing a través de Internet. 
 
101 Véase Hipervínculo. 
 
102 Los pop-up o ventanas emergentes son ventanas que aparecen automáticamente (generalmente sin que el 
usuario lo solicite) mientras se accede a ciertas páginas Web. 
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• En la última fase, los intermediarios realizan el traspaso a las cuentas de los 

estafadores, llevándose éstos la comisión correspondiente de la operación. 

En muchos casos, estos intermediarios no son conscientes de que están 

cometiendo un delito, y lo ven únicamente como una forma rápida de 

conseguir dinero trabajando desde casa. 
 

Finalmente, la figura 3-4 muestra un mensaje de correo de phishing, que pretende 

suplantar la identidad del banco Banesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-4  Ejemplo de Phishing 
 

En este caso, tras acceder al enlace indicado en el mensaje de correo electrónico, 

aparece una página Web con el logo principal del banco Banesto, y que presentaba un 

formulario para que los usuarios rellenaran su DNI, código de usuario, clave personal, 

y clave de firma. Además, la página enlaza un documento de información sobre 

seguridad para aumentar la credibilidad de los usuarios. El problema es que la dirección 

de la página Web fraudulenta es totalmente diferente a la Web principal del banco 

Banesto. 
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3.2.3 Malware en ficheros adjuntos 

Los ficheros adjuntos contenidos en los mensajes de correo electrónico son 

susceptibles a poseer algún tipo de malware, entendiéndose por malware cualquier 

software malintencionado que se infiltra, y en muchas ocasiones incluso daña, el 

ordenador de la víctima. 

 

Inicialmente, los primeros tipos de malware más utilizados eran los gusanos 

informáticos103, ya que es un tipo de malware que tiene la propiedad de duplicarse a sí 

mismo. Los gusanos informáticos suelen causar problemas en la red, en lugar de 

infectar los archivos del ordenador como hacen los virus informáticos, ya que se basan 

en una red de computadoras para enviar las copias de sí mismos a otros nodos. Son 

capaces de propagarse sin intervención de ningún usuario utilizando el protocolo SMTP. 

Uno de los gusanos más famosos se difundió en mayo del 2000 en un mensaje de 

correo con el encabezado ILOVEYOU. En el mensaje aparecía un fichero adjunto que 

tras ejecutarse enviaba el mismo mensaje a todos los contactos de la víctima.  

 

Actualmente gracias al avance del spam, otros tipos de malware han incrementado 

su aparición como son, por ejemplo, los virus informáticos y los troyanos. Los virus 

informáticos suelen remplazar los archivos ejecutables dentro del ordenador por otros 

con el código del virus. Los virus informáticos tienen la función de propagarse, no se 

replican a sí mismos como los gusanos informáticos, y dependen de la ejecución del 

fichero infectado para ello. Sus efectos van desde ser molestos para el usuario hasta 

destruir todos los datos del ordenador. Por otra parte, los troyanos a diferencia de los 

virus informáticos no se reproducen infectando otros ficheros, ni tampoco se propagan a 

sí mismos como los gusanos; sino que, se infiltran en programas aparentemente 

inofensivos, que al instalarlos primero instalan el troyano en el ordenador. Los efectos 

de los troyanos también pueden ser muy peligrosos, por ejemplo, un programa de 

acceso remoto para monitorizar las pulsaciones de teclado, y encontrar contraseñas. 

                                                 
103 Los gusanos informáticos (worms) son un malware que tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. 
Además, utilizan las partes automáticas de un sistema operativo, que generalmente son invisibles al usuario. 
Por otra parte, a diferencia de un virus, un gusano no precisa alterar los archivos de programas, sino que 
reside en la memoria y se duplica a sí mismo. 
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Subject: Reactivacion de tu cuenta en HOTMAIL "Urgente" 
 
Estimado usuario. 
 
Devido a la saturacion que hemos tenido devido a la aparicion del 
MSN y sus derivados, estamos sufriendo una saturacion en el sistema 
en la creacion de cuentas de email. 
 
Las consecuancias sufridas son: 
 
1. No mas espacio de 1 mb de espacio en el disco duro. 
2. No mas de 20 usuarios en tu libro de contactos. 
3. Tendras que reenviar porlomenos una copia de este email al menos 
a 10 personas para que el sistema pueda comprovar tu existencia y 
tu participacion en este. 
 
Microsoft Internet Services a puesto un pequeño dispositivo al 
mensage que al reenviarlo quedaras en la lista de usuarios activos 
de hotmail. 
 
Si no haces los requisitos pedidos en menos de 7 dias tu cuenta 
sera Clausurada y eliminada definitivamente del systema. 
 
Disculpas por las molestias. 

3.2.4 Hoax 

Los hoax o noticias falsas son engaños masivos utilizando medios electrónicos, 

especialmente el correo electrónico, a través de Internet [10]. Los mensajes con este 

tipo de noticias no suelen tener fines lucrativos o no son su principal fin. 

 

Normalmente, estos mensajes de correo electrónico son distribuidos en cadena por 

sucesivos receptores del mensaje debido o a su contenido impactante que parece 

provenir de una fuente seria y fiable o a que el mismo mensaje pide ser reenviado. 

 

Las personas que realizan el envío de noticias falsas a través del correo electrónico 

suelen tener distintos objetivos, como pueden ser: captar las direcciones de correo para 

seguidamente enviar mensajes de correo de spam, phishing o malware; intentar engañar 

al destinatario para que revele sus contraseñas o acepte los archivos de malware; 

confundir a la opinión pública de la sociedad; etc. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de mensaje de correo electrónico con un  

hoax o noticia falsa real (que conserva los errores ortográficos): 
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3.2.5 Cadenas de correo electrónico 

Las cadenas de correo electrónico son cadenas de mensajes que utilizan el correo 

electrónico como forma de propagación. Estas cadenas se han convertido en mensajes 

masivos gracias a la facilidad de propagación del correo electrónico [10]. 

 

Los mensajes en cadena buscan convencer de varias maneras a los lectores para que 

reenvíen estos mensajes a otras personas. El nombre de cadena de mensajes viene del 

encadenamiento de reenvíos de estos mensajes. 

 

Los principales problemas de este tipo de cadenas son: el ancho de banda (debido a 

que cada mensaje se reenvía a un gran número de usuarios), y el almacenamiento 

(debido a que en muchos casos acaban con el espacio de la cuenta de correo del 

destinatario). La razón de este hecho es que la capacidad de crecimiento de las cadenas 

de mensajes es potencialmente exponencial, ya que, un usuario puede enviarle el 

mensaje a n personas y cada una de éstas a otras n personas, y así sucesivamente.  

 

Además, existe otro problema importante en este tipo de cadenas, debido a que en 

los mensajes de correo reenviados aparecen las direcciones de correo de los usuarios 

predecesores en la cadena. Entonces, estos mensajes pueden pasar por algún tipo de 

malware que almacene las direcciones para luego enviarles spam. 

 

Finalmente, la temática de las cadenas de correos es variada, por ejemplo cadenas 

de la suerte que inducen a reenviar el mensaje de correo para no caer en mala suerte, 

chistes, noticias falsas que piden ser reenviadas para su máxima divulgación, mensajes 

espirituales que invitan a compartir un mensajes sólo porque pueden ayudar al 

destinatario a ser feliz, premios ofrecidos por alguna empresa que normalmente suelen 

ser falsos, etc. 
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3.3  Introducción a la aplicación GCalendar 

GCalendar es hasta ahora un servicio gratuito de calendario, creado y gestionado 

por la empresa Google, que se utiliza para recordar los eventos o citas más importantes 

de un usuario: cumpleaños, reuniones, partidos, visitas al médico, etc. 

 

Por otra parte, con GCalendar se pueden crear eventos y realizar invitaciones a los 

mismos para compartirlos con la familia, amigos etc. Además, se pueden realizar 

búsquedas de eventos. 

 

Las principales características de GCalendar son las siguientes: 

 

• Uso compartido del calendario: Se pueden crear calendarios y compartirlos con 

una serie de miembros (familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.). 

 

• Gestión de eventos: Se pueden crear nuevos eventos en los diferentes calendarios 

del usuario y configurarlos como públicos (para compartirlos con el resto de 

usuarios de GCalendar) o privados (para no compartirlos). 

 

• Invitaciones: Se pueden realizar invitaciones a eventos y enviarlas al correo 

electrónico de los usuarios deseados. Los usuarios recibirán las invitaciones en su 

correo electrónico e introducirán sus respuestas, aunque no utilicen Google 

Calendar. 

 

• Búsquedas: Se pueden realizar búsquedas tanto en los calendarios privados del 

usuario como en los calendarios públicos de GCalendar para descubrir los eventos 

que puedan interesar al usuario. 

 

• Acceso móvil: El usuario puede recibir notificaciones y recordatorios de eventos en 

su teléfono móvil. 
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Para acceder a la cuenta de Google Calendar es necesario acceder a la página 

principal de la aplicación, concretamente para acceder a una cuenta de GCalendar será 

necesario acceder a la siguiente página Web: 

 

http://www.google.com/calendar

 

Después de acceder a la página Web de GCalendar es necesario entrar en la cuenta 

de la aplicación introduciendo el usuario, que será una dirección de correo electrónico, 

y la contraseña en el lugar de la página Web que ilustra la figura 3-5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5 Identificación en GCalendar 
 

Tras la identificación en GCalendar se cargará la página principal de la cuenta, que 

tendrá una apariencia global similar a la figura 3-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-6 Apariencia global en GCalendar 
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En el centro de la página principal de la cuenta de GCalendar se muestra una 

agenda con los eventos o citas creados en los días seleccionados en el calendario que 

existe en la parte superior izquierda de la página Web ilustrada mediante la figura 3-6. 

Concretamente, en la pantalla anterior se puede observar que aparece seleccionada una 

semana completa. 

 

En el centro de la parte izquierda de la página principal ilustrada con la figura 3-6, 

bajo el literal Mis calendarios, se pueden observar todos los calendarios creados por el 

usuario de la cuenta de GCalendar. Para añadir un nuevo calendario se deberá pinchar 

sobre el enlace crear debajo de todos los calendarios creados por el usuario de la cuenta 

y se mostrara la siguiente página Web ilustrada mediante la figura 3-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-7 Creación de calendarios en GCalendar 
 

Tras completar los campos necesarios (únicamente es obligatorio el nombre del 

calendario) y pinchar sobre el botón Crear calendario, se habrá creado el calendario. 

En la pantalla se puede observar que para compartir el calendario con otros usuarios es 

necesario indicar el correo electrónico de esos usuarios.  
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En la parte inferior izquierda de la página principal ilustrada con la figura 3-6, bajo 

el literal Otros calendarios, se pueden observar, si se encuentran configurados, los 

calendarios públicos que ha añadido el usuario, los calendarios de usuarios amigos que 

ha añadido el usuario, los calendarios añadidos mediante la dirección privada en 

formato ical104 (especificado mediante la RFC 2445), y los calendarios importados de 

ficheros en formato ical. 

 

Por otra parte, para crear nuevos eventos en alguno de los calendarios será necesario 

pinchar en el enlace Crear evento localizado en la parte superior izquierda de la página 

Web ilustrada con la figura 3-6. Entonces, aparecerá la página Web que muestra la 

figura 3-8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-8 Creación de eventos en GCalendar 
 

En la página Web anterior se deberá pulsar el botón Guardar localizado en la parte 

superior, tras completar los datos del nuevo evento, los recordatorios del evento y su 

privacidad (en el apartado de Opciones), y las direcciones de correo electrónico de los 

usuarios con los que se desea compartir el evento (en el apartado de Invitados). 

                                                 
104 ical es un estándar, especificado en la RFC 2445, utilizado para el intercambio de información de 
calendarios. Recibe este nombre debido al nombre de un programa de Apple que fue el primero en utilizarlo. 
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Previamente, para poder utilizar los recordatorios al teléfono móvil del usuario se 

deberá acceder a la página Web de configuración de GCalendar pinchando en el enlace 

configuración localizado en la parte superior derecha de la página principal, y 

seguidamente en el enlace configuración para móviles para llegar a la página Web que 

muestra la figura 3-9. 

 

 

 

 

 

Figura 3-9 Búsquedas de eventos en GCalendar 
 

En la página Web anterior, primero se deberá completar el campo Número de 

teléfono con un número de teléfono móvil. Después, se tendrá que pulsar sobre el botón 

Enviar código de verificación. Seguidamente, habrá que introducir en el campo Código 

de verificación el código recibido en el teléfono móvil. Finalmente, será necesario 

pulsar sobre el botón Finalizar configuración para acabar de realizar configuración del 

teléfono móvil. 

  

Por último, para realizar búsquedas genéricas de eventos se deberá utilizar el botón 

Buscar en Mis calendarios localizado en la parte superior de la página Web ilustrada 

mediante la figura 3-6. Además, para realizar una búsqueda avanzada de eventos se 

deberá pinchar en el enlace Mostrar opciones de búsqueda y se mostrará la página Web 

de la figura 3-10. 

 
 
 
 
 
 

Figura 3-10 Búsquedas de eventos en GCalendar 
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3.4  Introducción a las páginas Web y al RSS 

Las páginas Web son documentos de hipermedia105 (documentos de hipertexto106 

con elementos multimedia como imágenes, sonido, etc.) localizados en servidores 

Web107, y a los que se accede mediante clientes Web108 (navegadores Web). La 

arquitectura de funcionamiento utilizada para la consulta de páginas Web se denomina 

arquitectura cliente-servidor109, ya que existe un servidor Web que presta el servicio, y 

un cliente Web que lo recibe. 

 

La figura 3-11 ilustra la arquitectura de funcionamiento de la consulta de páginas 

Web. Primero, existe un cliente Web que es el encargado de realizar las peticiones de las 

páginas Web a través del protocolo HTTP. Además, existe un servidor Web que 

permanece continuamente a la espera de recibir peticiones HTTP, para seguidamente 

enviar las respuestas a las peticiones mediante el protocolo HTTP.  

 

 

 

 

 

Figura 3-11 Consulta de una página Web 
 

 

                                                 
105 La hipermedia es la unión del hipertexto y la multimedia (video, audio, etc.), es decir, utiliza las ventajas 
del hipertexto para la exploración de documentos y las ventajas de la multimedia para enriquecer los 
documentos mostrados. 
 
106 El hipertexto es el texto que conduce a otro texto relacionado. La forma más habitual de hipertexto en 
documentos es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a otros documentos. 
 
107 Un servidor Web es un programa que implementa el protocolo HTTP. Se ejecuta continuamente en un 
ordenador, manteniéndose a la espera de peticiones por parte de un cliente (un navegador Web) y que 
responde a estas peticiones adecuadamente, mediante una página Web que se exhibirá en el navegador Web o 
mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error. 
 
108 Los clientes Web son aplicaciones software que permiten a los usuarios recuperar y visualizar documentos 
de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores Web a través de Internet o de algún otro tipo 
de red. Los navegadores Web son clientes Web. 
 
109 La arquitectura cliente-servidor es un tipo de arquitectura que consiste básicamente en un programa 
cliente que realiza peticiones a un programa servidor, que le da respuesta. 
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El acceso a cada una de las páginas Web se realiza a través de una URL110 diferente. 

La estructura de cada URL está formada por: el esquema y la parte específica. 

 

Protocolo://<usuario><contraseña>@<host>:<puerto>/<ruta-servidor> 

 

    Esquema             P. Específica 

 

El protocolo, al trabajar con páginas Web, será HTTP. Si se realiza la conexión con 

usuario anónimo, el usuario y la contraseña se dejan en blanco (también el carácter 

‘@’). En host aparece la máquina del servidor. El puerto no es necesario indicarlo si se 

utiliza el puerto 80. En ruta-servidor aparecerá la ruta de la página en el servidor y el 

nombre de la página (si el nombre de la página es index.html o index.htm no es 

necesario indicarlo). 

 

El protocolo utilizado para el intercambio de información es el protocolo HTTP. 

Este protocolo posee varias versiones: HTTP/0.9, HTTP/1.0, HTTP/1.1. En la versión 

HTTP/0.9 los pasos necesarios para obtener una página Web son los siguientes:  

 

1. El usuario pide una página Web introduciendo su URL. 

2. El cliente Web solicita al DNS la dirección IP111 del servidor Web.  

3. El cliente Web abre una conexión TCP a la dirección IP (por defecto, el puerto 80) 

del servidor Web.  

4. El cliente Web envía una petición de la página utilizando el comando GET, 

seguido de la dirección de la página Web.  

5. El servidor Web envía la página solicitada al cliente Web.  

6. El cliente Web cierra la conexión TCP establecida previamente.  

7. El cliente Web muestra la página Web recibida en la respuesta del servidor Web. 

 
110 Una URL (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recurso) es una secuencia de caracteres, 
utilizada para nombrar recursos, como documentos e imágenes en Internet, por su localización. 
 
111 Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un 
dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), 
que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. 
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En la versión HTTP/1.0 el funcionamiento es similar a la versión HTTP/0.9, pero el 

formato de peticiones y respuestas es más elaborado. Las peticiones poseen los 

siguientes elementos y en este orden:  

 

1. Una línea de petición  

2. 0, 1 o más líneas de cabecera  

3. Una línea en blanco 

GET /path/file.html HTTP/1.0 
From: someuser@dominio.com 
User-Agent: HTTPTool/1.0 
 

4. Datos binarios (únicamente obligatorios al utilizar comandos POST y PUT).  

 

La línea de petición está formada por los siguientes elementos en este orden: un 

método de petición (GET para pedir el documento solicitado, HEAD para pedir las 

cabeceras del documento solicitado, POST para enviar datos al documento, PUT para 

reemplazar datos en el documento o DELETE para borrar datos del documento), una 

URL (absoluta o parcial donde únicamente aparece la parte específica) y la versión 

utilizada del protocolo HTTP (en este caso HTTP/1.0). El formato de las líneas de 

cabecera es similar al formato de las líneas de cabecera del apartado 3.1.2 Formato de 

transferencia de mensajes, aunque las cabeceras son diferentes. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de petición de un cliente Web: 

 

 

 

 

 

 Además, las respuestas poseen los siguientes elementos y también en este orden:  

 

1. Una línea de estado de la respuesta  

2. 0, 1 o más líneas de cabecera  

3. Una línea en blanco 

4. Datos binarios (por ejemplo, la página Web pedida). 
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HTTP/1.0 200 OK 
Date: Fri, 29 may 2009 18:00:23 GMT 
Content-Type: text/html 
Content-Length: 1354 
 
<html> 
<body> 
<h1>Happy New Millennium!</h1> 
</body> 
</html> 

La línea de estado de la respuesta está formada por los siguientes elementos en el 

orden indicado: versión del protocolo HTTP, un código de 3 dígitos (utilizado para 

indicar el tipo de respuesta) y un texto explicativo (utilizado para describir mediante 

texto el código anterior de 3 dígitos).   

 

A continuación un ejemplo de respuesta de un servidor Web: 

 

 

 

 

 

 

 

Además, las principales diferencias entre la versión HTTP/1.1 y la versión anterior 

son que HTTP/1.1 posee más cabeceras (han pasado de 16 en HTTP/1.0  a 46 en 

HTTP/1.1) y que en HTTP/1.1 existen nuevos comandos de petición opcionales 

(OPTIONS, TRACE, CONNECT). Algunos de los cambios entre ambas versiones son 

los siguientes: la cabecera Date es obligatoria en respuestas, la cabecera Host es 

obligatoria en peticiones, puede mantener conexiones abiertas, etc. 

 

Por otra parte, las páginas Web deben estar construidas utilizando el lenguaje 

HTML. Los ficheros en leguaje HTML deben poseer o la extensión .html o la extensión 

.htm. El lenguaje HTML está formado por elementos compuestos cada uno de ellos por 

dos etiquetas (una de apertura y otra de cierre) y 0, 1 o varios atributos (contenidos en la 

etiqueta de apertura). Además, cada uno de los elementos puede contener otros 

elementos, texto o nada. La etiqueta de cierre se diferencia de la etiqueta de apertura en 

que comienza por los caracteres ‘</’ en lugar de únicamente por el carácter ‘<’. 

Además, si el elemento no contiene nada, las etiquetas de apertura y cierre se pueden 

fusionar, eliminando la etiqueta de cierre y sustituyendo en la etiqueta de apertura el 

carácter ‘>’ final por los caracteres ‘/>’.  
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En la tabla 3-10, se muestran algunas etiquetas de HTML utilizadas en el proyecto y 

se indica para qué se utilizan.  

 

Etiqueta apertura Utilización 

<html> Es una etiqueta obligatoria y sirve para comenzar los 
documentos HTML. Almacena las etiquetas head y body 

<head> Sirve para almacenar información acerca del documento. 
Almacena las etiquetas title, meta, etc.  

<body> Es una etiqueta obligatoria y almacena el contenido de la 
página. Almacena texto o etiquetas como h1, br, ul, etc.  

<title> Contiene el título de la página (no el nombre del fichero). 

<meta> Etiqueta de usos variados dependiendo de los atributos 
utilizados (indicar el idioma, descripción, palabras clave, etc.) 

<link> Se utiliza para enlazar documentos externos como hojas de 
estilo, ficheros RSS, etc. 

<h1> Se utiliza para mostrar el texto contenido como título principal

<br> Se utiliza para insertar un retorno de línea. Además, esta 
etiqueta no tiene etiqueta de cierre 

<ul> Se utiliza para almacenar listas de elementos no ordenadas. 
Cada elemento de la lista se almacena en un elemento li  

<li> Se utiliza para almacenar el texto de cada elemento de la lista 

<a> Se utiliza para insertar hipervínculos en el texto. La dirección 
del hipervínculo se almacena en el atributo href. 

Tabla 3-10 Algunas etiquetas utilizadas en HTML 

 

Los clientes Web (navegadores Web) son los encargados de interpretar el lenguaje 

HTML recibido en la respuesta de alguna petición HTTP y mostrar al usuario la página 

Web en el formato correcto, es decir, aumentarán el tamaño de la letra en el texto entre 

las etiquetas <h1>, incluirán un retorno de línea al encontrar la etiqueta <br>, o 

añadirán enlaces al encontrar etiquetas <a>. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de una página Web con las etiquetas 

anteriormente comentadas: 

 
<html> 
<head> 
<title>Ficheros Descargados Email</title> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="English"/> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> 
<link rel="alternate" title="rss 1.0" 
href="http://ficherosadjuntos.idomyweb.com/rss10.xml" 
type="application/rss+xml"/> 
</head> 
<body> 
<h1>Ficheros Descargados</h1> 
<br> 
<ul> 
<li><a 
href="CAPACIDADDESNTESIS.doc">CAPACIDADDESNTESIS.doc</a></li> 
<br><br> 
</ul> 
</body> 
</html> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, el RSS (Really Simple Sindication, es decir, sindicación realmente 

simple) hace referencia al sistema por el cual una página Web publica información a 

través de fuentes RSS112 y otros usuarios pueden acceder a los titulares, noticias o 

actualizaciones de las páginas Web deseadas a través de su lector RSS113. 

 

Las páginas Web que no poseen RSS se deberán consultar individualmente para 

conocer las actualizaciones en las mismas. La figura 3-12 muestra la manera que tiene 

un usuario de consultar las nuevas actualizaciones en sus páginas Web favoritas sin 

utilizar la tecnología RSS.  

 

 

                                                 
112 Las fuentes RSS (feeds) se utilizan para distribuir noticias RSS (contenido, artículos o noticias que se 
publican en páginas Web) a los lectores RSS. 
 
113 Un lector RSS (agregador RSS o RSS Reader) es un programa que permite a un usuario darse de alta en las 
RSS de sus páginas Web o blogs favoritos para recibir los artículos y actualizaciones de las mismas. Los 
lectores RSS pueden ser programas independientes, lectores RSS online (Google Reader) o lectores RSS 
incluidos en navegadores (Internet Explorer o Firefox). 
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Figura 3-12 Sin utilizar la tecnología RSS 
 

El gran inconveniente de no utilizar la tecnología RSS, es que los usuarios perderán 

mucho tiempo en consultar sus páginas Web favoritas y localizar las nuevas noticias, 

teniendo en cuenta que pueden no existir actualizaciones desde la última vez que se 

visitó la página. 

 

Por otro lado, la figura 3-13 muestra la manera que tiene un usuario de consultar las 

nuevas actualizaciones en sus páginas Web favoritas utilizando la tecnología RSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-13 Utilizando la tecnología RSS 
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En la imagen anterior se puede observar que las páginas Web que utilizan la 

tecnología RSS informan a los lectores RSS mediante las fuentes RSS, para que los 

usuarios conozcan las actualizaciones en sus páginas Web favoritas sin tener que 

consultarlas previamente. 

 

Por tanto, las principales ventajas de utilizar la tecnología RSS son las siguientes: 

 

• La decisión está del lado del usuario ya que él es quien elige a qué páginas Web 

suscribirse y cuando darse de baja de estas páginas Web. 

 

• El RSS supone una importante disminución del tiempo de navegación y búsqueda de 

información, ya que en el lector RSS, el usuario tendrá un resumen de los artículos y 

noticias para poder decidir qué información desea leer. 

 

• El RSS está libre de spam, ya que no es necesario dar el correo electrónico al 

realizar una suscripción. Esto no ocurre con suscripciones por correo electrónico, en 

las que además de recibir noticias, se podría recibir también spam y demás 

información no deseada. 

 

• La cancelación de la suscripción RSS a la página Web es rápida y sencilla. En las 

suscripciones vía correo electrónico, a menudo el suscriptor tiene que especificar las 

razones por las qué quiere darse de baja y luego debe confirmar su petición. En 

cambio, en las suscripciones mediante RSS únicamente es necesario eliminar la 

página Web del lector de RSS. 

 

• Recibir las fuentes RSS de las páginas Web deseadas es totalmente gratuito. 

Además, tanto los contenidos como la mayoría de los programas (lectores RSS) que 

permiten leer las noticias RSS114, también son totalmente gratuitos. 

 

                                                 
114 Las noticias RSS son artículos o noticias que publican las páginas Web y que se distribuyen a los lectores a 
través de las fuentes RSS. 
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Los lectores RSS pueden ser programas independientes, lectores RSS online (Google 

Reader115) o lectores RSS incluidos en navegadores (Internet Explorer o Firefox). A 

continuación, se muestra la manera de configurar el navegador Firefox como lector RSS 

de una fuente RSS. 

 

En la figura 3-14, se muestra la visualización que realiza el navegador Firefox de la 

página Web de ejemplo anterior. La aparición del logo de RSS          en la parte izquierda 

de la barra de direcciones del navegador indica que la página posee RSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-14 Configuración de una fuente RSS en Firefox – Paso 1 
 

Tras pinchar en el logo de RSS en la pantalla anterior, se mostrará la pantalla que 

muestra la figura 3-15 para suscribirse a esa página Web. En esta pantalla se puede 

seleccionar el nombre del enlace utilizado para acceder a las actualizaciones de la 

página Web, y el lugar del navegador donde almacenar el enlace creado. 

 

 

 

 

 

Figura 3-15 Configuración de una fuente RSS en Firefox – Paso 2 
 

 

                                                 
115 Google Reader es un lector de RSS online, que permite organizar y acceder rápidamente desde un interfaz 
Web a todas las noticias de las páginas configuradas. 
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Después de pulsar en el botón añadir de la pantalla anterior, se añadirá en el 

navegador el enlace (Ficheros Descargados) a las actualizaciones de la página Web. A 

continuación, si se pincha sobre el enlace Ficheros Descargados se despliega un menú, 

como muestra la figura 3-16, para acceder a alguna de las actualizaciones de las que 

informó el fichero RSS o directamente a la página Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-16 Configuración de una fuente RSS en Firefox – Paso 3 
 

Por otra parte, para sincronizar las actualizaciones con las actualizaciones existentes 

en la página Web será necesario pinchar en el enlace Ficheros Descargados con el 

botón derecho del ratón y seguidamente, como muestra la figura 3-17, sobre la opción 

Recargar marcadores dinámicos. Aunque, gracias a las etiquetas syn:updatePeriod y 

syn:updateFrequency añadidas en el fichero RSS, la sincronización la puede realizar el 

lector RSS automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-16 Configuración de una fuente RSS en Firefox – Paso 4 
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Cada página Web puede ofrecer el servicio de RSS si añade al directorio donde se 

aloja la página un fichero RSS. Este fichero RSS deberá utilizar la sintaxis de XML116, y 

por tanto, la extensión del fichero será .xml. Las partes que debe contener el fichero RSS 

son: una etiqueta rss con un atributo version para definir la versión de RSS que se 

utilizará; una etiqueta channel para definir mediante los elementos title (para informar 

del título de la página Web), link (para indicar la dirección de la página Web) y 

description (para conocer una descripción del la Web) la página Web que utilizará el 

RSS; una etiqueta item por cada noticia o elemento que se desee distribuir mediante 

RSS. Los principales elementos que se almacenan dentro del elemento item son: title, 

link, description, dc:creador, y dc:date. A continuación se muestra el fichero RSS 

utilizado para informar de las actualizaciones de la página anterior. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"> 
 
<channel rdf:about="http://ficherosadjuntos.idomyweb.com/index.html"> 
<title>Ficheros Descargados</title> 
<link>http://ficherosadjuntos.idomyweb.com/index.html</link> 
<description>Enlaces a todos los recursos descargados por IMAP del 
correo</description> 
<syn:updatePeriod>hourly</syn:updatePeriod> 
<syn:updateFrequency>2</syn:updateFrequency> 

 

 

 

 

 

 

 

<items>  
<rdf:Seq> 
<rdf:li rdf:resource="http://ficherosadjuntos.idomyweb.com/index.html" /> 

 

</rdf:Seq> 
</items> 

 

</channel>  
 
<item 
rdf:about="http://ficherosadjuntos.idomyweb.com/CAPACIDADDESNTESIS.doc"
> 

 

 

<title>CAPACIDADDESNTESIS.doc</title>  
<link>http://ficherosadjuntos.idomyweb.com/CAPACIDADDESNTESIS.doc</link
> 

 
<description>Fichero Doc</description> 
<dc:creator>"David_Gómez" davidpfc08@gmail.com</dc:creator> 

 

<dc:date>10 Oct 2008 04:00:24 GMT</dc:date>  
</item>   
</rdf:RDF> 

                                                 
116 XML (Extensible Markup Language) es un metalenguaje, ya que es una manera de definir lenguajes para 
diferentes necesidades, de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). 
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4. Propuesta de solución 

 
En el presente capítulo se realizará una propuesta de procesamiento automático de 

los mensajes de correo electrónico, que mejore las técnicas existentes y que sea capaz 

de resolver una serie de problemas concretos. Primero, se expondrán varios problemas 

que no se pueden resolver con ninguno de los sistemas que existen de procesamiento 

automático. Seguidamente, se analizarán las características de una posible aplicación 

que solucione los problemas comentados anteriormente: primero se explicará la forma 

de conexión a la cuenta de correo electrónico y se analizará el protocolo utilizado para 

la descarga de los mensajes de correo, y posteriormente se describirán los subprogramas 

desarrollados dentro de la aplicación que utilizarán los mensajes de correo electrónico y 

solucionarán los problemas previamente comentados.  

 

4.1  Problemas no resueltos con el procesamiento automático actual 

El procesamiento automático actual de mensajes de correo electrónico, comentado 

en el apartado 2.2 Procesamiento automático del correo electrónico, es incompleto, ya 

que no facilita la gestión del correo electrónico todo lo posible. 

 

Por una parte, el filtrado de los mensajes de correo no es capaz de extraer 

información existente en los mensajes de correo, únicamente es capaz de redirigir los 

mensajes o cambiarles el estado (por ejemplo, de mensajes no leídos a mensajes leídos). 
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Por otra parte, las etiquetas inteligentes actualmente resuelven automáticamente 

acciones muy específicas. Además, al ser enlaces que se añaden al contenido de los 

mensajes de correo, obligan a los usuarios a revisar individualmente el texto de todos 

los mensajes de correo para acceder a esos enlaces. 

 

A continuación se muestran 3 problemas concretos que no se pueden solucionar 

utilizando el procesamiento automático que existe actualmente. Por tanto, los usuarios 

deberán realizar un procesamiento totalmente manual para resolver estos problemas. 

 

4.1.1 Primer problema no resuelto con el procesamiento automático actual 

El primer problema consiste en extraer automáticamente, de los mensajes de correo 

electrónico, fechas o citas y posteriormente insertarlas en un calendario, concretamente 

en el calendario de la aplicación GCalendar. 

 

En primer lugar, el filtrado de mensajes no soluciona el problema, ya que no es 

capaz de extraer información de los mensajes de correo. Por otra parte, las etiquetas 

inteligentes podrían facilitar la localización de fechas en un correo electrónico, pero no 

facilitan la inserción de las fechas en un calendario. Además, no existe ningún plugin 

que inserte automáticamente las fechas encontradas en los mensajes de correo 

electrónico en la aplicación GCalendar. 

 

4.1.2 Segundo problema no resuelto con el procesamiento automático actual 

El segundo problema aparece originado por las cadenas de correo electrónico 

(explicadas en el apartado 3.2.5 Cadenas de correo electrónico) con imágenes 

divertidas, videos curiosos, etc.  

 

Este tipo de mensajes de correo no se suelen leer, ya que resulta muy pesado 

primero acceder individualmente a cada mensaje, después descargar los ficheros 

adjuntos existentes y por último revisarlos. En este caso, el procesamiento automático 

existente no soluciona el problema, ya que no existe ningún programa que sea capaz de 

obtener automáticamente los ficheros adjuntos de un grupo de mensajes de correo. 
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Por otra parte, este tipo de mensajes de correo electrónico aumenta el tráfico de red 

de una forma inútil, ya que algunos usuarios envían este tipo de correos electrónicos a 

todos sus contactos, y la mayoría de estos contactos no revisan este tipo de mensajes. El 

problema del tráfico de red se puede solucionar creando una página Web con enlaces a 

los ficheros adjuntos descargados, y que los usuarios decidan si desean descargar los 

ficheros adjuntos de la página Web. Los procesamientos automáticos actuales de 

correos electrónicos tampoco consiguen solucionar este segundo problema, ya que no 

existe ningún sistema que descargue los ficheros adjuntos y cree una página Web con 

hipervínculos a los ficheros descargados.    

 

4.1.3 Tercer problema no resuelto con el procesamiento automático actual 

El tercer problema aparece originado por la necesidad de acceder a los mensajes de 

correo electrónico sin tener acceso a Internet. 

 

Algunos clientes de correo electrónico como Microsoft Outlook Express consigue 

almacenar los mensajes de forma local, pero para acceder a ellos es necesaria la 

aplicación, ya que el formato de almacenamiento es EML. En este caso, no existe 

ningún programa capaz de descargar los mensajes a un formato universal (por ejemplo, 

ficheros de texto), además conservado la jerarquía de carpetas existente en el servidor.  

 

4.2  Aplicación: conexión a una cuenta de correo mediante IMAP 

La aplicación que solucione los problemas comentados anteriormente deberá 

conectarse a una cuenta de correo electrónico de la que obtener los mensajes. Por tanto, 

los usuarios deberán configurar los parámetros necesarios para conectarse a un servidor 

de correo electrónico y utilizar los mensajes de correo alojados en la cuenta del usuario 

en el servidor. Los parámetros utilizados serán:  

 

• Dirección del servidor de correo 

• Identificador del usuario en el servidor de correo 

• Contraseña del usuario en el servidor de correo 
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La aplicación intentará realizar la conexión al servidor de correo con el identificador 

de usuario y la contraseña establecidos. Si la conexión se puede realizar correctamente, 

se eliminará la posibilidad de modificar los parámetros introducidos y se habilitará la 

opción de configurar cada uno de los subprogramas que se comentan en el siguiente 

punto. Por el contrario, si la conexión no se ha conseguido efectuar, se mostrará el 

mensaje oportuno, y se le permitirá al usuario modificar los valores introducidos y 

volver a intentar establecer la conexión al servidor de correo electrónico. 

 

El servidor de correo deberá permitir la utilización del protocolo de acceso a 

mensajes IMAP, ya que los subprogramas posteriores se benefician de algunas de las 

ventajas de este protocolo frente al protocolo POP3 comentadas anteriormente 

(Comparación entre POP3 e IMAP):  

 

• El protocolo POP3 no permite la gestión de diferentes buzones (carpetas) de 

correo dentro del servidor, y posteriormente en la aplicación, el usuario 

podrá seleccionar el buzón (carpeta) del cual desea descargar los mensajes 

de correo.  

 

• El protocolo IMAP proporciona una serie de flags que almacenan el estado 

de cada uno de los mensajes de correo y seguidamente los subprogramas 

procesarán únicamente los mensajes de correo que no hayan sido leídos, es 

decir, que no posean el flag \Seen. 

 

Por otra parte, la aplicación ofrecerá el soporte oportuno si el servidor de correo 

utiliza el protocolo IMAPS en lugar del protocolo IMAP (ambos comentados en IMAP - 

Internet Message Access Protocol) y se permitirá seleccionar el puerto seguro sobre el 

que se ejecutará el protocolo (por defecto el puerto 995 de TCP). 

 

Por último, el usuario siempre que no se esté realizando la ejecución de un 

subprograma podrá realizar la desconexión al servidor de correo para poder modificar 

los valores de entrada. 
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4.3  Aplicación: Subprogramas utilizando los mensajes descargados 

Tras realizar correctamente la conexión al servidor de correo donde se almacenan 

los mensajes que después se utilizarán, se habilitaran tres subprogramas independientes 

de distinta funcionalidad que utilizarán los mensajes de correo alojados en el servidor.  

 

Los subprogramas se utilizarán para demostrar el amplio potencial del servicio de 

correo electrónico que se está desaprovechando, además de para resolver los problemas 

del apartado 4.1 Problemas no resueltos con el procesamiento automático actual. 

 

Cada uno de los subprogramas se dividirá en dos partes diferenciadas: la parte de 

configuración y la parte de ejecución. En la parte de configuración se deberán introducir 

los parámetros necesarios para poder ejecutar el subprograma posteriormente. La parte 

de ejecución es la que realmente cubre la funcionalidad para la cual fue creado el 

subprograma. Esta última parte únicamente podrá ser ejecutada tras haber realizado la 

configuración oportuna del subprograma. Además, tras la ejecución de alguno de los 

subprogramas no se podrá modificar la configuración del mismo.  

 
 

4.3.1 Procesamiento de mensajes e inserción de eventos en GCalendar 

Este subprograma se encargará de procesar los mensajes de correo no leídos de un 

buzón (carpeta) concreto del servidor de correo e intentar encontrar eventos en el 

contenido de los mismos, buscando las fechas existentes. Después, el usuario podrá 

insertar en la aplicación GCalendar los eventos preprocesados por el subprograma. 

 

La pantalla de configuración se utilizará para seleccionar uno de los buzones 

(carpetas) existentes en el servidor de correo y para realizar la conexión a la aplicación 

GCalendar. En esta pantalla se deberán incluir los siguientes parámetros de entrada: 

 

• Buzón (carpeta) dentro del servidor de correo  

• Identificador del usuario en GCalendar 

• Contraseña del usuario en GCalendar 
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En este caso, este subprograma realizará un intento de conexión a al aplicación 

GCalendar con el identificador de usuario y la contraseña establecidos. Si la conexión 

se puede realizar correctamente, se deshabilitará la posibilidad de modificar los 

parámetros introducidos en la pantalla de configuración y se permitirá la ejecución del 

subprograma de procesamiento de mensajes de correo e inserción de eventos en 

GCalendar. Por el contrario, si la conexión no se a conseguido realizar se mostrará el 

mensaje oportuno, y se permitirá al usuario modificar los valores y volver a intentar la 

conexión a la aplicación GCalendar. 

 

Tras configurar los parámetros necesarios y realizar la ejecución del subprograma 

de procesamiento de mensajes de correo e inserción de eventos en GCalendar se 

mostrará la pantalla de ejecución del subprograma. En esta pantalla se mostrarán de uno 

en uno los mensajes de correo no leídos, es decir con el flag \Seen activado, existentes 

en la carpeta seleccionada en la pantalla de conexión. En cada mensaje se producirá un 

preprocesado del mismo, es decir, se intentarán encontrar eventos buscando las fechas 

de los mismos. Los posibles formatos de fechas contemplados serán los siguientes: 

 

• Mes día, año  

• Mes día_inicial-día_final, año 

• Día mes, año 

 

Los meses se buscarán en idioma inglés, los días y años como números enteros, y 

los caracteres ‘,’ y ‘-’ se tendrán en cuenta en las búsquedas. Después de encontrar las 

fechas, se creará un evento a partir de la fecha encontrada si ocurre alguna de las 

siguientes condiciones en el mismo orden y de forma exclusiva: 

 

1) Existe algún grupo de palabras del fichero palabras.txt en la misma línea 

que la fecha encontrada. 

 

2) Existe algún grupo de palabras del fichero palabrasGenericas.txt en alguna 

parte del contenido del mensaje de correo electrónico. 
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En el caso de que aparezca un evento debido a un grupo de palabras específicas 

(almacenadas en una misma línea del fichero palabras.txt y que se encuentra en la 

misma línea del mensaje de correo que la fecha) el identificador del evento se obtiene 

del contenido de la línea anterior a la fecha. Por el contrario, si el evento es debido a 

una palabra genérica (almacenada en una misma línea del fichero palabrasGenericas.txt 

y que se encuentra en algún punto del mensaje de correo) el identificador del evento 

será el grupo de palabras genéricas añadiendo un número ordinal si se crea más de un 

evento debido al mismo grupo de palabras genéricas. 

 

Se ha realizado la búsqueda de eventos de esta forma concreta para poder conseguir 

eventos en los mensajes de correo electrónico donde se informa de los próximos Call 

for papers y solucionar el problema comentado en la motivación del presente proyecto 

(1.1 Motivación). 

 

Además, la pantalla de ejecución de este subprograma proporcionará la posibilidad 

de insertar eventos en la aplicación GCalendar. El subprograma permitirá tanto la 

inserción de los eventos preprocesados mediante los métodos comentados 

anteriormente, como la inserción de nuevos eventos creados por el usuario. Los datos 

necesarios para la creación de un evento en GCalendar serán los siguientes: 

 

• Nombre del evento 

• Descripción del evento 

• Fecha y hora inicial del evento 

• Fecha y hora final del evento 

• Si desea recordatorio por sms117 y cuantas horas antes del inicio del evento 

• Calendario de GCalendar en el que desea incluir el evento 

 

 

 

                                                 
117 El servicio de mensajes cortos o SMS (Short Message Service) es un servicio disponible en los teléfonos 
móviles que permite el envío de mensajes cortos entre teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos. 
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Los datos anteriores deberán ser completados para poder insertar un evento en la 

aplicación GCalendar. En los eventos preprocesados mediante los métodos comentados 

anteriormente, algunos de sus valores se toman del mensaje de correo electrónico: el 

nombre del evento se obtiene del identificador del evento, la descripción del evento será 

la primera Web encontrada en el mensaje de correo para poder acceder a información 

adicional del mismo, las fechas de inicio y fin del evento también se extraerán del 

mensaje de correo. Por último, antes de realizar la inserción definitiva del evento en la 

aplicación GCalendar se podrá modificar cualquiera de los valores. 

 

Por otra parte, en el caso de los eventos preprocesados, al seleccionar uno de ellos, 

aparecerá seleccionada la parte del mensaje de texto de la cual se ha obtenido el evento 

para que el usuario conozca qué datos se han utilizado para crear el evento. Además, al 

insertar uno de los eventos preprocesados en la aplicación GCalendar, éste se eliminará 

de la lista de eventos preprocesados para evitar que sea insertado más de una vez. 

 

Después de completar los datos necesarios e intentar insertar el evento en la 

aplicación GCalendar aparecerá un mensaje informativo si la inserción no se pudo 

llevar a cabo. En el caso de que la inserción haya tenido éxito, si es un evento 

preprocesado se eliminará de la lista de eventos preprocesados, y si es un evento nuevo 

se inicializarán todos los valores para una nueva inserción. 

 

Finalmente, después de realizar todas las inserciones de eventos a partir de un 

mismo mensaje de correo electrónico, se podrá acceder al siguiente mensaje de correo 

para obtener sus eventos preprocesados. 

 

 
4.3.2 Descarga de adjuntos y creación de una página Web con RSS 

Este subprograma se encargará de obtener los ficheros adjuntos de los mensajes de 

correo no leídos de un buzón (carpeta) concreto del servidor de correo, crear una página 

Web (actualizarla si ya existe) enlazando los ficheros adjuntos descargados, y crear un 

fichero RSS informando de las actualizaciones de la página Web. 
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El objetivo de este subprograma es solucionar el problema de algunos usuarios de 

correo que reciben una gran parte de mensajes de correo con fotografías curiosas, 

vídeos jocosos, diferentes formatos de fichero con chistes, etc. Este subprograma 

facilitará la descarga de los mensajes de correo y  posibilitará la publicación de los 

ficheros adjuntos en una página Web para que no sea necesario reenviar los mensajes 

recibidos. Por tanto, el subprograma evita el problema de las cadenas de correo 

(explicadas en el apartado 3.2.5 Cadenas de correo electrónico) y mejora el tráfico de 

red, ya que los mensajes con adjuntos recibidos no se tienen que volver a reenviar. 

 

En este subprograma, la pantalla de configuración se utilizará para seleccionar uno 

de los buzones (carpetas) existentes en el servidor de correo, para establecer la ruta 

local donde se almacenarán los ficheros adjuntos descargados, la página Web y el 

fichero RSS, y para establecer la URL de acceso a los ficheros adjuntos descargados, la 

página Web y el fichero RSS. Por tanto, los datos necesarios en esta pantalla de 

configuración serán: 

 

• Buzón (carpeta) dentro del servidor de correo  

• Ruta local para almacenar ficheros adjuntos, página Web y fichero RSS 

• URL de acceso a los ficheros adjuntos, página Web y fichero RSS 

 

En este caso, este subprograma no deberá conectarse a ninguna otra aplicación, por 

lo que la configuración del subprograma se utiliza únicamente para dejar prefijados los 

datos indicados anteriormente. Por tanto, al fijar los parámetros se deshabilitará la 

posibilidad de modificarlos y se permitirá la ejecución del subprograma de descarga de 

ficheros adjuntos, y creación de una página Web con RSS.  

 

Tras configurar los parámetros necesarios y realizar la ejecución de este 

subprograma se mostrará la pantalla de ejecución del mismo. En esta pantalla se 

mostrarán en una lista los mensajes de correo no leídos, es decir con el flag \Seen 

activado, y con ficheros adjuntos, existentes de la carpeta seleccionada previamente. La 

información mostrada en cada mensaje de la lista será la siguiente y en este orden: 
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• Asunto del mensaje de correo electrónico 

• Fecha de envío del mensaje de correo electrónico 

• Autor del mensaje de correo electrónico 

 

En la pantalla de ejecución existirán dos botones disponibles: el botón de actualizar 

y el botón de ejecutar. Mediante el botón de actualizar se sincronizará la lista de 

mensajes de correo con los existentes en el servidor, para conocer los mensajes ya 

procesados y los mensajes nuevos que han llegado al servidor. Por otra parte, el botón 

ejecutar tras realizar la selección de un conjunto de mensajes de la lista previamente 

actualizada, se utilizará para obtener los ficheros adjuntos de los mensajes de correo y 

actualizar la página Web y el fichero RSS (crearlos si no se encuentran aún creados). 

 
 

4.3.3 Copia de mensajes en ficheros locales 

Este último subprograma se encargará de obtener los mensajes de correo no leídos 

de un buzón (carpeta) concreto del servidor de correo y recursivamente de los buzones 

(carpetas) almacenados en el buzón (carpeta) seleccionado. Seguidamente, permitirá al 

usuario almacenar el contenido y las principales cabeceras de cada mensaje de correo 

adquirido en un fichero de texto. 

 
El propósito de este subprograma consiste en que los usuarios puedan acceder a la 

información de los mensajes de correo existentes en el servidor cuando no dispongan de 

una conexión a Internet. Este subprograma realizará la descarga de los mensajes de 

correo y la copia tanto de las principales cabeceras como del contenido de los mismos 

en ficheros de texto. Por tanto, la principal ventaja de este subprograma es disponer de 

acceso a los mensajes de correo electrónico sin necesitar una conexión a Internet. 

 

En este caso, la pantalla de configuración se utilizará para seleccionar uno de los 

buzones (carpetas) existentes en el servidor de correo y establecer la ruta local donde se 

almacenarán los ficheros de texto con las principales cabeceras y el contenido de cada 

uno de los mensajes de correo descargados. Los datos necesarios serán los siguientes: 
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• Buzón (carpeta) dentro del servidor de correo  

• Ruta local para almacenar los ficheros de texto con los mensajes de correo 

 

Al igual que en el subprograma anterior, este subprograma no deberá conectarse a 

ninguna otra aplicación, por lo que la configuración del subprograma se utiliza 

únicamente para prefijar los datos indicados previamente. Además, al fijar los 

parámetros se deshabilitará la posibilidad de modificarlos y se permitirá la ejecución del 

subprograma de copia de los mensajes de correo en ficheros de texto.  

 

Tras configurar los parámetros necesarios y realizar la ejecución de este 

subprograma se mostrará la pantalla de ejecución del mismo. En esta pantalla se 

mostrarán en una lista los mensajes de correo no leídos, es decir con el flag \Seen 

activado, existentes tanto en la carpeta seleccionada previamente como recursivamente 

en carpetas almacenadas en la carpeta seleccionada. La información mostrada en cada 

mensaje en la lista será la siguiente y en este orden: 

 

• Ruta de buzones (carpetas) en el servidor desde la carpeta seleccionada hasta 

la carpeta que almacena el mensaje concreto de la lista 

• Asunto del mensaje de correo electrónico 

• Fecha de envío del mensaje de correo electrónico 

• Autor del mensaje de correo electrónico 

 

En la pantalla de ejecución existirán dos botones disponibles: el botón de actualizar 

y el botón de ejecutar. Mediante el botón de actualizar se actualizará la lista de 

mensajes de correo sincronizando los mismos con los existentes en el servidor, para 

conocer los mensajes ya procesados y los mensajes nuevos que han llegado al servidor. 

Por otra parte, el botón ejecutar tras realizar la selección de un conjunto de mensajes de 

la lista previamente actualizada, se utilizará para copiar el contenido y las principales 

cabeceras de los mismos en ficheros de texto. La información que se almacenará en 

cada fichero de texto será la siguiente y en este orden: 
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• Asunto del mensaje de correo electrónico 

• Fecha de envío del mensaje de correo electrónico 

• Autor del mensaje de correo electrónico 

• Contenido del mensaje de correo electrónico 

 

Los nombres de los ficheros de texto se tomarán del asunto del mensaje de correo 

electrónico, concretamente el nombre del fichero de texto se obtendrá de los primeros 

64 caracteres del asunto del mensaje de correo electrónico, ya que es el máximo número 

de caracteres que puede tener el identificador de un fichero de texto. Por este motivo, en 

cada fichero de texto se pueden almacenar de 1 a N mensajes de correo electrónico 

dependiendo de si coinciden o no los asuntos de los mensajes de texto. A los mensajes 

sin asunto se les asignará el literal “(sin asunto)” como ocurre en GMail. Además, se 

crearán nuevas carpetas recursivamente para almacenar los mensajes de correo de las 

carpetas almacenadas en la carpeta seleccionada inicialmente, es decir, que se respetará 

la estructura de buzones (carpetas) existente en el servidor de correo. 
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5. Análisis, Diseño e Implementación 

 
En el presente capítulo se explicará el análisis, diseño e implementación de la 

aplicación a desarrollar. El apartado de análisis se utilizará para evaluar la información 

actual y proponer los rasgos generales de la futura solución. En este apartado se 

comentarán los requisitos de usuario118 y los requisitos software recogidos119, además 

de los casos de uso120 necesarios para representar las funcionalidades del sistema. 

Seguidamente, el apartado de diseño se empleará para especificar el funcionamiento del 

sistema de forma general, incorporando algunas consideraciones tecnológicas. En este 

apartado se detallará el diagrama de clases121 que utilizará el sistema. Finalmente, en el 

apartado de implementación se comentarán las bibliotecas122 más importantes utilizadas 

para resolver los principales problemas resueltos mediante el sistema desarrollado. 

                                                 
118 Los requisitos de usuario son especificaciones de lo que debe hacer el sistema, sin explicar la manera de 
hacerlo. Estos requisitos se obtienen de entrevistas con el cliente o con los usuarios finales. 
 
119 Los requisitos software también son especificaciones de lo que debe hacer el sistema, sin explicar la forma 
de hacerlo. En este caso, estos requisitos se obtienen en gran parte de los desarrolladores del sistema, que 
detallan los requisitos de usuario. 
 
120 Los casos de uso son una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema. Cada caso 
de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con 
otro sistema para conseguir un objetivo específico. 
 
121 Los diagramas de clases son un tipo de diagramas estáticos que describen la estructura de un sistema 
mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. 
 
122 Las bibliotecas (librerías) son un conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software, que 
contienen código y datos, y que proporcionan servicios a programas independientes, es decir, pasan a formar 
parte de éstos. 
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5.1  Análisis 

El análisis de sistemas es una de las etapas de construcción de un sistema 

informático que se encarga de determinar las necesidades de los usuarios finales para 

determinar qué objetivos debe cubrir el nuevo sistema. 

 

Inicialmente, con el propósito de obtener las necesidades de los usuarios finales, se 

elaborarán los requisitos de usuario del sistema que se va a construir. Posteriormente, 

con el objetivo de detallar las funcionalidades del sistema, se describirán los casos de 

uso del sistema. Finalmente, se detallarán los requisitos software con la intención de 

describir la aplicación desde el punto de vista del desarrollador de la misma. 

 

5.1.1 Requisitos de usuario 

Los requisitos de usuario son especificaciones de las funcionalidades del sistema 

que deben expresar con claridad las necesidades que tiene el cliente y que han de ser 

resueltas mediante la futura aplicación software. 

 

Los requisitos pueden dividirse en dos grupos principalmente, según sea su 

naturaleza: 

 

• Requisito de capacidad: son funciones y operaciones requeridas por los 

usuarios para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Describen una 

operación, o secuencia de operaciones, que el software debe ser capaz de 

realizar. 

 

• Requisito de restricción: son restricciones impuestas por los usuarios sobre 

la manera en que el problema es resuelto o en que el objetivo es alcanzado, 

es decir, se restringe la manera de construcción o de funcionamiento del 

software sin alterar o describir las capacidades del mismo. 
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Para cada requisito, se debe expresar con total claridad cuáles son sus objetivos. 

Para el presente análisis de requisitos, se utilizará en cada requisito una tabla donde 

estarán presentes los siguientes campos: 

 

• Identificador: representa el identificador de cada requisito y debe 

referenciar al requisito de forma unívoca frente a los demás. Su formato será 

del tipo RUC-XXX ó RUR-XXX, donde RUC son las siglas de requisito de 

capacidad, RUR son las siglas de requisito de restricción, y XXX representa 

un número entre 001 y 999 (siendo el 001 el primer número asignado a un 

requisito, que deberá crecer de manera secuencial). 

 

• Descripción: representa una descripción breve y concisa del objetivo del 

requisito.  

 

• Prioridad: determina la importancia de cumplir con el requisito antes de 

abordar otros requisitos o actividades productivas. Su valor puede ser:  

 

o Alta: máxima prioridad en abordar el cumplimiento requisito. 

o Media: el requisito es importante, pero no es el más prioritario. 

o Baja: el requisito no es prioritario. 

 

• Fuente: especifica el origen del requisito, por ejemplo una especificación 

directa del cliente. 

 

• Necesidad: recoge la importancia y la utilidad del requisito dentro del 

sistema y su influencia en la plena satisfacción del cliente. La necesidad de 

un requisito puede ser: 

 

o Esencial: el requisito ha de ser cumplido obligatoriamente. 

o Deseable: el requisito no es obligatorio, pero sí aportaría mayor 

calidad y satisfacción al cliente. 
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o Opcional: el requisito puede no ser cumplido sin influir 

negativamente en la satisfacción final.  

 

• Estabilidad: indica la probabilidad que presenta el requisito para ser 

modificado en el futuro, o incluso eliminado. Los valores de este atributo 

pueden ser: 

 
o Alta: el requisito no va a ser nunca modificado. 

o Media: el requisito puede ser modificado en algún momento del 

desarrollo.  

o Baja: el requisito será modificado con seguridad durante el 

desarrollo. 

 

 

Requisitos de capacidad 

 

Identificador RUC-001 

Descripción El sistema permitirá la conexión a una cuenta de correo electrónico en un 
servidor de correo. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-10 Requisito de usuario RUC-001 
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Identificador RUC-002 

Descripción El sistema permitirá la desconexión de la cuenta de correo electrónico 
establecida previamente. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-11 Requisito de usuario RUC-002 

 

 

Identificador RUC-003 

Descripción 
La aplicación se dividirá en 3 subprogramas claramente diferenciados, los 
cuales, utilizarán los mensajes de correo electrónico de la cuenta de 
correo a la que se conectó. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-12 Requisito de usuario RUC-003 

 

 

Identificador RUC-004 

Descripción Cada uno de los subprogramas se podrá configurar a través de una 
pantalla de configuración. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-13 Requisito de usuario RUC-004 
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Identificador RUC-005 

Descripción En cada una de las pantallas de configuración se podrá desconfigurar cada 
uno de los subprogramas. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-14 Requisito de usuario RUC-005 

 

 

Identificador RUC-006 

Descripción Cada uno de los subprogramas podrá ser ejecutado mediante una pantalla 
de ejecución. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-15 Requisito de usuario RUC-006 

 

 

Identificador RUC-007 

Descripción 
El primer subprograma podrá procesar mensajes de correo electrónico y 
generar eventos a partir de las fechas encontradas en los mismos y ciertos 
grupos de palabras indicados por el usuario. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-16 Requisito de usuario RUC-007 
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Identificador RUC-008 

Descripción En el primer subprograma se podrán modificar los eventos generados 
automáticamente por el sistema. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-17 Requisito de usuario RUC-008 

 

 

Identificador RUC-009 

Descripción En el primer subprograma se podrán crear nuevos eventos. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-18 Requisito de usuario RUC-009 

 

 

Identificador RUC-010 

Descripción 
En el primer subprograma se podrán insertar en la aplicación GCalendar, 
tanto los eventos generados por el sistema, como los nuevos eventos 
creados por el usuario. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-19 Requisito de usuario RUC-010 
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Identificador RUC-011 

Descripción En el primer subprograma se permitirá seleccionar un calendario de los 
existentes en la cuenta de GCalendar donde insertar cada evento. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-20 Requisito de usuario RUC-011 

 

 

Identificador RUC-012 

Descripción En el primer subprograma se podrá incluir un recordatorio mediante un 
sms. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-21 Requisito de usuario RUC-012 

 

 

Identificador RUC-013 

Descripción En el segundo y tercer subprogramas se mostrará una lista de correos 
electrónicos que podrán ser seleccionados. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-22 Requisito de usuario RUC-013 
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Identificador RUC-014 

Descripción En el segundo y tercer subprogramas se permitirá sincronizar la lista de 
correos electrónicos con el servidor de correo electrónico. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-23 Requisito de usuario RUC-014 

 

 

Identificador RUC-015 

Descripción En el segundo y tercer subprogramas se permitirá procesar los correos 
seleccionados de la lista de mensajes de correo electrónico mostrada. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-24 Requisito de usuario RUC-015 

 

 

Identificador RUC-016 

Descripción En el segundo subprograma se podrán descargar los ficheros adjuntos de 
los correos electrónicos. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-25 Requisito de usuario RUC-016 
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Identificador RUC-017 

Descripción El segundo subprograma creará una página Web con un enlace a los 
ficheros adjuntos descargados previamente. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-26 Requisito de usuario RUC-017 

 

 

Identificador RUC-018 

Descripción En el segundo subprograma se creará un fichero RSS con el objetivo de 
indicar las actualizaciones de la página Web. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-27 Requisito de usuario RUC-018 

 

 

Identificador RUC-019 

Descripción En el tercer subprograma se podrá copiar la información contenida en los 
mensajes de correo electrónico en ficheros de texto. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-28 Requisito de usuario RUC-019 
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Requisitos de restricción 

 

Identificador RUR-001 

Descripción Cada uno de los subprogramas en cada una de sus ejecuciones accederá a 
un único buzón (carpeta) de la cuenta de correo a la que se conectó. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-29 Requisito de usuario RUR-001 

 

 

Identificador RUR-002 

Descripción Cada uno de los subprogramas no podrá ejecutarse hasta que no haya sido 
configurado correctamente. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-30 Requisito de usuario RUR-002 

 

 

Identificador RUR-003 

Descripción La desconexión a la cuenta de correo electrónico en el servidor de correo 
desconfigura los subprograma que hayan sido configurados previamente. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-31 Requisito de usuario RUR-003 
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Identificador RUR-004 

Descripción Mientras se realice la ejecución de alguno de los subprogramas no se 
podrá realizar la desconexión a la cuenta de correo electrónico. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-32 Requisito de usuario RUR-004 

 

 

Identificador RUR-005 

Descripción Mientras se realice la ejecución de alguno de los subprogramas no se 
podrá desconfigurar el subprograma que se esté ejecutando. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-33 Requisito de usuario RUR-005 

 

 

Identificador RUR-006 

Descripción 
Los subprogramas tras procesar algún mensaje de correo electrónico 
deberán modificar su estado a mensaje leído, para que no vuelva a ser 
procesado. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-34 Requisito de usuario RUR-006 
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Identificador RUR-007 

Descripción 
En el primer subprograma únicamente se procesarán los mensajes 
existentes en el buzón seleccionado que no hayan sido leídos 
previamente. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-35 Requisito de usuario RUR-007 

 

 

Identificador RUR-008 

Descripción 

Los datos necesarios para la configuración del primer subprograma serán 
los siguientes: 
 

• El buzón (carpeta) del que obtener los mensajes 
• El usuario de GCalendar para la insertar los eventos 
• La contraseña del usuario de GCalendar 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-36 Requisito de usuario RUR-008 
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Identificador RUR-009 

Descripción 

En el primer subprograma se procesaran los mensajes de correo del buzón 
seleccionado de uno en uno, y en cada procesamiento se mostrará: 
 

• El texto del mensaje de correo en proceso 
• Los eventos obtenidos a partir del mensaje de correo 
• La posibilidad de crear nuevos eventos 
• La oportunidad de insertar los eventos en GCalendar 
• La opción de pasar a procesar el siguiente mensaje 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-37 Requisito de usuario RUR-009 

 

 

Identificador RUR-010 

Descripción 

En el primer subprograma los elementos necesarios para la creación de 
eventos, tanto si son nuevos como si los ha creado el sistema, serán:  
 

• Identificador del evento 
• Descripción del evento 
• Fecha y hora de inicio del evento 
• Fecha y hora de fin del evento 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-38 Requisito de usuario RUR-010 
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Identificador RUR-011 

Descripción 

En el primer subprograma los formatos de fechas buscados, para 
encontrar posibles eventos en el mensaje, serán los siguientes:  
 

• Mes día, año  
• Mes día_inicial-día_final, año 
• Día mes, año 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-39 Requisito de usuario RUR-011 

 

 

Identificador RUR-012 

Descripción 
En el primer subprograma tanto el fichero de palabras específicas como el 
fichero de palabras genéricas almacenará grupos de palabras separados en 
líneas. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-40 Requisito de usuario RUR-012 

 

 

Identificador RUR-013 

Descripción 
En el primer subprograma el sistema únicamente generará eventos al 
encontrar en el mensaje una fecha en un formato concreto y un grupo de 
palabras existente en alguno de los dos ficheros de grupos de palabras. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-41 Requisito de usuario RUR-013 
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Identificador RUR-014 

Descripción En el segundo y tercer subprograma no se podrá acceder a la lista de 
mensajes mientras se esté actualizando la lista de mensajes. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-42 Requisito de usuario RUR-014 

 

 

Identificador RUR-015 

Descripción 
En el segundo y tercer subprograma no se podrá acceder a la lista de 
mensajes mientras se esté procesando alguno de los mensajes 
previamente seleccionados. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-43 Requisito de usuario RUR-015 

 

 

Identificador RUR-016 

Descripción 
En el segundo subprograma los únicos mensajes de correo que podrán ser 
procesados serán los mensajes de correo no leídos que posean algún 
fichero adjunto. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-44 Requisito de usuario RUR-016 
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Identificador RUR-017 

Descripción 

Los datos necesarios para la configuración del segundo subprograma 
serán los siguientes: 
 

• El buzón (carpeta) del que obtener los mensajes 
• Carpeta local donde almacenar los ficheros descargados, 

la página Web, y el fichero RSS 
• Ruta de acceso remoto a la carpeta donde se almacenarán 

los ficheros descargados, la página Web, y el fichero RSS 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-45 Requisito de usuario RUR-017 

 

 

Identificador RUR-018 

Descripción 

En el segundo subprograma la lista de mensajes mostrará los siguientes 
datos:  
 

• El asunto del mensaje de correo 
• La fecha de envío del mensaje de correo 
• El autor del mensaje de correo 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-46 Requisito de usuario RUR-018 
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Identificador RUR-019 

Descripción 

En el tercer subprograma los únicos mensajes de correo que podrán ser 
procesados serán los mensajes no leídos tanto de la carpeta seleccionada 
como recursivamente de las carpetas almacenadas en la carpeta 
seleccionada. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-47 Requisito de usuario RUR-019 

 

 

Identificador RUR-020 

Descripción 

Los datos necesarios para la configuración del tercer subprograma serán 
los siguientes: 
 

• El buzón (carpeta) del que obtener los mensajes 
• Carpeta local donde almacenar los ficheros de texto 

creados 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-48 Requisito de usuario RUR-020 
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Identificador RUR-021 

Descripción 

En el tercer subprograma la lista de mensajes mostrará los siguientes 
datos:  
 

• Ruta de buzones (carpetas) de almacenamiento del 
mensaje en el servidor a partir del buzón (carpeta) que se 
configuró previamente 

• El asunto del mensaje de correo 
• La fecha de envío del mensaje de correo 
• El autor del mensaje de correo 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-49 Requisito de usuario RUR-021 

 

 
Identificador RUR-022 

Descripción 
En el tercer subprograma los mensajes de correo electrónico procesados y 
por tanto, copiados a disco, serán almacenados manteniendo la estructura 
de carpetas existente en el servidor de correo electrónico. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Cliente 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-49 Requisito de usuario RUR-022 
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5.1.2 Casos de uso 

Un caso de uso representa un uso típico que alguno de los futuros usuario hace del 

sistema en desarrollo. El diagrama mostrado a continuación muestra los casos de uso de 

un usuario que utilice la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1 Diagrama de Casos de Uso 
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Para realizar una especificación clara, completa y detallada de cada uno de los casos 

de uso recogidos en los distintos diagramas, se utilizará una tabla donde podrán 

encontrase los siguientes campos de información: 

 

• Identificador: representa de forma unívoca a cada caso de uso. Su formato 

será CU seguido de un número de 3 dígitos (CU-XXX). 

 

• Nombre: identifica el nombre del caso de uso y coincide con el nombre 

utilizado en la figura 5-1 anteriormente mostrada. 

 

• Actor: describe al actor que interviene en la realización del caso de uso. 

 

• Objetivo: consiste en la descripción textual del cometido concreto del caso 

de uso. 

 

• Precondiciones: muestra el estado del sistema que debe darse para poder 

realizar el caso de uso satisfactoriamente. 

 

• Postcondiciones: presenta el estado del sistema tras la realización del caso 

de uso. 

 

• Escenario básico: especifica la secuencia de acciones principales que se 

efectúan para realizar el caso de uso. 
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Identificador CU-001 

Nombre Conexión a una cuenta de correo 

Actores Usuario 

Objetivo El objetivo es establecer una conexión a una cuenta de correo 
electrónico existente en un servidor de correo 

Precondiciones - No puede existir previamente una conexión a una cuenta 
de correo electrónico 

Postcondiciones - Conexión a la cuenta de correo electrónico efectuada 

Escenario básico 

- Se introduce la dirección del servidor de correo 
- Se indica si el servidor utiliza un protocolo seguro 
- Se introduce el usuario de la cuenta de correo 
- Se introduce la contraseña del usuario 
- Se validan los datos introducidos 

Tabla 5-50 Requisito de usuario CU-001 

 

 

Identificador CU-002 

Nombre Desconexión a una cuenta de correo 

Actores Usuario 

Objetivo El objetivo es eliminar la conexión a una cuenta de correo 
electrónico previamente establecida 

Precondiciones 

- Debe existir previamente una conexión establecida a una 
cuenta de correo electrónico 

- No se puede estar ejecutando alguno de los tres 
subprogramas del sistema 

Postcondiciones - Desconexión a la cuenta de correo electrónico efectuada 

Escenario básico - Se indica al sistema que se desea la desconexión de la 
cuenta de correo 

Tabla 5-51 Requisito de usuario CU-002 
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Identificador CU-003 

Nombre Configurar Subprograma 1 

Actores Usuario 

Objetivo El objetivo es establecer la configuración previa a la ejecución 
del subprograma 1 

Precondiciones 

- Debe existir previamente una conexión establecida a una 
cuenta de correo electrónico 

- No puede estar configurado el subprograma 1 con una 
configuración anterior  

Postcondiciones - Subprograma 1 configurado correctamente 

Escenario básico 

- Se indica el buzón (carpeta) del cual se obtendrán los 
mensajes de correo electrónico 

- Se introduce el usuario de la aplicación GCalendar 
- Se introduce la contraseña del usuario de GCalendar 
- Se validan los datos introducidos 

Tabla 5-52 Requisito de usuario CU-003 

 

 

Identificador CU-004 

Nombre Ejecutar Subprograma 1 

Actores Usuario 

Objetivo 
El objetivo es realizar la ejecución del subprograma 1, para 
procesar los mensajes y generar a partir de éstos eventos que 
insertar en la aplicación GCalendar 

Precondiciones 

- Debe existir previamente una conexión establecida a una 
cuenta de correo electrónico 

- Es necesario que el subprograma 1 aparezca configurado 
correctamente 

Postcondiciones 
- Ejecución del subprograma 1 completa, es decir, mensajes 

del buzón (carpeta) seleccionado procesados e inserción de 
los eventos pertinentes en GCalendar 

Escenario básico 

- Se observa el mensaje de correo electrónico 
- Se introducen los eventos, tanto los creados por el sistema 

como los creados por el usuario, deseados en GCalendar 
- Se obtiene el siguiente mensaje de correo electrónico 

Tabla 5-52 Requisito de usuario CU-004 

 139



Capítulo 5 – Análisis, Diseño e Implementación 
 
 

Identificador CU-005 

Nombre Configurar Subprograma 2 

Actores Usuario 

Objetivo El objetivo es establecer la configuración previa a la ejecución 
del subprograma 2 

Precondiciones 

- Debe existir previamente una conexión establecida a una 
cuenta de correo electrónico 

- No puede estar configurado el subprograma 2 con una 
configuración anterior  

Postcondiciones - Subprograma 2 configurado correctamente 

Escenario básico 

- Se indica el buzón (carpeta) del cual se obtendrán los 
mensajes de correo electrónico 

- Se introduce la ruta local para almacenar los ficheros 
- Se introduce la ruta remota para acceder a los ficheros 

almacenados 

Tabla 5-53 Requisito de usuario CU-005 

 

 

Identificador CU-006 

Nombre Ejecutar Subprograma 2 

Actores Usuario 

Objetivo 
El objetivo es realizar la ejecución del subprograma 2, que 
descargará los ficheros adjuntos de los mensajes de correo y los 
enlazará a través de hipervínculos en una página Web con RSS 

Precondiciones 

- Debe existir previamente una conexión establecida a una 
cuenta de correo electrónico 

- Es necesario que el subprograma 2 aparezca configurado 
correctamente 

Postcondiciones 
- Ejecución del subprograma 2 completa, es decir, página 

Web y fichero RSS creados o actualizados correctamente a 
partir de los ficheros adjuntos descargados 

Escenario básico 

- Se sincroniza la lista con el servidor de correo 
- Se seleccionan los mensajes de los que descargar los 

adjuntos 
- Se crea/actualiza la página Web y el fichero RSS con 

hipervínculos a los ficheros adjuntos descargados 

Tabla 5-54 Requisito de usuario CU-006 
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Identificador CU-007 

Nombre Configurar Subprograma 3 

Actores Usuario 

Objetivo El objetivo es establecer la configuración previa a la ejecución 
del subprograma 3 

Precondiciones 

- Debe existir previamente una conexión establecida a una 
cuenta de correo electrónico 

- No puede estar configurado el subprograma 3 con una 
configuración anterior  

Postcondiciones - Subprograma 3 configurado correctamente 

Escenario básico 

- Se indica el buzón (carpeta) del cual se obtendrán los 
mensajes de correo electrónico 

- Se introduce la ruta local para almacenar los nuevos 
ficheros y directorios creados 

Tabla 5-55 Requisito de usuario CU-007 

 

Identificador CU-008 

Nombre Ejecutar Subprograma 3 

Actores Usuario 

Objetivo 
El objetivo es realizar la ejecución del subprograma 3, que 
copiará los mensajes de correo seleccionados a la ruta local 
indicada manteniendo la estructura de carpetas del servidor 

Precondiciones 

- Debe existir previamente una conexión establecida a una 
cuenta de correo electrónico 

- Es necesario que el subprograma 3 aparezca configurado 
correctamente 

Postcondiciones 
- Ejecución del subprograma 3 completa, es decir, mensajes 

de correo electrónico copiados correctamente en ficheros 
de texto almacenados en la ruta local indicada 

Escenario básico 

- Se sincroniza la lista con el servidor de correo 
- Se seleccionan los mensajes que se desean copiar 

manteniendo la estructura del servidor 
- Se indica al sistema que realice la copia de los mensajes 

previamente seleccionados 

Tabla 5-56 Requisito de usuario CU-008 
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5.1.3 Requisitos software 

Mediante un requisito software se especifica la naturaleza exacta de la aplicación 

que se va a desarrollar. Estos requisitos estarán basados en los requisitos de usuarios 

detallados anteriormente, aplicando el punto de vista del desarrollador de la aplicación. 

 

Los requisitos software pueden ser de varios tipos. En general, se pueden dividir en 

dos grande grupos: los requisitos software que especifican qué debe hacer el sistema 

(los requisitos funcionales), y los requisitos software que restringen y acotan la forma 

en que debe hacerse (los requisitos no funcionales). A continuación se explican los tipos 

de requisitos utilizados para el análisis de la aplicación: 

 
• Requisitos funcionales: especifican qué tiene que hacer el sistema. Estos 

requisitos están derivados de los casos de uso especificados en el punto 

anterior. 

 

• Requisitos de interfaz: detallan la información necesaria para que las 

interfaces de la aplicación puedan interactuar o comunicarse. 

 

• Requisitos de operación: indican cómo va a operar el sistema internamente 

para poder realizar las tareas para las que fue creado. 

 

• Requisitos de recursos: describen cuáles son los recursos mínimos 

necesarios para que la aplicación pueda  funcionar.  

 

• Requisitos de comprobación: precisan qué comprobaciones tiene que 

realizar el sistema para poder realizar ciertas tareas. 

 

• Requisitos de documentación: determinan la documentación que se deberá 

aportar al proyecto realizado.  
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• Requisitos de seguridad: enumeran los protocolos de seguridad y los 

controles necesarios para asegurar la seguridad del sistema. 

 

• Requisitos de portabilidad: describen las distintas plataformas sobre las 

que puede funcionar la aplicación. 

 

Para cada requisito, se debe expresar con total claridad cuáles son sus objetivos. En 

el presente análisis de requisitos, se utilizará para cada requisito una tabla donde estarán 

presentes los siguientes campos: 

 

• Identificador: representa el identificador de cada requisito y debe 

referenciar al requisito de forma unívoca frente a los demás. El formato del 

identificador consistirá en 3 o 4 caracteres identificativos según el tipo de 

requisito, seguidos de un guión “-” y 3 dígitos que indicarán el número de 

requisito dentro de este tipo. Los posibles caracteres identificativos 

dependiendo del tipo de requisito son los siguientes: 

 

o RSF, para los requisitos funcionales. 

o RSI, para los requisitos de interfaz. 

o RSO, para los requisitos de operación. 

o RSR, para los requisitos de recursos. 

o RSC, para los requisitos de comprobación. 

o RSD, para los requisitos de documentación. 

o RSS, para los requisitos de seguridad. 

o RSP, para los requisitos de portabilidad. 

 

• Descripción: representa una descripción breve y concisa del objetivo del 

requisito.  
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• Prioridad: determina la importancia de cumplir con el requisito antes de 

abordar otros requisitos o actividades productivas. Su valor puede ser:  

 

o Alta: máxima prioridad en abordar el cumplimiento requisito. 

o Media: el requisito es importante, pero no es el más prioritario. 

o Baja: el requisito no es prioritario. 

 

• Fuente: especifica el origen del requisito, por ejemplo alguno de los 

requisitos de usuarios expuestos anteriormente. 

 

• Necesidad: recoge la importancia y la utilidad del requisito dentro del 

sistema y su influencia en la plena satisfacción del cliente. La necesidad de 

un requisito puede ser: 

 

o Esencial: el requisito ha de ser cumplido obligatoriamente. 

o Deseable: el requisito no es obligatorio, pero sí aportaría mayor 

calidad y satisfacción al cliente. 

o Opcional: el requisito puede no ser cumplido sin influir 

negativamente en la satisfacción final.  

 

• Estabilidad: indica la probabilidad que presenta el requisito para ser 

modificado en el futuro, o incluso eliminado. Los valores de este atributo 

pueden ser: 

 
o Alta: el requisito no va a ser nunca modificado. 

o Media: el requisito puede ser modificado en algún momento del 

desarrollo.  

o Baja: el requisito será modificado con seguridad durante el 

desarrollo. 
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Requisitos funcionales 

 

Identificador RSF-001 

Descripción 

El sistema permitirá la conexión a una cuenta de correo electrónico en un 
servidor de correo tras completar, al menos, la siguiente información: 
 

• Nombre del servidor de correo electrónico 
• Nombre del usuario de correo electrónico 
• Contraseña del usuario de correo electrónico 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-001 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-57 Requisito software RSF-001 

 

 

Identificador RSF-002 

Descripción El sistema permitirá la desconexión a la cuenta de correo electrónico 
establecida previamente. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-002 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-58 Requisito software RSF-002 
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Identificador RSF-003 

Descripción 

La aplicación utilizarán los correos electrónicos de uno de los buzones 
(carpetas) de la cuenta de correo electrónico a la que se conectó como 
entrada de 3 subprogramas que realizarán un tratamiento diferente de los 
mensajes de correo. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-003 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-59 Requisito software RSF-003 

 

 

Identificador RSF-004 

Descripción 
Cada uno de los subprogramas se podrá configurar a través de una 
pantalla de configuración, en la cual se deberán completar una serie de 
valores que dependerán del subprograma en cuestión. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-004 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-60 Requisito software RSF-004 

 

 

Identificador RSF-005 

Descripción En cada una de las pantallas de configuración se podrá desconfigurar cada 
uno de los subprogramas. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-005 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-61 Requisito software RSF-005 
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Identificador RSF-006 

Descripción 
Cada uno de los subprogramas podrá ser ejecutado mediante una pantalla 
de ejecución que realizará diferentes funcionalidades dependiendo del 
subprograma. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-006 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-62 Requisito software RSF-006 

 

 

Identificador RSF-007 

Descripción 

El primer subprograma podrá procesar mensajes de correo electrónico y 
generar eventos a partir de las fechas encontradas en los mismos y de los 
grupos de palabras almacenados o en el fichero de palabras específicas o 
en el fichero de palabras genéricas. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-007 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-63 Requisito software RSF-007 

 

 

Identificador RSF-008 

Descripción 
En el primer subprograma se podrán modificar los eventos generados 
automáticamente por el sistema reemplazando alguno de los valores del 
evento. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-008 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-64 Requisito software RSF-008 
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Identificador RSF-009 

Descripción En el primer subprograma se podrán crear nuevos eventos, tanto si el 
programa generó eventos automáticamente como si no lo hizo. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-009 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-65 Requisito software RSF-009 

 

 

Identificador RSF-010 

Descripción 
En el primer subprograma se podrán insertar en la aplicación GCalendar, 
tanto los eventos generados por el sistema, como los nuevos eventos 
creados por el usuario. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-010 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-66 Requisito software RSF-010 

 

 

Identificador RSF-011 

Descripción En el primer subprograma se permitirá seleccionar un calendario de los 
existentes en la cuenta de GCalendar donde insertar cada evento. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-011 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-67 Requisito software RSF-011 
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Identificador RSF-012 

Descripción 
En el primer subprograma se podrá incluir un recordatorio mediante un 
sms, para que se le envíe automáticamente al usuario un mensaje sms, una 
serie de horas (definidas por el usuario) antes del evento. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-012 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-68 Requisito software RSF-012 

 

 

Identificador RSF-013 

Descripción 
En el segundo y tercer subprogramas se mostrará una lista de correos 
electrónicos que podrán ser seleccionados, a partir de información 
contenida en los mensajes de correo electrónico. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-013 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-69 Requisito software RSF-013 

 

 

Identificador RSF-014 

Descripción En el segundo y tercer subprogramas se permitirá sincronizar la lista de 
correos electrónicos con el servidor de correo electrónico. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-014 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-70 Requisito software RSF-014 
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Identificador RSF-015 

Descripción En el segundo y tercer subprogramas se permitirá procesar los mensajes 
de correo electrónico seleccionados de la lista de mensajes mostrada. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-015 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-71 Requisito software RSF-015 

 

 

Identificador RSF-016 

Descripción En el segundo subprograma se podrán descargar los ficheros adjuntos de 
los mensajes de correo electrónico de tipo multipart. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-016 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-72 Requisito software RSF-016 

 

 

Identificador RSF-017 

Descripción 

En el segundo subprograma se generará o actualizará una página Web 
(cuyo nombre será index.html) formada únicamente por hipervínculos con 
los nombres de los ficheros adjuntos a los propios ficheros adjuntos 
descargados previamente. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-017 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-73 Requisito software RSF-017 
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Identificador RSF-018 

Descripción 
En el segundo subprograma se generará o actualizará un fichero RSS 
(cuyo nombre será rss10.xml) con el objetivo de indicar las 
actualizaciones de la página Web. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-018 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-74 Requisito software RSF-018 

 

 

Identificador RSF-019 

Descripción 

El tercer subprograma podrá copiar la información contenida en los 
mensajes de correo electrónico en ficheros de texto (con extensión .txt) en 
los cuales se almacenará: 
 

• El asunto del mensaje de correo 
• La fecha de envío del mensaje de correo 
• El autor del mensaje de correo 
• El contenido del mensaje 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-019 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-75 Requisito software RSF-019 
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Requisitos de interfaz 

 

Identificador RSI-001 

Descripción 

La aplicación dispondrá de 8 pantallas diferentes: 
 

• Una pantalla principal 
• Una pantalla de configuración del correo electrónico 
• Una pantalla para la configuración del primer 

subprograma 
• Una pantalla para la ejecución del primer subprograma 
• Una pantalla para la configuración del segundo 

subprograma 
• Una pantalla para la ejecución del segundo subprograma 
• Una pantalla para la configuración del tercer 

subprograma 
• Una pantalla para la ejecución del tercer subprograma 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-76 Requisito software RSI-001 

 

 

Identificador RSI-002 

Descripción Todas las pantallas de la aplicación presentarán en la parte superior de la 
misma una descripción de la funcionalidad que desarrollan. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-77 Requisito software RSI-002 
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Identificador RSI-003 

Descripción Desde la pantalla principal se podrá acceder a cada una de las demás 
pantallas de la aplicación a través de una serie de botones. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-78 Requisito software RSI-003 

 

 

Identificador RSI-004 

Descripción 

En la pantalla principal aparecerán imágenes representativas, que 
informaran claramente al usuario si está accediendo a la configuración del 
correo electrónico, al primer subprograma (inserción de eventos en 
GCaledar), al segundo subprograma (generación de una página Web con 
enlaces a los ficheros adjuntos descargados) o al tercer subprograma 
(copia de mensajes de correo electrónico en disco). 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-79 Requisito software RSI-004 

 

 

Identificador RSI-005 

Descripción Todos los botones de la aplicación mostrarán un nombre representativo 
para que el usuario comprenda claramente su funcionalidad. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-80 Requisito software RSI-005 
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Identificador RSI-006 

Descripción 

En el primer subprograma se procesaran los mensajes de correo del buzón 
seleccionado de uno en uno, y en cada procesamiento se mostrará: 
 

• El texto del mensaje de correo en proceso en la parte 
izquierda de la pantalla 

• Los eventos obtenidos automáticamente a partir del 
mensaje de correo en una pestaña en la parte derecha de 
la pantalla 

• La posibilidad de crear nuevos eventos en otra pestaña de 
la parte derecha de la pantalla 

• La oportunidad de insertar los eventos en GCalendar 
pulsando los botones correspondientes contenidos en las 
pestañas anteriores 

• La opción de pasar a procesar el siguiente mensaje a 
partir de un botón localizado en la parte inferior pestaña 
de eventos obtenidos automáticamente 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-009 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-81 Requisito software RSI-006 

 

 

Identificador RSI-007 

Descripción 

En la pantalla de ejecución del segundo subprograma se mostrará una 
lista de mensajes, mostrando en cada mensaje los siguientes datos:  
 

• Primero, el asunto del mensaje de correo 
• Después, la fecha de envío del mensaje de correo 
• Por último, el autor del mensaje de correo 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-018 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-82 Requisito software RSI-007 
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Identificador RSI-008 

Descripción 

En la pantalla de ejecución del tercer subprograma se mostrará una lista 
de mensajes, mostrando en cada mensaje los siguientes datos:  
 

• Inicialmente, la ruta de buzones (carpetas) de 
almacenamiento del mensaje en el servidor a partir del 
buzón (carpeta) seleccionado 

• A continuación, el asunto del mensaje de correo 
• Después, la fecha de envío del mensaje de correo 
• Finalmente, el autor del mensaje de correo 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-021 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-83 Requisito software RSI-008 

 

 

Requisitos de operación 

 

Identificador RSO-001 

Descripción En cada ejecución de cada uno de los subprogramas se podrá seleccionar 
un buzón diferente de la cuenta de correo a la que se conectó. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-001 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-84 Requisito software RSO-001 
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Identificador RSO-002 

Descripción 
El protocolo utilizado para el acceso a los mensajes de correo será IMAP, 
ya que el usuario desea acceder a un buzón (carpeta) concreto de la 
cuenta de correo electrónico. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-001 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-85 Requisito software RSO-002 

 

 

Identificador RSO-003 

Descripción Tras finalizar la configuración de la cuenta de correo electrónico, el 
sistema mostrará un mensaje de error si la conexión no se pudo realizar. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-001 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-86 Requisito software RSO-003 

 

 

Identificador RSO-004 

Descripción La desconexión a la cuenta de correo electrónico en el servidor de correo 
desconfigura los subprograma que hayan sido configurados previamente. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-002 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-87 Requisito software RSO-004 
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Identificador RSO-005 

Descripción 
Los subprogramas, tras procesar cualquier mensaje de correo electrónico, 
deberán modificar su estado a mensaje leído, es decir, deberán activar en 
cada mensaje procesado el flag /Seen. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-006 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-88 Requisito software RSO-005 

 

 

Identificador RSO-006 

Descripción 

La aplicación requerirá los siguiente datos para la configuración del 
primer subprograma: 
 

• El buzón (carpeta) del que obtener los mensajes 
• El usuario de GCalendar para la insertar los eventos 
• La contraseña del usuario de GCalendar 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-008 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-89 Requisito software RSO-006 

 

 

Identificador RSO-007 

Descripción 
Tras finalizar la configuración del primer subprograma, el sistema 
mostrará un mensaje de error si la conexión a GCalendar no se pudo 
realizar. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-009 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-90 Requisito software RSO-007 
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Identificador RSO-008 

Descripción 

En el primer subprograma los elementos necesarios para la creación de 
eventos, tanto si son nuevos como si los ha creado el sistema, serán:  
 

• Identificador del evento 
• Descripción del evento 
• Fecha y hora de inicio del evento 
• Fecha y hora de fin del evento 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-010 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-91 Requisito software RSO-008 

 

 

Identificador RSO-009 

Descripción 

En el primer subprograma los formatos de fechas buscados, para 
encontrar posibles eventos en el mensaje, serán los siguientes:  
 

• Mes día, año  
• Mes día_inicial-día_final, año 
• Día mes, año 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-011 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-92 Requisito software RSO-009 
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Identificador RSO-010 

Descripción 
En el primer subprograma tanto el fichero de palabras específicas como el 
fichero de palabras genéricas almacenará grupos de palabras separados en 
líneas. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-012 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-93 Requisito software RSO-010 

 

 

Identificador RSO-011 

Descripción 
En el primer subprograma la primera forma de generar eventos es 
encontrar en el mensaje una fecha en un formato concreto y en la misma 
línea un grupo de palabras existente en el fichero de palabras especificas. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-013 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-94 Requisito software RSO-011 

 

 

Identificador RSO-012 

Descripción 

En el primer subprograma la segunda forma de generar eventos es 
encontrar en el mensaje una fecha en un formato concreto (que no se haya 
utilizado para generar un evento anterior) y en alguna parte del mensaje 
un grupo de palabras existente en el fichero de palabras genéricas. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-013 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-95 Requisito software RSO-012 
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Identificador RSO-013 

Descripción Por defecto, la hora inicial de los eventos serán las 09:00, y la hora final 
de todos los eventos serán las 20:00, aunque se podrán modificar. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-96 Requisito software RSO-013 

 

 

Identificador RSO-014 

Descripción 

En el primer subprograma los eventos que genera automáticamente el 
sistema a partir del mensaje de correo que se está procesando y que 
podrán ser modificados por el usuario presenta los siguientes datos: 
 

• El identificador es el texto que precede a la fecha 
localizada (primera forma de generar eventos) o el grupo 
de palabras del fichero de palabras genéricas (segunda 
forma de generar eventos) 

• La descripción es la primera URL encontrada en el 
mensaje de correo 

• La fecha inicial será la fecha inicial encontrada o la única 
fecha encontrada si solo se encontró una fecha 

• La fecha final será la fecha final encontrada o la única 
fecha encontrada si solo se encontró una fecha 

• La hora inicial serán las 09:00 
• La hora final serán las 20:00 
• El calendario seleccionado será el primero de los 

calendarios que aparecen en GCalendar 
• No aparecerá seleccionado la opción de recordatorio 

mediante sms 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-013 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-97 Requisito software RSO-014 
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Identificador RSO-015 

Descripción 

Los datos necesarios para la configuración del segundo subprograma 
serán los siguientes: 
 

• El buzón (carpeta) del que obtener los mensajes 
• Carpeta local donde almacenar los ficheros descargados, 

la página Web, y el fichero RSS 
• Ruta de acceso remoto a la carpeta donde se almacenarán 

los ficheros descargados, la página Web, y el fichero RSS 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-017 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-98 Requisito software RSO-015 

 

 

Identificador RSO-016 

Descripción 

Los datos necesarios para la configuración del tercer subprograma serán 
los siguientes: 
 

• El buzón (carpeta) del que obtener los mensajes 
• Carpeta local donde almacenar los ficheros de texto 

creados 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-020 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-99 Requisito software RSO-016 
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Identificador RSO-017 

Descripción 
En el tercer subprograma los mensajes de correo electrónico procesados y 
por tanto, copiados a disco, serán almacenados manteniendo la estructura 
de carpetas existente en el servidor de correo electrónico. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-022 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-100 Requisito software RSO-017 

 

 

Requisitos de recursos 

 
Identificador RSRe-001 

Descripción 

Los equipos donde se ejecute la aplicación desarrollada deberán disponer 
de los siguientes requisitos mínimos: 
 

• Conexión a Internet 
• 100 MB para los ficheros creados en el segundo y tercer 

subprograma y principalmente para los ficheros 
descargados en el segundo subprograma 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-101 Requisito software RSRe-001 
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Identificador RSRe-002 

Descripción Es necesaria la instalación como mínimo de la plataforma JRE 5.0 de 
Java para poder ejecutar la aplicación correctamente. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-102 Requisito software RSRe-002 

 

 

Requisitos de comprobación 

 
Identificador RSC-001 

Descripción Antes de permitir la ejecución de cualquiera de los subprogramas se debe 
comprobar ha sido configurado correctamente. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-003 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-103 Requisito software RSC-001 

 

 

Identificador RSC-002 

Descripción Se debe comprobar que no se encuentra en ejecución algún subprograma 
antes de permitir la desconexión de la cuenta de correo electrónico. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-004 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-104 Requisito software RSC-002 
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Identificador RSC-003 

Descripción Antes de permitir la desconfiguración de cualquiera de los subprogramas 
se debe comprobar que éste no se esté ejecutando. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-005 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-105 Requisito software RSC-003 

 

 

Identificador RSC-004 

Descripción 
En el primer subprograma únicamente se procesarán los mensajes 
existentes en el buzón seleccionado que no hayan sido leídos 
previamente, es decir, que no posean el flag /Seen activado. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-007 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-106 Requisito software RSC-004 

 

 

Identificador RSC-005 

Descripción En el segundo y tercer subprograma no se podrá acceder a la lista de 
mensajes mientras se esté actualizando la lista de mensajes. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-014 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-107 Requisito software RSC-005 
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Identificador RSC-006 

Descripción 
En el segundo y tercer subprograma no se podrá acceder a la lista de 
mensajes mientras se esté procesando alguno de los mensajes 
previamente seleccionados. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-015 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-108 Requisito software RSC-006 

 

 

Identificador RSC-007 

Descripción 
En el segundo subprograma los únicos mensajes de correo que podrán ser 
procesados serán los mensajes de correo no leídos que posean algún 
fichero adjunto. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-016 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-109 Requisito software RSC-007 

 

 

Identificador RSC-008 

Descripción 

En el tercer subprograma los únicos mensajes de correo que podrán ser 
procesados serán los mensajes no leídos, es decir que no posean el flag 
/Seen activado, tanto de la carpeta seleccionada como recursivamente de 
las carpetas almacenadas en la carpeta seleccionada. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUR-019 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-110 Requisito software RSC-008 
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Requisitos de documentación 

 
Identificador RSD-001 

Descripción La aplicación presentará un manual de instalación y ejecución en idioma 
español. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-111 Requisito software RSD-001 

 

 

Identificador RSD-002 

Descripción La aplicación presentará un manual de usuario en idioma español. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-112 Requisito software RSD-002 

 

 

Requisitos de seguridad 

 
Identificador RSSe-001 

Descripción El sistema permitirá utilizar seguridad SSL al acceder a los mensajes de 
correo si el servidor de correo electrónico lo permite. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-001 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-113 Requisito software RSSe-001 
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Identificador RSSe-002 

Descripción El sistema permitirá seleccionar un puerto de conexión alternativo si 
utilizó una conexión segura mediante SSL. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente RUC-001 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-114 Requisito software RSSe-002 

 

 

Identificador RSSe-003 

Descripción 
En los campos de contraseñas, tanto para la conexión a la cuenta de 
correo electrónico como para la conexión a la cuenta de GCalendar, 
aparecerán asteriscos (‘*’) al escribir una contraseña. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-115 Requisito software RSSe-003 

 

 

Requisitos de portabilidad 

 
Identificador RSP-001 

Descripción La aplicación se podrá ejecutar en cualquier sistema operativo que pueda 
ejecutar aplicaciones Java. 

Prioridad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Fuente Analista 

Necesidad 
 Esencial   
 Deseable   
 Opcional 

Estabilidad 
 Alta   
 Media   
 Baja 

Tabla 5-116 Requisito software RSP-001 
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5.2  Diseño 

El diseño de sistemas se ocupa de desarrollar las directrices propuestas durante el 

análisis en función de aquella configuración que tenga más posibilidades de satisfacer 

los objetivos planteados tanto desde el punto de vista funcional como desde el no 

funcional. En este caso, el diseño del sistema aparecerá reflejado mediante el diagrama 

de clases mostrado posteriormente. 

 

5.2.1 Diagrama de clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5-2 Diagrama de Clases 
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Nombre de la clase PantallaPrincipal 

Responsabilidades 

Esta clase se encarga de mostrar la Pantalla de inicio en la aplicación, y 
permite el acceso a través de diversos botones a la pantalla de 
configuración del correo electrónico, y a las pantallas de configuración y 
ejecución de los distintos subprogramas.  

Atributos 

ejecutandoGCalendar: Bolean. Este atributo permite conocer si se está 
ejecutando el primer subprograma. 
 
ejecutandoFAdjuntos: Bolean. Este atributo permite conocer si se está 
ejecutando el segundo subprograma. 
 
ejecutandoCopiaDisco: Bolean. Este atributo permite conocer si se está 
ejecutando el tercer subprograma. 

Métodos / Eventos 

PincharEnBotonConfiguracionCorreo(Evento evt): Mediante este 
evento se podrá acceder a la pantalla de configuración del correo 
electrónico. 
 
PincharEnBotonConfigurarGCalendar(Evento evt): Utilizando este 
evento se podrá acceder a la pantalla de configuración del primer 
subprograma. 
 
PincharEnBotonConfigurarFAdjuntosRSS(Evento evt): A través de 
este evento se podrá acceder a la pantalla de configuración del segundo 
subprograma. 
 
PincharEnBotonConfigurarCopiaDisco(Evento evt): Mediante este 
evento se podrá acceder a la pantalla de configuración del tercer 
subprograma. 
 
PincharEnBotonEjecutarGCalendar(Evento evt): A través de este 
evento se podrá acceder a la pantalla de ejecución del primer 
subprograma. 
 
PincharEnBotonEjecutarFAdjuntosRSS(Evento evt): Utilizando este 
evento se podrá acceder a la pantalla de ejecución del segundo 
subprograma. 
 
PincharEnBotonEjecutarCopiaDisco(Evento evt): Mediante este 
evento se podrá acceder a la pantalla de ejecución del tercer subprograma.

Tabla 5-117 Clase PantallaPrincipal 
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Nombre de la clase PantallaConfigurarCorreo 

Responsabilidades 
Esta clase permite la configuración de la cuenta de correo electrónico de 
donde se obtienen los mensajes que se utilizarán en los diferentes 
subprogramas. 

Atributos 

storeGCalendar: Store. Objeto Store para que el primer subprograma 
pueda acceder al servidor de correo y obtener sus buzones (carpetas). 
 
storeFAdjuntosRSS: Store. Objeto Store para que el segundo 
subprograma pueda acceder al servidor de correo y obtener sus buzones 
(carpetas). 
 
storeGCalendar: Store. Objeto Store para que el tercer subprograma 
pueda acceder al servidor de correo y obtener sus buzones (carpetas). 

Métodos / Eventos 

ObtenerServidorIMAP(): Método que devuelve una cadena con la 
dirección del servidor de correo electrónico. 
 
ObtenerUsuarioIMAP(): Método que devuelve una cadena con el 
nombre del usuario de la cuenta de correo electrónico. 
 
ObtenerClaveIMAP(): Método que devuelve una cadena con la 
contraseña del usuario de la cuenta de correo electrónico. 
 
ObtenerStoreIMAPGCalendar(): Método que devuelve un objeto Store 
para que el primer subprograma pueda acceder al servidor de correo y 
obtener sus buzones (carpetas). 
 
ObtenerStoreIMAPFAdjuntosRSS(): Método que devuelve un objeto 
Store para que el primer subprograma pueda acceder al servidor de correo 
y obtener sus buzones (carpetas). 
 
ObtenerStoreIMAPCopiaDisco(): Método que devuelve un objeto Store 
para que el primer subprograma pueda acceder al servidor de correo y 
obtener sus buzones (carpetas). 
 
PincharEnBotonConfigurar(Evento evt): Evento utilizado para la 
conexión a la cuenta de correo configurada en la pantalla. 
 
PincharEnBotonDescofigurar(Evento evt): Evento utilizado para la 
desconexión de la cuenta de correo electrónico y permitir la conexión a 
una nueva cuenta de correo. 

Tabla 5-118 Clase PantallaConfigurarCorreo 
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Nombre de la clase PantallaConfigurarGCalendar 

Responsabilidades 

Esta clase permite la configuración del primer subprograma para 
seleccionar el buzón (carpeta) del servidor de correo del que se obtendrán 
los mensajes de correo y para realizar la conexión a la aplicación 
GCalendar para la posterior inserción de eventos en la misma. 

Atributos  

ObtenerCarpetaUtilizada(): Método que devuelve una cadena con el 
buzón (carpeta) del que se deberán obtener los mensajes de correo 
electrónico. 
 
ObtenerUsuarioGCalendar(): Método que devuelve el usuario de la 
aplicación GCalendar establecido, es decir, una dirección de correo 
electrónico. 
 
ObtenerClaveGCalendar(): Método que devuelve la contraseña del 
usuario de la aplicación GCalendar. 
 
ObtenerServicioGCalendar(): Método que devuelve un objeto 
CalendarService para poder acceder a todas las funcionalidades de 
GCalendar. Métodos / Eventos 

 
ObtenerCarpetasCorreo(): Método que obtiene todos los buzones 
(carpetas) existentes en la cuenta de correo que se puedan seleccionar (sin 
el atributo \NoSelected) y completa una lista de la pantalla. 
 
PincharEnBotonConfigurar(Evento evt): Evento utilizado para la 
conexión a la cuenta de GCalendar y dejar preconfigurados los  datos de 
la pantalla. 
 
PincharEnBotonDescofigurar(Evento evt): Evento utilizado para la 
desconexión de la cuenta de GCalendar y permitir la modificación de los 
datos de la pantalla. 

Tabla 5-119 Clase PantallaConfigurarGCalendar 
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Nombre de la clase PantallaConfigurarFAdjuntosRSS 

Responsabilidades 

Esta clase permite la configuración del segundo subprograma para 
seleccionar el buzón (carpeta) del servidor del que se obtendrán los 
mensajes de correo, la ruta local y la URL donde se almacenarán tanto los 
ficheros creados como los ficheros adjuntos descargados. 

Atributos  

Métodos / Eventos 

ObtenerCarpetaUtilizada(): Método que devuelve una cadena con el 
buzón (carpeta) del que se deberán obtener los mensajes de correo 
electrónico. 
 
ObtenerRutaLocal(): Método que devuelve la ruta local donde se 
almacenarán tanto los ficheros creados (página Web y fichero RSS) como 
los ficheros adjuntos descargados. 
 
ObtenerURL(): Método que devuelve la URL donde se almacenarán 
tanto los ficheros creados (página Web y fichero RSS) como los ficheros 
adjuntos descargados. 
 
ObtenerCarpetasCorreo(): Método que obtiene todos los buzones 
(carpetas) existentes en la cuenta de correo electrónico, que se puedan 
seleccionar (sin el atributo \NoSelected), y completa una lista de la 
pantalla. 
 
PincharEnBotonConfigurar(Evento evt): Evento utilizado para dejar 
preconfigurados los  datos de la pantalla. 
 
PincharEnBotonDescofigurar(Evento evt): Evento utilizado para 
permitir la modificación de los datos de la pantalla. 
 
PincharEnBotonSeleccionRutaLocal(Evento evt): Mediante este 
evento se podrá acceder a la pantalla selección de la ruta local. 

Tabla 5-120 Clase PantallaConfigurarFAdjuntosRSS 
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Nombre de la clase PantallaConfigurarCopiaDisco 

Responsabilidades 

Esta clase permite la configuración del tercer subprograma para 
seleccionar el buzón (carpeta) del servidor de correo del que se obtendrán 
los mensajes de correo, y la ruta local donde se almacenarán los ficheros 
de texto creados con el contenido de los mensajes de correo. 

Atributos  

Métodos / Eventos 

ObtenerCarpetaUtilizada(): Método que devuelve una cadena con el 
buzón (carpeta) del que se deberán obtener los mensajes de correo 
electrónico. 
 
ObtenerRutaLocal(): Método que devuelve la ruta local donde se 
almacenarán los ficheros creados. 
 
ObtenerCarpetasCorreo(): Método que obtiene todos los buzones 
(carpetas) existentes en la cuenta de correo que se puedan seleccionar (sin 
el atributo \NoSelected) y completa una lista de la pantalla. 
 
PincharEnBotonConfigurar(Evento evt): Evento utilizado para dejar 
preconfigurados los  datos de la pantalla. 
 
PincharEnBotonDescofigurar(Evento evt): Evento utilizado para 
permitir la modificación de los datos de la pantalla. 
 
PincharEnBotonSeleccionRutaLocal(Evento evt): Evento utilizado 
para acceder a la pantalla selección de la ruta local. 

Tabla 5-121 Clase PantallaConfigurarCopiaDisco 

 

 

Nombre de la clase Mensajes 

Responsabilidades Esta clase se encarga de mostrar un mensaje por pantalla para avisar al 
usuario de algún suceso ocurrido. 

Atributos mensaje: String. Cadena que almacena el contenido del mensaje que se 
mostrará por pantalla. 

Métodos / Eventos MostrarMensaje(): Método que se encarga de mostrar el mensaje por 
pantalla. 

Tabla 5-122 Clase Mensajes 
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Nombre de la clase PantallaEjecutarGCalendar 

Responsabilidades 

Esta clase se encarga de la ejecución del primer subprograma donde se 
procesarán de uno en uno los mensajes de correo electrónico almacenados 
en el buzón (carpeta) seleccionado para obtener eventos que se podrán 
insertar en la aplicación GCalendar. 

Atributos 

vPalabras: Vector. Vector que almacena los grupos de palabras del 
fichero de palabras específicas. 
 
vPalabrasGen: Vector. Vector que almacena los grupos de palabras del 
fichero de palabras genéricas. 
 
vEventos: Vector. Vector que almacena los eventos encontrados en el 
mensaje de texto. 

Métodos / Eventos 

ObtenerCalendarios(): Método que obtiene todos los calendarios 
existentes en la cuenta de GCalendar y completa dos listas de la pantalla 
(una en ítems preprocesados y otra en ítems nuevos). 
 
ObtenerPrimeraURL(String texto): Método que obtiene la primera 
URL del mensaje de correo electrónico. 
 
InsertarEvento(String titulo, String descripción, Fecha fecha, 
Boolean recordatorio, URL Calendario): Método que inserta un evento 
en la aplicación GCalendar. 
 
ProcesarCorreo(String mensaje): Método que procesa el mensaje de 
correo electrónico, obteniendo los eventos preprocesados que se podrán 
insertar en GCalendar. 
 
ObtenerMensaje(String servidorIMAP, String usuarioIMAP, String 
claveIMAP, Store store, String carpetaIMAP): Método que obtiene el 
primer mensaje de correo no leído de la carpeta. 
 
PincharEnBotonInsertarEventoPreprocesado(Evento evt): Evento 
que  inserta el evento preprocesado seleccionado en GCalendar. 
 
PincharEnBotonInsertarEventoNuevo (Evento evt): Evento que 
inserta un nuevo evento con los datos completados en pantalla en 
GCalendar. 
 
PincharEnBotonSiguienteMensaje(Evento evt): Evento que obtiene el 
siguiente mensaje no leído del buzón (carpeta) de correo. 

Tabla 5-123 Clase PantallaEjecutarGCalendar 

 174



Capítulo 5 – Análisis, Diseño e Implementación 
 

Nombre de la clase PantallaEjecutarFAdjuntosRSS 

Responsabilidades 

Esta clase se encarga de la ejecución del segundo subprograma donde se 
mostrará en una lista los mensajes de correo no leídos (sin el flag \Seen) 
que posean un fichero adjunto como mínimo, y el usuario realizará una 
selección para extraer los ficheros adjuntos de los mismos, y enlazarlos 
mediante una página Web con RSS. 

Atributos 

cadenaWeb: Vector. Cadena que almacena el contenido de la página 
Web creada. 
 
cadenaRSS: String. Cadena que almacena el contenido del fichero RSS 
creado. 
 
listaMensajes: DefaultListModel. Objeto que gestiona la lista de 
mensajes de correo. 

Métodos / Eventos 

PincharEnBotonActualizar(Evento evt): Evento que actualiza la lista 
de mensajes sincronizándola con el servidor. 
 
PincharEnBotonEjecutar(Evento evt): Evento que extrae los ficheros 
adjuntos de los mensajes de correo seleccionados, e incluye un enlace a 
los mismos en la página Web y en el fichero RSS. 

Tabla 5-124 Clase PantallaEjecutarFAdjuntosRSS 

 

 

Nombre de la clase PantallaEjecutarCopiaDisco 

Responsabilidades 

Esta clase se encarga de la ejecución del tercer subprograma donde se 
mostrará en una lista los mensajes de correo no leídos (sin el flag \Seen), 
y el usuario realizará una selección para copiar el contenido de los 
mismos en ficheros de texto. 

Atributos 

listaMensajes: DefaultListModel. Objeto que gestiona la lista de 
mensajes de correo. 
 
hMensajes: HashTable. Objeto utilizado para almacenar los mensajes de 
correo y la ruta de almacenamiento de los mensajes en el buzón (carpeta) 
a partir del buzón (carpeta) seleccionado en la pantalla de configuración 
del subprograma. 

Métodos / Eventos 

PincharEnBotonActualizar(Evento evt): Evento que actualiza la lista 
de mensajes sincronizándola con el servidor. 
 
PincharEnBotonEjecutar(Evento evt): Evento que copia las principales 
cabeceras (asunto, fecha y autor) y el contenido de los mensajes de correo 
seleccionados en ficheros de texto manteniendo la estructura de carpetas 
del servidor de correo electrónico. 

Tabla 5-125 Clase PantallaEjecutarCopiaDisco 
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Nombre de la clase PantallaSeleccionFicheros 

Responsabilidades 
Esta clase se encarga de mostrar una pantalla que el usuario utilizará para 
seleccionar una carpeta de su disco local y así obtener la ruta local que 
desea utilizar en el segundo y tercer subprograma. 

Atributos  

Métodos / Eventos 

PincharEnBotonAbrir(Evento evt): Este evento establece la carpeta 
seleccionada como ruta local del segundo o tercer subprograma 
dependiendo de qué subprograma creo un objeto de esta clase. 
 
PincharEnBotonCancelar(Evento evt): Este evento eliminará la 
pantalla sin establecer ninguna ruta. 

Tabla 5-126 Clase PantallaSeleccionFicheros 

 

 

Nombre de la clase PantallaSeleccionIDFichero 

Responsabilidades 

Esta clase se encarga mostrar una pantalla que indicará al usuario que el 
nombre del identificador del fichero ya se ha utilizado y le da la 
posibilidad o de utilizar otro identificador distinto o de no grabar el 
fichero adjunto repetido. 

Atributos identificador: String. Cadena que almacena el contenido del nuevo 
identificador seleccionado por el usuario. 

Métodos / Eventos 

PincharEnBotonAceptar(Evento evt): Evento que establece el nuevo 
identificador en el fichero que presentaba un identificador que no estaba 
disponible. 
 
PincharEnBotonCancelar(Evento evt): Evento utilizado para indicar al 
usuario que no se almacene el fichero adjunto repetido. 

Tabla 5-127 Clase PantallaSeleccionIDFichero 
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Nombre de la clase DemonioActualizarFAdjuntosRSS 

Responsabilidades 
Esta clase se encarga de actualizar en un hilo independiente la lista de 
mensajes de correo electrónico existente en la pantalla de ejecución del 
segundo subprograma. 

Atributos  

Métodos 

DecodificarCadena(String cadena): Este método decodifica una 
cabecera MIME en formato ISO-8859-1 que haya sido codificada o 
mediante el método Q-Printable o mediante el método Base64. 
 
ActualizarLista(): Este método es el que se ejecutará en un hilo 
independiente para actualizar la lista de mensajes de correo y 
sincronizarla con los mensajes existentes en el servidor de correo. 

Tabla 5-128 Clase DemonioActualizarFAdjuntosRSS 

 

 

Nombre de la clase DemonioEjecutarFAdjuntosRSS 

Responsabilidades 

Esta clase se encarga de extraer en un hilo independiente los ficheros 
adjuntos de la lista de mensajes de correo seleccionados en la pantalla de 
ejecución del segundo subprograma y crear un enlace a los mismos en 
una página Web con RSS. 

Atributos  

Métodos 

DecodificarCadena(String cadena): Este método decodifica una 
cabecera MIME en formato ISO-8859-1 que haya sido codificada o 
mediante el método Q-Printable o mediante el método Base64. 
 
CodificarCaracteresHTML(String cadena): Este método modifica los 
caracteres especiales de la cadena pasada para que se puedan representar 
en formato HTML. 
 
ExtraerAdjuntos(): Este método es el que se ejecutará en un hilo 
independiente para extraer los ficheros adjuntos de los mensajes de correo 
seleccionados en la pantalla de ejecución del segundo subprograma y 
crear un enlace a los mismos en una página Web con RSS. 

Tabla 5-129 Clase PantallaEjecutarFAdjuntosRSS 
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Nombre de la clase DemonioActualizarCopiaDisco 

Responsabilidades 
Esta clase se encarga de actualizar en un hilo independiente la lista de 
mensajes de correo electrónico existente en la pantalla de ejecución del 
tercer subprograma. 

Atributos  

Métodos 

DecodificarCadena(String cadena): Este método decodifica una 
cabecera MIME en formato ISO-8859-1 que haya sido codificada o 
mediante el método Q-Printable o mediante el método Base64. 
 
ActualizarLista(): Este método es el que se ejecutará en un hilo 
independiente para actualizar la lista de mensajes de correo y 
sincronizarla con los mensajes existentes en el servidor de correo 
obteniendo recursivamente todos los mensajes no leídos a partir de la 
carpeta seleccionada en la pantalla de cofiguración. 

Tabla 5-130 Clase DemonioActualizarCopiaDisco 

 

 

Nombre de la clase DemonioEjecutarCopiaDisco 

Responsabilidades 
Esta clase se encarga de copiar en un hilo independiente el contenido y 
las principales cabeceras de los mensajes de correo seleccionados en la 
pantalla de ejecución del tercer subprograma en ficheros de texto. 

Atributos  

Métodos 

DecodificarCadena(String cadena): Este método decodifica una 
cabecera MIME en formato ISO-8859-1 que haya sido codificada o 
mediante el método Q-Printable o mediante el método Base64. 
 
CodificarCaracteresHTML(String cadena): Este método modifica los 
caracteres especiales de la cadena pasada para que se puedan representar 
en formato HTML. 
 
CopiarMensajes(): Este método es el que se ejecutará en un hilo 
independiente para copiar el contenido y las principales cabeceras de los 
mensajes de correo seleccionados en la pantalla de ejecución del tercer 
subprograma en ficheros de texto manteniendo la estructura de carpetas 
existente en el servidor de correo. 

Tabla 5-131 Clase PantallaEjecutarCopiaDisco 
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Nombre de la clase LimiteTextField 

Responsabilidades Esta clase se encarga de limitar el tamaño de los objetos JTextField para 
admitir únicamente un número máximo de caracteres. 

Atributos limite: int. Número entero utilizado para indicar el máximo número de 
caracteres deseado. 

Métodos InsertarCadena(int offset, String cadena): Este método inserta la 
cadena indicada a partir del número de carácter deseado. 

Tabla 5-132 Clase LimiteTextField 

 

 

5.3  Implementación 

La etapa de implementación o codificación del software es la etapa posterior a la 

etapa de diseño de sistemas. En esta etapa se realizan las tareas de programación, que 

consisten en trasladar a ficheros de código fuente123, en el lenguaje de programación124 

elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. 

 
 

En esta aplicación, el lenguaje de programación utilizado será Java125, y por tanto, 

las bibliotecas y métodos126 desarrollados a lo largo de este apartado de 

implementación pertenecerán a este lenguaje de programación.  

 
 

                                                 
123 Un fichero de código fuente es un fichero con un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que 
debe seguir el ordenador para ejecutar dicho programa. 
 
124 Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial que puede ser usado para controlar el 
comportamiento de una máquina, especialmente un ordenador. Estos se componen de un conjunto de reglas 
sintácticas y semánticas que permiten expresar instrucciones que luego serán interpretadas por la máquina. 
 
125 Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems a principios 
de los años 90. Una de sus características más importantes es la independencia de la plataforma, es decir, que 
programas escritos en el lenguaje Java pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware. 
 
126 Un método, en programación, consiste en una secuencia de órdenes que realizan una tarea específica. Se 
utilizan principalmente en programación orientada a objetos y se encuentran asociados a una clase (métodos 
de clase) o a un objeto (métodos de instancia). 
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La plataforma de desarrollo de la aplicación utilizando el lenguaje de programación 

Java será NetBeans127. Se ha utilizado esta plataforma de desarrollo debido a su 

simplicidad en la creación de interfaces gráficas de usuario para poder implementar las 

diferentes pantallas de la aplicación. 

 

En este apartado se comentarán las principales bibliotecas utilizadas para la 

implementación de las funcionalidades más importantes. Además, se explicarán los 

métodos necesarios para la implementación de las mismas. La estructuración de este 

apartado será la siguiente: 

 

• Primero, se desarrollarán las bibliotecas y métodos utilizados para 

implementar las funcionalidades asociadas a la gestión de una cuenta de 

correo electrónico.  

 

• Después, se comentarán las bibliotecas y métodos utilizados para 

implementar las funcionalidades asociadas al primer subprograma, es decir, 

las bibliotecas y métodos utilizados para la inserción de eventos en la 

aplicación GCalendar y la manera de generar eventos automáticamente a 

partir del mensaje de correo.  

 

• Seguidamente, del segundo subprograma se explicará la forma de actualizar 

la lista de mensajes para sincronizarla con los mensajes del servidor de 

correo, y la manera de descargar los ficheros adjuntos de los mensajes de 

correo electrónico.  

 

• Finalmente, se comentará la forma almacenar los mensajes de correo 

manteniendo la estructura de carpetas del servidor de correo en el tercer 

subprograma. 

 
127 NetBeans es una plataforma utilizada para el desarrollo de aplicaciones de escritorio utilizando Java. 
NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de usuarios. Sun MicroSystems 
fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio 2000. 
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5.3.1 Implementación de la gestión de una cuenta de correo electrónico 

La gestión de una cuenta de correo electrónico utilizando el lenguaje de 

programación Java se realizará a través del API128 JavaMail129 [14]. JavaMail 

proporciona funcionalidades de correo electrónico a través del paquete130 javax.mail. 

Este API de Java permite realizar desde tareas básicas como enviar, leer y componer 

mensajes de correo, hasta tareas más sofisticadas como manejar gran variedad de 

formatos de mensajes y datos, y definir protocolos de acceso y transporte. 

 

JavaMail soporta, por defecto, los protocolos de transporte (SMTP) y acceso a 

mensajes (IMAP y POP3), además de las versiones seguras de estos protocolos: 

SMTPS, IMAPS, POP3S. Concretamente en este proyecto, se utilizará JavaMail para la 

utilización de los protocolos IMAP e IMAPS. 

 

La versión del API de JavaMail utilizada para la realización del presente proyecto 

será la 1.4.1. La descarga de esta versión del API  de JavaMail se puede realizar a 

través de la siguiente URL: 

 

http://java.sun.com/products/javamail

 

El identificador del fichero obtenido en la descarga será javamail-1.4.1.zip.  

Seguidamente, será necesario añadir al proyecto donde se implementa la aplicación el 

fichero mail.jar (como biblioteca externa) que se obtiene al descomprimir el fichero 

descargado previamente. El fichero mail.jar contiene la implementación completa del 

API JavaMail, y soporta todos los protocolos comentados anteriormente. 

 
 

                                                 
128 Un API (Application Programming Interface) es un conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, 
si se refiere a programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 
software como una capa de abstracción. 
 
129 JavaMail es una extensión de Java que facilita el envío y recepción de mensajes de correo electrónico 
desde código Java. 
 
130 Se considera paquete software a una serie de programas que se distribuyen conjuntamente. Las razones de 
esta distribución suelen ser que el funcionamiento de cada uno complementa a o requiere de otros. 
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Después de incluir la nueva biblioteca dentro del proyecto que implementa la 

aplicación se podrán utilizar los métodos que utilizan los protocolos comentados 

anteriormente para gestionar una cuenta de correo electrónico desde una aplicación 

Java. Las funcionalidades más importantes que se han implementado son las siguientes: 

 

• Conectarse a una cuenta de correo 

• Acceder a un buzón (carpeta) de la cuenta de correo 

• Conocer los atributos de un buzón (carpeta) 

• Acceder a los mensajes contenidos en un buzón (carpeta) de correo 

• Gestionar los flag de los distintos mensajes de correo 

• Acceder a las cabeceras de los diferentes mensajes de correo 

• Acceder al contenido de los diferentes mensajes de correo 

 

Conectarse a una cuenta de correo 

Los pasos necesarios para la conexión a una cuenta de correo para después poder 

recuperar los mensajes de la misma (no para el envío de mensajes) son los siguientes: 

 

• Crear una sesión 

• Crear un almacén (Store) y a partir de la sesión anterior conectarse a él 

 

La conexión a una cuenta de correo electrónico a través del protocolo IMAP sobre el 

puerto 143 de TCP se realizará como se indica en el siguiente cuadro de código: 

1 // Se obtienen las propiedades del sistema 
2 Properties props = System.getProperties(); 
3 // Se obtiene una sesión con las propiedades anteriormente definidas 
4 Session sesion = Session.getDefaultInstance(props, null); 
5 try { 
6  // Se crea un objeto Store indicando el protocolo de acceso 
7  Store store = sesion.getStore("imap"); 
8  // Se conectan al servidor utilizando el objeto Store creado 
9  store.connect(servidor, usuario, clave); 
10 } catch (MessagingException me) { 
11  // Se muestra un mensaje si no se ha podido realizar la conexion 
12  System.out.println("Ha sido imposible realizar la conexión!!!"); 
13 } 
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 En la conexión al almacén creado, se deberá indicar la dirección del servidor de 

correo, el identificador del usuario existente en el servidor de correo, y la clave del 

usuario en el servidor de correo. 

 

Por otra parte, si se desea realizar la conexión a una cuenta de correo a través del 

protocolo IMAPS por otro puerto de TCP distinto se deberán añadir las siguientes líneas 

de código entre las líneas 2 y 3 del código mostrado anteriormente: 

 

1 // Se incluye el proveedor SSL de Sun 
2 Security.addProvider(new com.sun.net.ssl.internal.ssl.Provider()); 
3 // Se incluyen las propiedades necesarias 
4 props.put("mail.imap.socketFactory.class", "javax.net.ssl.SSLSocketFactory"); 
5 props.put("mail.imap.socketFactory.fallback", "false"); 
6 // Se incluye el puerto donde escucha el servidor el protocolo IMAPS 
7 props.put("mail.imap.port", puerto); 
8 props.put("mail.imap.socketFactory.port", puerto); 
9 // Se debe incluir esta propiedad para decodificar algunas cabeceras mime  
10 //  incorrectamente codificadas por algun cliente de correo electronico 
11 props.put("mail.mime.decodetext.strict", "false"); 
12 // Se incluir esta propiedad para indicar que no se utilice la opcion de traer  
13 //  particionados los mensajes 
14 props.put("mail.imap.partialfetch", "false"); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante indicar el puerto donde el servidor de correo electrónico acepta 

conexiones utilizando el protocolo IMAPS. Normalmente este puerto, como se indica en 

el apartado IMAP – Internet Message Access Protocol, será el 993. 

 

Además, a la propiedad mail.mime.decodetext.strict se le debe asignar un valor falso 

para poder obtener todos los caracteres correctamente, ya que algunos clientes de correo 

electrónico realizan una codificación errónea de los mensajes y con esta propiedad a 

verdadero (que es el valor por defecto) no se podrían recuperar correctamente los 

mensajes incorrectamente codificados. 

 

Por último, también es muy importante asignar un valor falso a la propiedad 

mail.imap.partialfetch, ya que en caso contrario suelen aparecer errores en las descargas 

de los ficheros adjuntos en los mensajes de correo. 
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Acceder a un buzón (carpeta) de la cuenta de correo 

Tras realizar la conexión a una cuenta de correo para la descarga de los mensajes de 

correo electrónico de la misma, se podrá acceder a un buzón (carpeta) concreto de la 

cuenta de correo electrónico utilizando el siguiente fragmento de código:  

 
1 // Se obtiene el buzon (carpeta) deseada de la cuenta de correo 
2 Folder carpeta = store.getFolder(carpetaImap); 
3 // Se abre la carpeta obtenida en modo lectura-escritura para despues poder 
4 //  modificar los flag de los mensajes 
5 carpeta.open(Folder.READ_WRITE); 

 

 

 

 

Inicialmente, se deberá obtener el buzón (carpeta) indicado en el parámetro de la 

función getFolder. Seguidamente, se abrirá el buzón (carpeta) obtenido anteriormente 

en alguno de los modos: lectura (READ_ONLY) o lectura-escritura (READ_WRITE). 

Se ha realizado la apertura del buzón (carpeta) en modo lectura-escritura para después 

poder modificar el estado de los flag existentes en los mensajes de correo del buzón 

(carpeta). 

 

Por otra parte, en la mayor parte de ocasiones es necesario conocer el nombre de 

todos los buzones (carpetas) existentes en la cuenta de correo antes de elegir a cual se 

desea realizar la conexión. El siguiente segmento de código ilustra cómo mostrar el 

nombre de todos los buzones (carpetas) de una cuenta de correo electrónico: 

1 // Se obtiene la carpeta raiz (INBOX) de la cuenta de correo  
2 Folder folder = store.getDefaultFolder(); 
3 // Se obtienen todos los buzones (carpetas) de la cuenta en un array 
4 Folder[] listaCarpetas = folder.list("*"); 
5 // Se imprime el nombre de todos los buzones (carpetas) del array anterior 
6 for (int i = 0; i < listaCarpetas.length; i++) { 
7  System.out.println(listaCarpetas[i].getFullName()); 
8 } 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que la línea 2 del fragmento anterior de código muestra la 

manera de obtener la carpeta raíz (INBOX) de una cuenta de correo electrónico. 

Seguidamente, mediante el método list y el patrón ‘*’ se obtienen todos los buzones 

(carpetas) de jerarquía inferior junto al buzón (carpeta) que llamó al método.   
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Conocer los atributos de un buzón (carpeta) 

En muchos casos, después de acceder a un determinado buzón de la cuenta de 

correo electrónico es necesario conocer los atributos asociados al buzón (carpeta), que 

fueron explicados en el apartado IMAP – Internet Message Access Protocol. La 

siguiente fracción de código muestra cómo obtener los atributos de un buzón (carpeta) 

al que se ha accedido previamente: 

1 // Se crea un objeto IMAPFolder con el buzón (carpeta) accedido previamente 
2 IMAPFolder imf = (IMAPFolder)carpeta; 
3 // Se obtienen los atributos del buzón (carpeta) con el objeto IMAPFolder creado 
4 String [] atributos = imf.getAttributes(); 

 

 

 

 

Tras obtener el conjunto de atributos del buzón (carpeta) en un array131 de cadenas 

de caracteres, como se muestra en la cuarta línea del fragmento de código anterior, será 

necesario recorrer todas las posiciones del array para obtener cada atributo del buzón 

(carpeta) individualmente. 

 

Acceder a los mensajes contenidos en un buzón (carpeta) de correo 

El acceso a los mensajes existentes en uno de los buzones (carpetas) de una cuenta 

de correo electrónico únicamente es posible después de haber realizado la conexión a la 

cuenta de correo y de haber accedido al buzón (carpeta) en cuestión. El siguiente bloque 

de código muestra cómo obtener los mensajes de correo electrónico del buzón (carpeta) 

al que se ha accedido previamente. 

1 // Se obtienen los mensajes del buzón (carpeta) al que se ha accedido previamente 
2 Message[] mensajes = carpeta.getMessages(); 
3 // Se recorre el array de mensajes 
4 for (int i = numMensaje; i <= numMensaje; i++) { 
5  Message mensaje = mensajes[i]; 
6 } 

 

 

 

 

 

El conjunto de mensajes se obtienen en un array de mensajes tras llamar al método 

getMessages con el buzón (carpeta) establecido anteriormente. Seguidamente, se podrá 

acceder a cada mensaje individualmente al recorrer todas las posiciones del array de 

mensajes. 

                                                 
131 Un Array es un conjunto o agrupación de variables del mismo tipo cuyo acceso se realiza por índices. 
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Gestionar los flag de los distintos mensajes de correo 

En la aplicación desarrollada se utilizará el flag de leído (\Seen) para únicamente 

procesar los mensajes que no hayan sido leídos previamente. Seguidamente, será 

necesario establecer el flag de leído (\Seen) en los mensajes que no lo posean para que 

no vuelvan a ser procesados. El siguiente fragmento de código comprueba si un 

mensaje posee el flag de leído (\Seen) y en caso contrario establece el flag en el 

mensaje: 

1 // Se comprueba si el mensaje no posee el flag de leído (\Seen) 
2 if (!mensaje.isSet(Flags.Flag.SEEN)){ 
3  // Se establece el flag de leído (\Seen) en el mensaje 
4  mensaje.setFlag(Flags.Flag.SEEN, true); 
5 } 

 

 

 

 

 

El método que comprueba si un determinado flag está asociado a un mensaje de 

correo electrónico es isSet, al que se le pasa como parámetro el flag que se desea 

comprobar. Además, el método que establece o elimina un flag de un mensaje de correo 

es setFlag al que se le pasa como parámetros un flag concreto y true o false para 

establecer o eliminar el flag respectivamente. La notación de los posibles flag, 

explicados en el apartado IMAP – Internet Message Access Protocol, que se pueden 

utilizar es la siguiente: 

 

• Flags.Flag.ANSWERED  (Mensaje Contestado) 

• Flags.Flag.DELETED  (Mensaje marcado para borrarlo) 

• Flags.Flag.DRAFT  (Mensaje completado) 

• Flags.Flag.FLAGGED  (Mensaje marcado como importante) 

• Flags.Flag.RECENT  (Primera sesión desde la llegada del mensaje) 

• Flags.Flag.SEEN  (Mensaje leído) 

• Flags.Flag.USER  (Mensaje marcado por el usuario) 
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Acceder a las cabeceras de los diferentes mensajes de correo 

Cada mensaje de correo electrónico posee, además del contenido del mismo, una 

serie de cabeceras, comentadas en el apartado 3.1.2 Formatos de transferencia de 

mensajes que aportan información adicional al mensaje correo electrónico. Las 

cabeceras utilizadas en la aplicación son: subject (asunto del mensaje de correo), date 

(fecha de envío del mensaje de correo), From (autor del mensaje de correo). El 

siguiente fragmento de código obtiene las cabeceras descritas anteriormente: 

 
1 // Se imprime el asunto del mensaje de correo 
2 System.out.println(mensaje.getSubject()); 
3 // Se imprime la fecha de envio del mensaje de correo 
4 System.out.println(mensaje.getSentDate()); 
5 // Se imprime el primer autor, normalmente el unico, del mensaje de correo  
6 System.out.println(mensaje.getFrom()[0].toString()); 

 

 

 

 

  

Además, algunas de las cabeceras de los mensajes aparecen codificadas en formato 

quoted-printable o base64, como también aparece descrito en el apartado 3.1.2 

Formatos de transferencia de mensajes. La aplicación deberá descodificar las cabeceras 

para mostrarlas de forma correcta al usuario. 

 

La descodificación de los textos codificados en formato quoted-printable se 

realizará de la siguiente manera:  

 

1. Primero, se buscará el carácter ‘=’ en el texto.  

 

2. Después, se obtendrán los dos siguientes caracteres al carácter ‘=’, los cuales 

forman un número en formato hexadecimal.  

 

3. Seguidamente, se sustituirán en el texto el carácter ‘=’ y los dos siguientes por el 

carácter ASCII correspondiente al valor del número obtenido anteriormente.  

 

4. Por último, se volverá al primer paso para encontrar un nuevo carácter ‘=’.  
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A continuación se muestra una sección de código que descodifica un texto (variable 

cadena) en formato quoted-printable: 

 1 int posicion = cadena.indexOf("="); 
2 while (posicion > 0){ 
3        char caracter1 = cadena.charAt(posicion+1); 
4        char caracter2 = cadena.charAt(posicion+2); 
5        Integer valor = valorHexadecimal(caracter1)*16+valorHexadecimal(caracter2); 
6        char caracter = (char) valor.intValue(); 
7        cadenaDevuelta = cadena.substring(0, posicion) + caracter +  

                                  cadena.substring(posicion+3); 
8        cadena = cadenaDevuelta; 
9        posicion = cadena.indexOf("="); 
10 } 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, para la descodificación de los textos codificados en formato base64 

se ha utilizado la biblioteca externa javabase64-1.1.jar. En la aplicación, se ha creado 

un método al que se le pasa una cadena en formato base64 y que devuelve la misma 

cadena descodificada en el estándar ISO-8859-1, es decir, con los caracteres del idioma 

castellano. El código del método que realiza la descodificación de un texto en formato 

base64 es el siguiente: 

 
1 private static String decodificarBase64(String str) { 
2  StringBuffer ret = new StringBuffer(); 
2  byte[] bytes = str.getBytes("ASCII"); 
3  ByteArrayInputStream stream = new ByteArrayInputStream(bytes); 
4  Base64InputStream base64 = new Base64InputStream(stream); 
5  Reader reader = new InputStreamReader(base64, "iso-8859-1"); 
6  char[] buf = new char[1024]; 
7  while ((int l = reader.read(buf)) != -1) { 
8   ret.append(buf, 0, l); 
9  } 
10  return ret.toString(); 
11 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método creado utiliza un objeto de tipo Base64InputStream, incluido en la 

biblioteca javabase64-1.1.jar, utilizado para leer la cadena codificada en formato 

base64 y los transforma en datos binarios sin tratar. Seguidamente, utilizando un objeto 

InputStreamReader y el método read se copiarán los datos binarios sin tratar en un 

array de caracteres. Finalmente, se transformará el array de caracteres a un objeto 

String y será lo que devuelva el método creado.  
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Acceder al contenido de los diferentes mensajes de correo 

El acceso al contenido de los mensajes de correo electrónico se realiza utilizando el 

método getContent en el objeto de tipo Message, comentado en el apartado Acceder a 

los mensajes contenidos en un buzón (carpeta) de correo. Seguidamente, a través del 

contenido del mensaje se puede conocer si éste está formado por texto o por varias 

partes al poseer la cabecera Content-type del tipo multipart. El siguiente fragmento de 

código muestra cómo obtener el texto principal contenido en un mensaje de correo: 

1 // Se obtiene el contenido del mensaje y se comprueba su tipo 
2 Object o = mensaje.getContent(); 
3 // Si el mensaje es de texto sin adjuntos el contenido sera de tipo String 
4 if (o instanceof String) { 
5  // Si el mensaje es de texto plano se obtiene el contenido 
6  if (!(mensaje.getContentType().indexOf("text/html") != -1)) { 
7   cuerpoMensaje = o.toString(); 
8  }  
9 } 
10 // Si el mensaje no es de texto sin adjuntos el contenido sera de tipo Multipart 
11 else if (o instanceof Multipart) { 
12  // Se sabe que el contenido del mensaje es de tipo Multipart 
13  //   así que se hace un casting para obtener un objeto de este tipo 
14  Multipart mp = (Multipart) o; 
15  // Se obtiene la primera parte del multipart 
16  Part part = mp.getBodyPart(0); 
17  String disposition = part.getDisposition(); 
18  // Si la disposición es null se tratara del contenido en sí del mensaje 
19  if (disposition == null) { 
20   if (part.isMimeType("multipart/alternative") 

|| part.isMimeType("text/plain")) {  
21    if (part.isMimeType("multipart/alternative")) { 
22     Multipart mp2 = (Multipart) part.getContent(); 
23     Part part2 = mp2.getBodyPart(0); 
24     cuerpoMensaje = (String) part2.getContent(); 
25    } else 
26     cuerpoMensaje = (String) part.getContent(); 
27   } 
28  } 
29  // Si la disposición no es null se tratara de algun adjunto 
30  else if ((disposition != null) &&  

(disposition.equalsIgnoreCase(Part.ATTACHMENT) ||  
(disposition.equalsIgnoreCase(Part.INLINE)))) { 

31   String nombrePart = part.getFileName(); 
32   if (nombrePart == null){ 
33    // Algunos clientes de correo incluyen el texto como adjunto 
34    cuerpoMensaje = part.getContent().toString(); 
35   } 
36  } 
37 } 
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5.3.2 Implementación del primer subprograma 

En el primer subprograma se deberán procesar los mensajes de texto, obtenidos 

como se comentó en el apartado Acceder al contenido de los diferentes mensajes de 

correo, para obtener eventos automáticamente. Además, será necesario acceder a la 

aplicación Google Calendar utilizando el lenguaje de programación Java para obtener 

los calendarios existentes e insertar eventos en la misma. 

 

La creación de eventos, a partir del contenido de un mensaje de correo, se realizará 

tras encontrar en el texto las siguientes dos características: 

 

• Una fecha en alguno de los formatos prefijados 

• Un grupo de palabras del fichero de palabras especificas en la misma línea 

que la fecha encontrada o un grupo de palabras del fichero de palabras 

genéricas 

 

Los formatos de fechas buscados en la aplicación serán los siguientes: 

 

• mes dd, aaaa 

• mes dd-dd, aaaa 

• dd mes, aaaa 

 

En la lista anterior, la cadena mes representa cualquiera de los meses del año en 

idioma inglés. La cadena dd representa un día cualquiera del año. La cadena dd-dd 

representa dos días cualquiera del año (el primero será el inicial y el segundo el final) 

separados por un carácter ‘-‘. La cadena aaaa representa un año cualquiera. 

 

La utilización de estos formatos de fechas concretos se debe a que son los formatos 

que se utilizan en los mensajes de correo electrónico que informan de los próximos Call 

for papers, y la principal razón de la elaboración del primer subprograma es solucionar 

el problema comentado en el apartado 1.1 Motivación relacionado con este tipo de 

mensajes de correo electrónico. 
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Submission 
Paper 
Notification 
Acceptance 
Camera-ready 

Call For Papers 
Call for participation 

Además, se ha utilizado un fichero de palabras específicas y un fichero de palabras 

genéricas para limitar la generación de eventos, ya que pueden existir mensajes de 

correo electrónico que contengan fechas en alguno de los formatos descritos, pero que 

no informen sobre los próximos Call for papers. 

 

Se ha utilizado un fichero de palabras específicas, denominado palabras.txt, para 

almacenar conjuntos de palabras separados por líneas, que deberán aparecer en la 

misma línea que la fecha encontrada para que la creación del evento sea completa. Tras 

obtener un evento utilizando el fichero de palabras específicas no se empleará la misma 

fecha encontrada para obtener un evento utilizando el fichero de palabras genéricas. A 

continuación se muestra un ejemplo de fichero de palabras específicas: 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo, se ha creado un fichero de palabras genéricas, denominado 

palabrasGenericas.txt, para también almacenar conjuntos de palabras separados por 

líneas, pero en este caso para completar la creación un evento únicamente será 

necesario que el grupo de palabras aparezca en cualquier punto del mensaje de correo. 

Se han utilizado los grupos de palabras de este fichero para obtener los eventos que no 

aparezcan delimitados por las palabras específicas del fichero palabras.txt, pero que 

deban ser eventos debido al contenido global del correo electrónico. A continuación se 

muestra un ejemplo del fichero de palabras genéricas: 

  

 

 

Por tanto, para la creación de eventos tras encontrar una fecha en el mensaje de 

correo, si existe un grupo de palabras del fichero de palabras específicas en la misma 

línea que la fecha encontrada se crea el evento, y en caso contrario se busca un grupo de 

palabras del fichero de palabras genéricas en todo el texto para poder generar el evento. 
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Los datos mínimos necesarios para la creación de un evento son los siguientes: 

 

a) Identificador del evento 

b) Descripción del evento 

c) Fecha y hora inicial del evento 

d) Fecha y hora final del evento 

e) Calendario de GCalendar donde insertar el evento 

 

La información utilizada del contenido de los mensajes de correo, para completar 

los datos anteriores y crear eventos automáticamente, será la siguiente: 

 

a) El identificador en los eventos creados a partir del fichero de palabras 

específicas será el texto anterior a la fecha que conforma el evento. Y el 

identificador en los eventos creados a partir del fichero de palabras genéricas 

será el conjunto de palabras genéricas utilizado para crear el evento.  

 

b) En la descripción del evento se almacenará la primera URL encontrada en el 

mensaje de correo electrónico. 

 

c) En la fecha inicial del evento se introducirá la fecha en la que comenzará el 

evento. Y en la hora inicial se indicarán las 09:00 por defecto. 

 

d) En la fecha final del evento se introducirá la fecha en la que finalizará el 

evento. Y en la hora final se indicarán las 20:00 por defecto. 

 

e) El calendario de GCalendar donde insertar el evento será por defecto el 

primer calendario de la lista de calendarios existente. 

 

La información que muestran los eventos creados automáticamente por la aplicación 

puede ser modificada por el usuario antes de realizar la inserción del evento en la 

aplicación GCalendar. 
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Además, al seleccionar alguno de los eventos creados automáticamente, la 

aplicación seleccionará en el texto del mensaje de correo la línea a partir de la cual se 

ha creado el evento, es decir, la línea en la que se encuentra la fecha utilizada para 

formar el evento. El mensaje de texto se mostrará en un objeto JTextArea y se utilizará 

el método select para seleccionar una parte del mensaje de correo mostrado, pasándole 

al método las posiciones inicial y final de la selección. 

 

Por otra parte, la gestión de una cuenta de Google Calendar se realizará a través del 

API de Google denominado GData132 [15]. GData permite gestionar las aplicaciones de 

Google a través del paquete com.google.gdata.  

 

La versión del API de GData utilizada para la realización del presente proyecto será 

la 1.24.0. La descarga de esta versión del API  se puede realizar a través de la siguiente 

URL: 

 

http://code.google.com/p/gdata-java-client/downloads/list

 

El identificador del fichero obtenido en la descarga será gdata-src.java-

1.24.0.java.zip.  Tras descomprimir el fichero descargado, para poder gestionar la 

aplicación Google Calendar desde el primer subprograma, será necesario añadir al 

proyecto donde se implementa la aplicación las siguientes librerías externas:  

 

• gdata-calendar-1.0.jar 

• gdata-calendar-meta-1.0.jar 

• gdata-client-1.0.jar 

• gdata-client-meta-1.0.jar 

• gdata-core-1.0.jar 

 

                                                 
132 GData es el acrónimo de Google data APIs. Como su nombre indica ha sido desarrollado por Google y 
consiste en un nuevo formato de sindicación basado en dos protocolos: El RSS 2.0 y el Atom 1.0 junto a un 
protocolo de publicación basado en el ya existente en Atom. 
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Después de incluir las bibliotecas comentadas anteriormente dentro del proyecto que 

implementa la aplicación se podrán utilizar los métodos contenidos en estas bibliotecas, 

para gestionar la aplicación GCalendar desde una aplicación Java. Las funcionalidades 

más importantes que se han implementado son las siguientes: 
 

• Conectarse a una cuenta de GCalendar 

• Obtener los calendarios existentes en una cuenta de GCalendar 

• Insertar un evento en un calendario de GCalendar 

• Incluir un recordatorio mediante sms en un evento a insertar en GCalendar 

 

Conectarse a una cuenta de GCalendar 

Los pasos necesarios para realizar la conexión a una cuenta de GCalendar, y poder 

recuperar los calendarios existentes en la misma e insertar diferentes eventos en los 

calendarios recuperados, son los siguientes: 

 

• Crear un objeto CalendarService 

• Asociar el objeto creado, mediante el método setUserCredencial, a una 

cuenta de GCalendar utilizando el usuario y la contraseña de acceso a la 

misma.  

 

El siguiente fragmento de código muestra la manera de realizar la conexión a una 

cuenta de GCalendar utilizando un lenguaje de programación Java: 

1 // Identificador del usuario de GCalendar 
2 String usuario = "usuario"; 
3 // Clave del usuario de GCalendar 
4 String password = "1234"; 
5 // Se obtiene el servicio de GCalendar que se utilizara para la insercion de eventos 
6 CalendarService myService = new CalendarService("UC3M-NombreAplicacion-1"); 
7 // Se incluye al usuario la cadena "@gmail.com" si no es una direccion de correo 
8 if (usuario.contains("@")){ 
9  // Se realiza la conexion a la cuenta de GCalendar con el usuario y la clave 
10  myService.setUserCredentials(usuario,password); 
11 } else { 
12  // Se realiza la conexion a la cuenta de GCalendar con el usuario y la clave 
13  myService.setUserCredentials(usuario+"@gmail.com"+,password); 
14 } 
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Primero, las variables usuario y password deberán almacenar un identificador de 

usuario y la clave de acceso a la cuenta, respectivamente. Seguidamente, se tendrá que 

crear un objeto CalendarService utilizando como parámetro en la creación una cadena 

con el siguiente formato: 

 

NombreDeLaOrganización-NombreDeLaAplicacion-Version 

 

Finalmente, se deberá asociar el objeto creado a la cuenta de GCalendar utilizando 

el método setUserCredencial al que se le pasan como parámetros las variables usuario 

y password, teniendo en cuenta que la cadena con el identificador de usuario debe 

llevar un carácter ‘@’ al ser una dirección de correo electrónico. En caso contrario, se 

añade la cadena “@gmail.com” por si el usuario es de GMail. 

 

Obtener los calendarios existentes en una cuenta de GCalendar 

En la aplicación será necesario obtener todos los calendarios existentes en la cuenta 

de GCalendar para dar la oportunidad al usuario de insertar cada evento en el 

calendario que desee. El código utilizado para obtener los calendarios existentes en la 

cuenta de GCalendar del usuario son los siguientes:  

 
1 // Cadena para almacenar la URL de los diferentes calendarios 
2 String cadena = ""; 
3 // Cadena con el identificador del usuario de GCalendar 
2 String usuarioGoogle = "usuario@gmail.com"; 
3 // Cadena con la URL base de cualquier calendario de GCalendar 
4 String URL_BASE ="http://www.google.com/calendar/feeds/"; 
5  
6 // Se obtiene la url base de los calendarios del usuario 
7 urlBase = new URL(METAFEED_URL_BASE + usuarioGoogle); 
8 // Se obtiene un objeto CalendarFeed con todos los calendarios del usuario 
9 CalendarFeed resultFeed = servicio.getFeed(urlBase, CalendarFeed.class); 
10 // Se accede a todos los calendarios del usuario 
11 for (int i = 0; i < resultFeed.getEntries().size(); i++) { 
12  // Se obtiene cada uno de los calendarios de la cuenta del usuario 
13  CalendarEntry entry = resultFeed.getEntries().get(i); 
14  // Se imprime el nombre del calendario 
15  System.out.println(entry.getTitle().getPlainText()); 
16  cadena = entry.getSelfLink().getHref(); 
17  // Se imprime la direccion del calendario impreso anteriormente 
19  System.out.println(cadena.substring(cadena.lastIndexOf("/")+1)); 
20 } 
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En el segmento de código anterior es muy importante, además de obtener el nombre 

de cada uno de los calendarios de la cuenta de GCalendar mediante los métodos 

getTitle y getPlainText en la línea 15, obtener las direcciones de cada uno de los 

calendarios mediante los métodos getSelfLink y getHref en la línea 16, ya que será 

necesaria la dirección para insertar cada evento en el calendario deseado por el usuario. 

 

Insertar un evento en un calendario de GCalendar 

En la aplicación, la inserción de eventos en alguno de los calendarios se realizará 

utilizando un método denominado insertarEvento. El código del evento utilizado se 

muestra a continuación: 

 
1 private static CalendarEventEntry insertarEvento(CalendarService servicio, String  

titulo, String descripcion, DateTime fechaInicio, DateTime fechaFin, boolean  
recordatorio, int horasRecordatorio, URL calendario) { 

 
2  // Se crea un evento de GCalendar 
3  CalendarEventEntry evento = new CalendarEventEntry(); 
4  // Se inserta el titulo en el evento creado 
5  myEntry.setTitle(new PlainTextConstruct(titulo)); 
6  // Se inserta una descripcion en el evento creado 
7  myEntry.setContent(new PlainTextConstruct(descripcion)); 
8  // Se insertan las fechas de inicio y de fin en el evento creado 
9  When fechasEvento = new When(); 
10  fechasEvento.setStartTime(fechaInicio); 
11  fechasEvento.setEndTime(fechaFin); 
12  evento.addTime(fechasEvento); 
13  // Se establece el recordatorio 
14  evento = establecerRecordatorio(evento, recordatorio, horasRecordatorio); 
 
15  // Se devuelve el evento insertado 
16  return servicio.insert(calendario, evento); 
17 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método anterior recibe por parámetro los datos necesarios para la inserción del 

evento: la cuenta de GCalendar (variable servicio), el título del evento (variable titulo), 

la descripción del evento (variable descripcion), la fecha inicial del evento (variable 

fechaInicio), la fecha final del evento (variable fechaFin), si desea recordatorio por sms 

en el evento (variable recordatorio) y las horas previas al evento en las que se debe 

producir el recordatorio (variable horasRecordatorio), y la dirección del calendario (no 

el nombre del calendario) donde se desea insertar el evento (variable calendario). 
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En el interior del método, primero se deberá crear un evento de GCalendar (un 

objeto CalendarEvenEntry). Seguidamente, se completará el evento con el título, la 

descripción, las fechas de inicio y fin, el recordatorio por sms (si el usuario lo desea). Y 

finalmente, se insertará el evento creado en el calendario pasado por parámetro.  

 

Incluir un recordatorio mediante sms en un evento a insertar en GCalendar 

Algunos de los eventos insertados en GCalendar deberán poseer un recordatorio por 

sms para avisar al usuario antes de que se produzca el evento. En la aplicación, la 

inclusión de los recordatorios por sms en los eventos que se insertarán en GCalendar se 

realizará mediante el método establecerRecordatorio. Este método, utilizado en la línea 

14 del fragmento de código anterior, posee el siguiente código: 

1 private static CalendarEventEntry establecerRecordatorio(CalendarEventEntry  
evento, boolean recordatorio, int horasRecordatorio) {  

2  // Si el usuario desea recordatorio la variable sera true 
3  if (recordatorio){ 
4   // Se crea un objeto Reminder para establecer el recordatorio 
5   Reminder reminder = new Reminder(); 
6   // Se establece las horas previas al evento que se debe producir el  

//  recordatorio 
7   reminder.setHours(horasRecordatorio); 
8   // Se establece que el recordatorio se realizara mediante sms 
9   reminder.setMethod(Method.SMS); 
10   // Se inserta el recordatorio en el evento 
11   evento.getReminder().add(reminder); 
12  } 
13  // Se devuelve el evento 
14  return evento; 
15 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método anterior recibe por parámetro los datos necesarios para la inserción del 

recordatorio: el evento donde insertar el recordatorio (variable evento), si desea 

recordatorio por sms en el evento (variable recordatorio), y la cantidad de horas de 

antelación con las que se debe producir el recordatorio (variable horasRecordatorio). 

 

En el interior del método, primero se deberá crear un recordatorio para el evento (un 

objeto Reminder). A continuación, se incluirá la cantidad de horas de antelación con las 

que se debe producir el recordatorio y que el recordatorio se realizará mediante un sms. 

Y por último, se insertará el recordatorio en el evento y se devolverá el evento.  
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5.3.3 Implementación del segundo subprograma 

En el segundo subprograma se deberán listar los mensajes de correo electrónico no 

leídos (sin el flag \Seen) que posean algún fichero adjunto. Seguidamente, el usuario 

podrá realizar dos operaciones: 

 

• Sincronizar la lista con los mensajes existentes el servidor de correo 

• Seleccionar algunos mensajes de correo de la lista, descargar sus adjuntos y 

enlazarlos en una página Web con RSS. 

 

El objeto gráfico utilizado en Java para mostrar la lista de mensajes de texto no 

leídos, que posean al menos un fichero adjunto, es un JList. Además, será necesario 

definir un objeto del tipo DefaultListModel para gestionar la lista de mensajes mostrada. 

Por otra parte, existirán dos botones (objetos JButton) para que el usuario realice alguna 

de las dos operaciones comentadas anteriormente. El nombre de los botones será 

‘Actualizar’ para sincronizar la lista con los mensajes existentes en el servidor, y 

‘Descargar Adjuntos’ para descargar los ficheros adjuntos de los mensajes 

seleccionados y enlazarlos en la página Web con RSS.  

 

La lista de mensajes mostrará las siguientes cabeceras existentes en los mensajes de 

correo: el asunto del mensaje de correo o el literal “(sin asunto)” si el mensaje no posee 

asunto, la fecha de envío del mensaje, y el autor del mensaje. La manera de obtener las 

diferentes cabeceras aparece explicada en el apartado Acceder a las cabeceras de los 

diferentes mensajes de correo. 

 

La operación de sincronizar la lista con los mensajes de correo existentes en el 

servidor se realizará en un hilo de ejecución diferente. Esto se debe a que el tiempo de 

sincronización de los mensajes depende del número de mensajes del servidor y si se 

realiza en la misma clase que muestra la pantalla de ejecución del segundo subprograma 

la pantalla quedará inhabilitada hasta que termine la operación. Por este motivo, se ha 

creado una nueva clase Java denominada DemonioActualizarFAdjuntosRSS.java para 

que ejecute la operación sin bloquear la pantalla de ejecución del segundo subprograma. 
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Por otra parte, la operación de descargar los ficheros adjuntos de los mensajes de 

correo seleccionados y enlazarlos en una página Web con RSS también se realizará en 

un hilo de ejecución distinto. El motivo de realizar la operación en un hilo de ejecución 

diferente es el mismo que en la operación anterior, es decir, que no se bloquee la 

pantalla de ejecución del segundo subprograma mientras se realiza la descarga de los 

ficheros, que es el proceso que consume más tiempo. 

 

La descarga de ficheros adjuntos de los mensajes de correo necesitará un código 

Java diferente al acceso al texto principal de un mensaje de correo, comentado en el 

apartado Acceder al contenido de los diferentes mensajes de correo. El código necesario 

para la descarga de los ficheros adjuntos de un mensaje de correo es el siguiente: 

 

1 // Se asigna una ruta donde almacenar los ficheros adjuntos descargados 
2 String ruta = "C:\Temp"; 
3 // Se obtiene el contenido del mensaje y se comprueba que sea de tipo Multipart 
4 Object o = mensaje.getContent(); 
5 if (o instanceof Multipart) { 
6  // Si el mensaje posee adjuntos el contenido sera de tipo Multipart 
7  Multipart mp = (Multipart) o; 
8  // Se recorren todas las partes del Multipart 
9  int numPart = mp.getCount(); 
10  for (int i = 0; i < numPart; i++) { 
11   Part part = mp.getBodyPart(i); 
12   String disposition = part.getDisposition(); 
13   // Se comprueba si la parte es un fichero adjunto y en ese caso 
   //   se descarga el fichero adjunto 
14   if ((disposition != null) &&                                 

    (disposition.equalsIgnoreCase(Part.ATTACHMENT) ||  
    (disposition.equalsIgnoreCase(Part.INLINE)))) { 

                                    
15    String nombrePart = part.getFileName(); 
16    if (nombrePart != null) { 
17     MimeBodyPart mbp = (MimeBodyPart) part; 
18     // Se almacena el nuevo fichero descargado en  

//   la ruta configurada previamente                          
19     File fichero = new File(ruta+"\\"+nombrePart); 
20     mbp.saveFile(fichero); 
21    } 
22   } 
23  } 
24 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 199



Capítulo 5 – Análisis, Diseño e Implementación 
 
 

Además, será necesario enlazar los ficheros adjuntos mediante una página Web 

(denominada index.html), a la cual se le asocia un fichero RSS (denominado rss10.xml). 

A continuación se muestra un código HTML de ejemplo de una página Web creada por 

la aplicación: 

<!-- Inicio de la parte Comun --> 
<html> 
<head> 
<title>Ficheros Descargados Email</title> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="English" /> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
</head> 
<body> 
<h1>Ficheros Descargados</h1> 
<br> 
<ul> 
<!-- Fin de la parte Comun --> 
 
<!-- Inicio del enlace al primer fichero adjunto descargado --> 
<li><a href="abuelitaalrescate.mpg">abuelitaalrescate.mpg</a></li> 
<br><br> 
<!-- Fin del enlace al primer fichero adjunto descargado --> 
 
<!-- Inicio del enlace al segundo fichero adjunto descargado --> 
<li><a 
href="CAPACIDADDESNTESIS.doc">CAPACIDADDESNTESIS.doc</a></li> 
<br><br> 
<!-- Fin del enlace al segundo fichero adjunto descargado --> 
 
<!-- Inicio de la parte Comun --> 
</ul> 
</body> 
</html> 
<!-- Fin de la parte Comun --> 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el fragmento de código HTML anterior muestra unas partes comunes que se 

incluirán al crear la página. Además, existen los enlaces a los diferentes ficheros 

adjuntos descargados que se añadirán tras descargar los diferentes ficheros adjuntos. 

Esta página Web se creará al descargar los primeros adjuntos, y posteriormente 

únicamente se actualizará con los nuevos ficheros adjuntos descargados. Por tanto, tras 

descargar un nuevo fichero adjunto, en la sección de código anterior, se deberá incluir 

un nuevo enlace entre el final del segundo fichero adjunto y el inicio de la parte común. 
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El fichero RSS se utiliza para la redifusión Web133, es decir, para informar a otros 

usuarios de las nuevas actualizaciones en la página Web. En el caso de la aplicación, se 

utilizará para informar de los nuevos ficheros adjuntos descargados. 

<!-- Inicio de la parte Comun --> 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"> 
<channel rdf:about="http://www.miWeb.com/index.html"> 
<title>Ficheros Descargados</title> 
<link>http://www.miWeb.com/index.html</link> 
<description>Enlaces a todos los recursos del correo</description> 
<syn:updatePeriod>hourly</syn:updatePeriod> 
<syn:updateFrequency>2</syn:updateFrequency> 
<items> 
<rdf:Seq> 
<rdf:li rdf:resource="http://www.miWeb.com/index.html" /> 
</rdf:Seq> 
</items> 
</channel> 
<!-- Fin de la parte Comun --> 
 
<!-- Inicio del enlace debido al primer fichero adjunto descargado --> 
<item rdf:about="http://www.miWeb.com/abuelitaalrescate.mpg"> 
<title>abuelitaalrescate.mpg</title> 
<link>http://www.miWeb.com/abuelitaalrescate.mpg</link> 
<description>Fichero MPG</description> 
<dc:creator>"David_Gómez" davidpfc08@gmail.com</dc:creator> 
<dc:date>10 Oct 2008 03:59:28 GMT</dc:date> 
</item> 
<!-- Fin del enlace debido al primer fichero adjunto descargado --> 
 
<!-- Inicio del enlace debido al segundo fichero adjunto descargado --> 
<item rdf:about="http://www.miWeb.com/CAPACIDADDESNTESIS.doc"> 
<title>CAPACIDADDESNTESIS.doc</title> 
<link>http://www.miWeb.com/CAPACIDADDESNTESIS.doc</link> 
<description>Fichero Doc</description> 
<dc:creator>"David_Gómez" davidpfc08@gmail.com</dc:creator> 
<dc:date>10 Oct 2008 04:00:24 GMT</dc:date> 
</item> 
<!-- Fin del enlace debido al segundo fichero adjunto descargado --> 
 
<!-- Inicio de la parte Comun --> 
</rdf:RDF> 
<!-- Fin de la parte Comun --> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 La redifusión Web consiste en ofrecer un contenido informativo desde una fuente Web (por ejemplo un 
fichero RSS) originario de una página Web para proporcionar a otras personas la actualización del mismo (por 
ejemplo, noticias de un periódico, nuevos artículos, los últimos comentarios en un foro, etc.). 
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Los usuarios deberán indicar la URL donde se almacenarán los ficheros adjuntos 

descargados, para que la aplicación pueda utilizar esa URL en el fichero RSS. En la 

sección de código anterior, la URL donde se almacenarán los ficheros adjuntos 

descargados será la siguiente: 

 

http://www.miWeb.com 

 

Por tanto, se deberá poder acceder a la página Web, al fichero RSS, y a los ficheros 

adjuntos descargados a través de la URL configurada previamente. Si finalmente, la 

URL de acceso a los ficheros anteriores es diferente de la URL que se configuró 

previamente en la aplicación, será necesario modificar esta URL en la página Web y en 

el fichero RSS. 

 

Por último, la información necesaria de cada uno de los correos electrónicos 

utilizada para completar las etiquetas empleadas para describir cada ítem (cada fichero 

adjunto descargado) del fichero RSS es la siguiente: 

 

• El elemento title se completará con el título de fichero adjunto descargado. 

 

• El elemento link se completará con el enlace al fichero adjunto, es decir, con 

la URL anteriormente comentada, más el nombre del adjunto.  

 

• El elemento description se completará con el asunto del fichero adjunto. Si 

el mensaje del que procede el adjunto no posee asunto este campo no se 

incluirá. 

 

• El elemento dc:creador se completará con la dirección de correo electrónico 

del autor del mensaje de correo del que se descargó el fichero adjunto. 

 

• El elemento dc:date se completará con la fecha de envío del mensaje de 

correo electrónico del que se descargó el fichero adjunto. 
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5.3.4 Implementación del tercer subprograma 

En el tercer subprograma se deberán listar los mensajes de correo electrónico no 

leídos (sin el flag \Seen). Seguidamente, el usuario podrá realizar dos operaciones: 

 

• Sincronizar la lista con los mensajes existentes el servidor de correo 

• Seleccionar algunos correos de la lista, y copiar los mensajes de correo 

electrónico a ficheros de texto. 

 

En este subprograma, los objetos gráficos Java utilizados serán los mismos que los 

que se utilizaron en el apartado anterior (5.3.3 Implementación del segundo 

subprograma), excepto el segundo botón denominado ‘Descargar Adjuntos’, que se 

sustituirá por otro denominado ‘Copiar Correos’, utilizado para copiar el contenido de 

los mensajes de correo electrónico seleccionados junto a sus principales cabeceras, a 

ficheros de texto. 

 

En este caso, cada elemento de la lista de mensajes mostrará la siguiente 

información relativa a cada mensaje de correo: la ruta donde se encuentra el mensaje de 

correo en el servidor a partir del buzón (carpeta) seleccionado, el asunto del mensaje de 

correo o el literal “(sin asunto)” si el mensaje no posee asunto, la fecha de envío del 

mensaje, y el autor del mensaje. La forma de obtener las diferentes cabeceras aparece 

detallada en el apartado Acceder a las cabeceras de los diferentes mensajes de correo. 

 

La operación de sincronizar la lista con los mensajes de correo existentes en el 

servidor se realizará en un hilo de ejecución diferente. La razón de utilizar un hilo de 

ejecución diferente para la implementar la operación es la misma que en el segundo 

subprograma de ejecución, y se debe a que el tiempo de sincronización de los mensajes 

depende del número de mensajes del servidor y si se realiza en la misma clase que 

muestra la pantalla de ejecución del tercer subprograma, la pantalla quedará inhabilitada 

hasta que termine la operación. En este caso el nombre de la nueva clase Java que 

implementa el hilo de ejecución es DemonioActualizarCopiaDisco.java. 
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La diferencia importante entre la actualización de mensajes de correo en el segundo 

subprograma y en el tercer subprograma, es que en el tercer subprograma se realizará 

un recorrido recursivo de los buzones (carpetas) de jerarquía inferior al buzón (carpeta) 

seleccionado por el usuario para obtener, además de los mensajes del buzón 

seleccionado, los mensajes contenidos en los buzones recorridos de forma recursiva. 

Además, como ya se comentó previamente, en la lista de mensajes se mostrará la ruta 

de buzones desde el buzón seleccionado al buzón donde se encuentra el mensaje para 

que el usuario conozca la posición del mensaje de correo. 

 

Por otra parte, la operación de copiar el contenido de los mensajes de correo 

electrónico seleccionados junto a sus principales cabeceras a ficheros de texto, también 

se realizará en un hilo de ejecución distinto, para que no se bloquee la pantalla de 

ejecución del tercer subprograma mientras se copian de los mensajes de correo 

seleccionados. A continuación, se muestra un fichero de texto donde se ha copiado un 

mensaje de correo electrónico: 

Asunto: CopiaDisco 1 
Autor: David_Gómez <davidpfc08@gmail.com> 
Fecha: 10 Nov 2008 21:42:52 GMT 
 
Contenido: 
--------- 
Mensajes de texto 1 para probar la copia a disco 
 
Fin del Mensaje. 
 
 
====================================================== 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

En el fichero de texto anterior se puede observar que primero se copian las 

cabeceras Subject (asunto del mensaje), From (autor del mensaje), y Date (fecha de 

envío del mensaje); y posteriormente, se copia el contenido del mensaje de correo 

electrónico. El nombre de este fichero de texto estará formado por los 64 primeros 

caracteres del asunto o por el literal “(sin asunto)” si el mensaje no posee asunto. Por 

tanto, si dos mensajes del mismo poseen el mismo asunto aparecerán almacenados en el 

mismo fichero de texto. Por último, la estructura de carpetas donde se almacenaran los 

mensajes copiados será la misma que la estructura existente en el servidor de correo. 
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6. Conclusiones y trabajo futuro 

 

Una vez finalizado el proyecto se puede comprobar que se han cumplido los 

objetivos marcados. Además, observando los resultados obtenidos se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

• Automatizar la extracción de información de los mensajes de correo electrónico 

permite mejorar la eficiencia del servicio de correo electrónico, ya que permite 

procesar un mayor número de mensajes de correo electrónico automáticamente, de 

lo que es capaz de revisar un usuario manualmente.   

 

• La aplicación realizada conseguirá reducir la labor de los usuarios de correo 

electrónico, ya que una gran parte de sus mensajes de correo electrónico serán 

procesados automáticamente mediante la aplicación. 

 

• Además, la aplicación realizada consigue procesar un mayor número de mensajes de 

correo electrónico, ya que existen algunos mensajes de correo que normalmente no 

son revisados de forma manual por el usuario de la cuenta de correo al encontrarlos 

poco importantes y considerar esta labor como una tarea pesada. Un claro ejemplo 

de este hecho son los mensajes de correo con ficheros adjuntos tratados en el 

segundo subprograma implementado. 
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• La posibilidad de integrar la aplicación con alguna de las aplicaciones de Google 

mejora en gran medida la aplicación realizada, ya que este tipo de aplicaciones están 

diseñadas para un amplio grupo de usuarios, y por tanto, poseen un gran número de 

funcionalidades que complementan las necesidades de distintos usuarios. Por 

ejemplo, tras integrar la aplicación GCalendar con la aplicación implementada, los 

usuarios pueden utilizar los recordatorios de los eventos mediante mensajes sms.  

 

• Realizar la descarga de los ficheros adjuntos existentes en los mensajes de correo y 

publicar un enlace a los mismos en una página Web, en lugar de volver a reenviar 

los mensajes con ficheros adjuntos a todos los contactos deseados, mejora el tráfico 

de red, ya que en el primer caso el número de mensajes enviados será del orden de 

n, pero en el segundo caso el número de mensajes de correo enviados será del orden 

de n x n. 

 

• La utilización de un fichero RSS para la redifusión de la página Web creada mejora 

la usabilidad de la página, ya que permite informar a los usuarios de la página Web 

de las actualizaciones en misma. 

 

• La posibilidad de copiar los mensajes de correo electrónico en ficheros de texto es 

muy útil, ya que en muchos casos los usuarios necesitan tener acceso a sus mensajes 

de correo electrónico, pero no disponen de conexión a Internet. 

 

Trabajos futuros de este proyecto concreto podrían ser: 

 

• Realizar más subprogramas que, al igual que los subprogramas implementados, 

reciban como entrada los mensajes de correo de una cuenta de correo electrónico. 

Algunas de las posibles ideas son las siguientes: 

 

o Un subprograma que consiguiera procesar los mensajes de correo de algún 

buzón de la cuenta de correo, y tras encontrar algún patrón definido, que 

enviase automáticamente una serie de mensajes de correo electrónico.  
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o Un subprograma que descargase los mensajes de correo con ficheros 

adjuntos y posteriormente, dependiendo del tipo de fichero descargado 

(fichero Word, vídeo, foto, etc.) lo insertase en una aplicación de Google 

distinta (en Google Docs134 si se trata de un fichero Word, en YouTube135 si 

se trata de un vídeo, en Picasa136 si se trata de una foto, etc.)  

 

o Un subprograma que sea capaz de procesar mensajes de correo electrónico, 

obtener una serie de datos de los correos procesados y posteriormente, 

insertar los datos extraídos en una base de datos. Por ejemplo, extraer de los 

mensajes de correo electrónico datos de usuarios (nombre, apellidos, 

dirección, teléfonos, dirección de correo electrónico, etc.) e insertarlos en 

una base de datos. 

 

• En la aplicación actual, se procesarán los mensajes de correo no leídos (sin el flag 

\Seen), que pasarán a ser mensajes leídos (con el flag \Seen). Un trabajo futuro 

podría ser ofrecer la posibilidad al usuario de seleccionar el tipo de mensajes de 

correo que desea procesar (por ejemplo, los mensajes no marcados para ser 

borrados, es decir, sin el flag \DELETED), y la posibilidad de seleccionar qué 

pasarán a ser los mensajes procesados (por ejemplo, mensajes marcados para ser 

borrados, es decir, con el flag \DELETED). 

 

• Se podría ampliar el tercer subprograma para, además de descargar el contenido de 

los mensajes de correo electrónico, descargar los ficheros adjuntos existentes en los 

mensajes de correo y añadir en cada fichero de texto que almacena el contenido de 

cada mensaje de correo, los ficheros adjuntos existentes en el mensaje y la ruta de 

almacenamiento de los mismos. 

                                                 
134 Google Docs es un programa gratuito basado en Web para crear documentos en línea con la posibilidad de 
colaborar en grupo. Incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo y un programa de presentación 
básico. 
 
135 YouTube es un sitio Web que permite a los usuarios compartir vídeos digitales a través de Internet. 
 
136 Picasa es una aplicación utilizada para organizar y editar fotografías digitales, y posteriormente, crear 
álbumes online para compartirlos con parientes, amigos, etc. 
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Trabajos futuros generales podrían ser: 

 

• Realizar una automatización completa de los mensajes de correo electrónico, es 

decir, que las aplicaciones lectoras de correo procesen automáticamente cada 

mensaje y decidan que acciones automáticas se puede aplicar y sobre qué datos. 

 

• Integrar en las aplicaciones lectoras de correo electrónico opciones que solucionen 

los problemas solventados con la aplicación implementada. De esta forma, no será 

necesario una aplicación para la gestión manual de los mensajes de correo 

electrónico, y otra aplicación para el procesamiento automático de una serie de 

mensajes de correo. 

 

• Definir utilizando XML un formato de fichero que asociado a un mensaje de correo 

electrónico permita a las aplicaciones lectoras de correo electrónico implementar 

acciones automáticas con la información contenida en los mensajes de correo. 

 

• Crear una nueva RFC para definir en las cabeceras de un mensaje de correo 

electrónico las acciones automáticas que se pueden ejecutar con la información 

contenida en los mensajes de correo. 
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Anexo I. Presupuesto 

 
 En el siguiente apartado se va a mostrar el presupuesto requerido para el proyecto 

desarrollado, incluyendo todos los gastos necesarios para su elaboración y puesta en 

marcha. 

 
 El tiempo total empleado para la realización del proyecto ha sido de 8 meses. En las 

siguientes tablas se detalla el tiempo empleado en cada actividad que forma el proyecto. 

 

Desglose por actividades del proyecto 
 
 La siguiente tabla detalla las distintas actividades que se llevaron a cabo para la 

realización del proyecto, incluyendo el número de horas necesarias de cada una de las 

mismas. 

 

Tarea Tiempo (horas) 
Análisis y Diseño 100 h. 
Documentación del Proyecto 300 h. 
Implementación 220 h. 
Pruebas 100 h. 

Tabla presupuesto 1 Desglose de actividades del proyecto 
 

Salarios por categorías 
 

 En la elaboración del proyecto se requiere personal informático cualificado, el cual 

deberá adoptar roles distintos que se adapten a cada una de las actividades que forman el 

proyecto. La siguiente tabla muestra el coste de cada rol utilizado en la elaboración del 

proyecto. 
 

Cargo Sueldo Neto Sueldo Bruto Coste / Hora 
Analista 2.793,6 €/mes 50.400 €/año 45 € 
Responsable de Documentación 2.483,2 €/mes 44.800 €/año 40 € 
Programador 2.172,8 €/mes 39.200 €/año 35 € 
Responsable de Pruebas 2.483,2 €/mes 44.800 €/año 40 € 

Tabla presupuesto 2 Salarios por categoría 
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• Coste / Hora indica el sueldo bruto en una hora de trabajo. 

• Sueldo Bruto indica el sueldo bruto anual, con 14 pagas mensuales. 

• Sueldo Neto indica el sueldo neto mensual. Descontamos el I.R.P.F137 (20%) y 

Seguridad Social (2,4 %). 

 

 Se tiene en cuenta que: 

 

- La jornada laboral es de 4 horas diarias. 

- Son 20 los días laborables al mes. 

 

Gastos de personal imputables al proyecto 

 
 Este proyecto a sido realizado por un informático, el cual adoptó roles distintos para 

desarrollar cada una de las actividades que forman el proyecto. La siguiente tabla muestra 

el coste total de cada rol. 

 

Cargo Tiempo (horas) Coste / Hora (€) Total 
Analista 100 h. 45 € 4500 € 
Responsable de Documentación 300 h. 40 € 12000 € 
Programador 220 h. 35 € 7700 € 
Responsable de Pruebas 100 h. 40 € 4000 € 
Total 720 h.  28200 € 

Tabla presupuesto 3 Gastos de personal imputables al proyecto 

 

Recursos materiales empleados 

 
 La siguiente tabla muestra el coste de cada recurso necesario para la elaboración del 

proyecto. Los costes indirectos incluyen I.V.A138.  

 

 
 

                                                 
137 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. 
 
138 Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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Recurso Cantidad Coste Total 
Ordenador Personal 1 600 € 
Conexión a Internet (8 meses) 1 360 € 
Microsoft Office XP 1 150 € 
Microsoft Windows XP 1 150 € 
Total  1260 € 

Tabla presupuesto 4 Recursos materiales empleados 

 

Gastos Indirectos 

 

 La siguiente tabla muestra los gastos indirectos que repercutieron en los costes 

totales para el desarrollo del proyecto.  

 

Descripción Coste 
Productos de Limpieza Incluido en los costes indirectos 
Electricidad Incluido en los costes indirectos 
Agua Incluido en los costes indirectos 
Alquiler del Local Incluido en los costes indirectos 
Gastos de Comunidad Incluido en los costes indirectos 
Costes de estructura Incluido en los costes indirectos 
Costes indirectos (10%) 28200 * 0,10 = 2820 € 

Tabla presupuesto 5 Gastos indirectos 

 

Resumen del presupuesto 

 
 La siguiente tabla muestra un resumen de todos los costes que ha requerido el 

proyecto, así como la suma total de los mismos. 

 

Recurso Coste 
Personal con cargo al proyecto 28200 € 
Recursos materiales empleados 1260 € 
Gastos indirectos 2820 € 
Total 32.280 € 

Tabla presupuesto 6 Resumen del presupuesto 
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Al coste total calculado hay que añadir un margen de imprevistos del 10 %: 3.228 € 

 

  Coste total + margen de imprevistos: 32.280 + 3.228 = 35.508 € 

 

Finalmente se calcularan los beneficios a obtener, un 15 % del coste total: 4.842 € 

 

  Coste total + margen de imprevistos + beneficios = 35.508 + 4.842 = 40.350 € 

 

 

El presupuesto total del proyecto realizado es de 40.350 € I.V.A. incluido. 
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Anexo II. Manual de instalación y ejecución 

 
 En el presente apartado se ilustrarán los pasos necesarios para la completa instalación 

y ejecución de la aplicación implementada, denominada APICE139. 

 

Manual de instalación 
 
 La instalación de la aplicación APICE se puede realizar tanto en un sistema 

operativo140 Windows, como en otros tipos de sistemas operativos. Los pasos necesarios 

para la instalación de la aplicación en un sistema operativo Windows son los siguientes: 

 

1. Introducir el disco de instalación en el lector de CD-ROM del ordenador. 

 

2. Ejecutar el fichero Setup.exe localizado en el disco instalación o esperar a que el 

reproductor automático del lector de CD-ROM ejecute el fichero. 

 

3. Tras ejecutar el fichero Setup.exe aparecerá la siguiente pantalla indicando que 

se va a iniciar el proceso instalación: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A-II-1 Paso 1 para la instalación en Windows 
                                                 
139 APICE significa Aplicación de Procesamiento Interactivo de Correo Electrónico. 
 
140 Los sistemas operativos son programas fundamentales en un ordenador, ya que realizan tareas básicas, 
tales como enviar la información a la pantalla, gestionar archivos y directorios en el disco, controlar 
dispositivos periféricos, etc. Actualmente, el sistema operativo más utilizado es Microsoft Windows. 
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4. Después de pulsar sobre el botón Next de la pantalla anterior aparecerá la 

siguiente pantalla donde se deberá introducir la ruta de instalación de la 

aplicación (por defecto, esta ruta será o C:\Archivos de programa o C:\Program 

Files): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A-II-2 Paso 2 para la instalación en Windows 
 

5. Tras pulsar sobre el botón Next de la pantalla anterior aparecerá la siguiente 

pantalla informando del inicio de la instalación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A-II-3 Paso 3 para la instalación en Windows 
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6. Después de pulsar sobre el botón Next de la pantalla anterior aparecerá la 

siguiente pantalla indicando que la instalación ha finalizado. Además, indica al 

usuario que pulse Finish para salir de la instalación e informa que es 

recomendable leer tanto el manual de ejecución como el manual de usuario antes 

de utilizar la aplicación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A-II-4 Paso 4 para la instalación en Windows 
 

 Simultáneamente, en cualquiera de los pasos 3, 4 o 5 del proceso de instalación, el 

usuario tendrá la posibilidad de volver a la pantalla anterior mediante el botón Back y de 

cancelar la instalación pulsando sobre el botón Cancel y seguidamente sobre la opción Sí de 

la siguiente pantalla: 

 

 

 
 
 
 

Figura A-II-5 Cancelación de la instalación en Windows 
 

 Además, para desinstalar la aplicación instalada según la serie de pasos anteriores 

únicamente será necesario ejecutar el fichero Uninstall.exe, existente en la carpeta APICE 

dentro de la ruta de instalación de la aplicación, seleccionada en el paso 4. 
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Por otra parte, los pasos necesarios para realizar la instalación de la aplicación APICE 

en cualquier tipo de sistema operativo que soporte la Máquina Virtual Java141, por ejemplo, 

un sistema operativo Unix142 o un sistema operativo Windows (aunque en este caso se 

recomienda la instalación anterior), son los siguientes: 

 

1. Introducir el disco de instalación en el lector de CD-ROM del ordenador. 

 

2. Copiar la carpeta APICE y todo su contenido a la ruta donde se desee tener 

instalada la aplicación. 

 

 Por último, para desinstalar la aplicación, instalada según los 2 pasos anteriores, se 

deberá eliminar la carpeta APICE y todo su contenido de la ruta seleccionada en el paso 2. 

 

Manual de ejecución 
 
 Para la ejecución y puesta en marcha de la aplicación será necesario tener instalado la 

versión 6 o superior de la Máquina Virtual Java, que podrá ser descargada de Web: 

 

http://www.java.com/es/download/

 

 Tras finalizar la instalación de la Maquina Virtual Java, se podrá realizar la puesta en 

marcha de la aplicación de dos maneras posibles:  

 

• A través del interfaz gráfico del sistema operativo. 

• A través de una consola143. 

                                                 
141 La Máquina virtual Java (Java Virtual Machina – JVM) es un programa nativo, es decir, ejecutable en 
una plataforma específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones expresadas en un código binario 
especial (el Java bytecode), el cual es generado por el compilador del lenguaje Java. 
 
142 Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado por un grupo de empleados 
de los laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy. 
 
143 Una consola (shell) es un programa informático que actúa como interfaz de usuario para comunicar al 
usuario con el sistema operativo mediante una ventana que espera órdenes escritas por el usuario en el 
teclado, los interpreta y los entrega al sistema operativo para su ejecución. 
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 Los pasos necesarios para la puesta en marcha de la aplicación a través del interfaz 

gráfico del sistema operativo son los siguientes: 

 

1. Acceder a la carpeta donde se haya instalado la aplicación (por defecto, esta ruta 

será o C:\Archivos de programa o C:\Program Files, aunque se puede modificar 

como se explicó en el apartado Manual de instalación). 

 

2. Acceder a la carpeta APICE donde se encuentran los ficheros necesarios para la 

ejecución de la aplicación. 

 

3. Realizar doble clic sobre el fichero APICE.jar 

 

 Por otra parte, los pasos necesarios para la puesta en marcha de la aplicación a través 

de consola (aunque es necesaria una interfaz gráfica para visualizar correctamente las 

distintas pantallas) son los siguientes: 

 

1. Acceder a la carpeta donde se haya instalado la aplicación mediante el comando:  

 

cd RutaDeInstalacion 

 

Por defecto, esta ruta será o C:\Archivos de programa, o C:\Program Files, pero 

se puede modificar como se explicó en el apartado Manual de instalación. 

 

2. Acceder a la carpeta APICE donde se encuentran los ficheros necesarios para la 

ejecución de la aplicación mediante el comando: 

 

cd APICE 

 

3. Ejecutar el fichero APICE.jar mediante el siguiente comando: 

 

java –jar APICE.jar 
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 La aplicación APICE es capaz de acceder a una cuenta de correo electrónico a través 

del protocolo IMAP para extraer los mensajes de correo electrónico existentes en la misma 

de una de sus carpetas y seguidamente procesar los mensajes extraídos de alguna de las 

siguientes maneras: 

 

• Mediante el primer subprograma se podrán obtener eventos automáticamente a 

partir del contenido de cada uno de los mensajes extraídos, para después poder 

insertarlos en la aplicación GCalendar. 

 

• Mediante el segundo subprograma se podrán extraer los ficheros adjuntos existentes 

en los mensajes de correo y enlazarlos mediante una página Web (incluyendo un 

hiperenlace en la página Web al fichero adjunto) a la que se asocia un fichero RSS 

para informar de las actualizaciones en la misma. 

 

• Mediante el tercer subprograma se podrá copiar el contenido de los mensajes de 

correo y sus principales cabeceras (Subject, Date y From) a ficheros de texto. 

 

 En el presente manual de usuario se describirán todas las funcionalidades existentes 

en la aplicación APICE. Las funcionalidades explicadas se estructurarán de la siguiente 

forma: 

 

1. Se comentará la pantalla principal, la cual proporcionará acceso a las distintas 

pantallas de configuración y ejecución existentes en la aplicación. Además, informará 

del estado de la aplicación, es decir, si existe una cuenta de correo configurada, si 

alguno de los subprogramas está configurado o si alguno de los subprogramas se está 

ejecutando. 

 

2. Se explicará la manera de configurar una cuenta de correo electrónico de la que 

extraer los mensajes que después se utilizarán en los distintos subprogramas. 
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3. Se especificará la forma de configurar y ejecutar el primer subprograma para acceder 

a los eventos obtenidos automáticamente a partir de los mensajes de correo, modificar 

los eventos, crear eventos nuevos, e insertar los eventos deseados en la aplicación 

GCalendar. 

 

4. Se detallará la manera de configurar y ejecutar el segundo subprograma para acceder 

a los mensajes de correo y decidir de qué mensajes extraer los ficheros adjuntos y 

enlazarlos mediante una página Web a la que se asocia un fichero RSS. 

 

5. Se definirán los pasos necesarios para configurar y ejecutar el tercer subprograma 

para acceder a los mensajes de correo y decidir qué mensajes se copiaran en ficheros 

de texto. 

 

Acceso a las diferentes pantallas de configuración y ejecución 
 
 La pantalla principal de la aplicación APICE que aparece tras iniciar la aplicación se 

muestra en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A-III-1 Pantalla principal sin ninguna configuración 
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 La pantalla anterior proporciona acceso tanto a la pantalla de configuración de una 

cuenta de correo electrónico como a las pantallas de configuración y ejecución de cada uno 

de los subprogramas:  

 

• El acceso a la pantalla de configuración de una cuenta de correo electrónico se 

obtiene a través del botón Configurar… que existe encima de la imagen de un sobre 

que representa el correo electrónico. 

 

• El acceso a la pantalla de configuración del primer subprograma se obtiene a través 

del botón Configurar… que existe debajo de la imagen de un calendario que 

representa a la aplicación GCalendar. El acceso a la pantalla de ejecución de este 

subprograma se obtiene a través del botón Ejecutar existente bajo la imagen del 

calendario. 

 

• El acceso a la pantalla de configuración del segundo subprograma se obtiene a 

través del botón Configurar… que existe debajo de la imagen con un clip que 

representa a los ficheros adjuntos y del logo del RSS. El acceso a la pantalla de 

ejecución de este subprograma se obtiene a través del botón Ejecutar existente bajo 

la imagen del clip y del logo del RSS. 

 

• El acceso a la pantalla de configuración del tercer subprograma se obtiene a través 

del botón Configurar… que existe debajo de la imagen de una carpeta con papeles 

que representa los mensajes de correo electrónico copiados a fichero. El acceso a la 

pantalla de ejecución de este subprograma se obtiene a través del botón Ejecutar 

existente bajo la imagen de la carpeta con papeles. 

 

 El estado de los botones en la pantalla principal indica qué operaciones se pueden 

realizar en cada momento, por ejemplo, en la pantalla representada en la figura A-III-1 sólo 

está disponible el botón para la configuración de una cuenta de correo electrónico, ya que si 

no se dispone de una cuenta de correo electrónico de donde obtener los mensajes de correo, 

no se podrán ejecutar ninguno de los subprogramas. 
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 Además, en la parte superior de cada una de las imágenes (el sobre, el calendario, el 

clip con el logo del RSS y la carpeta con papeles) existen dos tipos de imágenes:  

 

•  para indicar que se encuentra configurado 

 

•  para indicar que no se encuentra configurado 

 

 El orden de configuración y ejecución a partir de la pantalla principal debe ser el 

siguiente para poder realizar todas las operaciones disponibles en la aplicación: 

 

1. Configurar una cuenta de correo electrónico de la que descargar los mensajes de 

correo. Tras configurar una cuenta de correo y volver a la pantalla principal, el 

estado de la misma será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-III-2 Pantalla principal con el correo electrónico configurado 
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2. Configurar cada uno de los subprogramas antes de realizar la ejecución de los 

mismos, teniendo en cuenta que sólo será necesario configurar el subprograma 

que se vaya a ejecutar. Por tanto, un posible orden de configuración y ejecución 

será el siguiente: 

 

a. Configurar y después ejecutar el primer subprograma 

b. Configurar y después ejecutar el segundo subprograma 

c. Configurar y después ejecutar el tercer subprograma 

 

 A continuación, se muestra el estado de la pantalla principal después de haber 

configurado todos los subprogramas existentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-III-3 Pantalla principal con todos los subprogramas configurados 
 

 En la figura A-III-2 se puede comprobar que tras haber configurado una cuenta de 

correo electrónico sólo se tendrá acceso a realizar la configuración de los subprogramas. 

Además, en la figura A-III-3 se observa que tras configurar cada uno de los subprogramas 

se conseguirá la posibilidad de ejecutar cada uno de los mismos. 
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Configuración de una cuenta de correo electrónico 
  
 El acceso a la pantalla de configuración de una cuenta de correo electrónico se 

realizará a través del botón Configurar… existente encima de la imagen del sobre en la 

pantalla principal de la aplicación. Los campos que se deben completar, antes de  pinchar 

sobre el botón Conectar en la pantalla de configuración, son los siguientes: 

 

• Servidor IMAP: Dirección del servidor de correo electrónico capaz de utilizar 

alguno de los siguientes protocolos: IMAP o IMAPS. El proveedor de la cuenta de 

correo electrónico será el encargado de facilitar esta dirección, por ejemplo, la 

dirección del servidor de correo mediante IMAP en GMAIL  es imap.gmail.com. 

 

• Usuario: Identificador del usuario en el servidor de correo establecido previamente. 

 

• Contraseña: Clave de acceso del usuario en el servidor de correo. 

 

• SSL y Puerto: Deberá aparecer seleccionada la casilla SSL si el servidor requiere 

autenticación mediante SSL. Además, si se selecciona la casilla se deberá indicar el 

puerto de comunicaciones utilizado (normalmente este puerto será el 993). 

 

 A continuación se muestra la figura A-III-4 con una captura de la pantalla detallada: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura A-III-4 Pantalla de configuración del correo electrónico 
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 Después de completar todos los campos y pinchar sobre el botón Conectar, la pantalla 

de configuración del correo se esconderá si la conexión se ha realizado correctamente, o se 

mostrará un mensaje de error si la conexión no se ha podido realizar. 

 

 Finalmente, para la eliminación de una conexión de correo electrónico previamente 

establecida, primero se deberá acceder a la pantalla de configuración si se encuentra 

escondida pinchando en el botón Configurar… existente encima de la imagen del sobre en 

la pantalla principal de la aplicación y seguidamente pinchando sobre el botón Desconectar 

en la pantalla de configuración del correo electrónico. 

 

Configuración y ejecución del primer subprograma 
 
 El acceso a la pantalla de configuración del primer subprograma se realizará a través 

del botón Configurar… existente debajo de la imagen del calendario de GCalendar en la 

pantalla principal de la aplicación. Los campos que se deben completar, antes de  pinchar 

sobre el botón Conectar en la pantalla de configuración del primer subprograma, son los 

siguientes: 

 

• Carpeta utilizada: Se debe seleccionar una carpeta de la lista de carpetas existentes 

en la cuenta de correo electrónico para después procesar los mensajes de correo no 

leídos existentes en la carpeta seleccionada. 

 

• Usuario: Identificador del usuario en la aplicación GCalendar. El identificador 

deberá ser una dirección de correo electrónico como se indica en la aplicación 

GCalendar. Si la aplicación APICE detecta que el identificador de usuario no es una 

dirección de correo electrónico añadirá la cadena “@gmail.com”, porque lo más 

probable es que sea un identificador de usuario de GMail. 

 

• Contraseña: Clave de acceso del usuario a la aplicación GCalendar. Esta clave se 

obtiene al registrar la dirección de correo electrónico como usuario en GCalendar. 
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 A continuación se muestra la figura A-III-5 con una captura de la pantalla de 

configuración del primer subprograma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A-III-5 Pantalla de configuración del primer subprograma 
 

 Al igual que en la configuración de la cuenta de correo, después de completar todos 

los campos y pinchar sobre el botón Conectar, la pantalla de configuración del primer 

subprograma se esconderá si la conexión se ha realizado correctamente, o se mostrará un 

mensaje de error si la conexión no se ha podido realizar. 

 

 Para finalizar la configuración del primer subprograma y eliminar una conexión a 

GCalendar previamente establecida, primero se deberá acceder a la pantalla de 

configuración (si se encuentra escondida, pinchando en el botón Configurar… existente 

debajo de la imagen del calendario de GCalendar en la pantalla principal de la aplicación) 

y seguidamente pinchar sobre el botón Desconectar en la pantalla de configuración del 

primer subprograma. 

 

 Por otra parte, el acceso a la pantalla de ejecución del primer subprograma se realizará 

a través del botón Ejecutar… existente debajo de la imagen del calendario de GCalendar en 

la pantalla principal de la aplicación. A este botón únicamente se tendrá acceso tras haber 

realizado la configuración del primer subprograma correctamente. 
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 Previamente a la ejecución del subprograma se deberán actualizar los ficheros 

utilizados para encontrar eventos automáticamente. Los ficheros son palabras.txt y 

palabrasGen.txt y se localizan en el interior de la carpeta APICE en la ruta de instalación 

seleccionada al  instalar la aplicación. En el fichero palabras.txt deben aparecen palabras 

(en este caso, relativas a mensajes de correo con Call for papers) que normalmente se 

localizan en la misma línea que las fechas utilizadas en los evento. Además, en el fichero 

palabrasGen.txt deben aparecer grupos de palabras que únicamente existan cuando los 

correos traten de un tema concreto (en este caso,  los Call for papers). 

 

 En la figura A-III-6 se muestra una captura de una pantalla de ejecución del primer 

subprograma: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A-III-6 Pantalla de ejecución del primer subprograma – Ítems Pre-procesados 
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 En la imagen que ilustra la pantalla de ejecución del primer subprograma se pueden 

contemplar 3 partes perfectamente diferenciadas:  

 

• A la izquierda de la pantalla, el contenido del primer mensaje de correo no leído 

existente en la carpeta seleccionada en la pantalla de configuración del correo 

electrónico. 

 

• A la derecha de la pantalla en una pestaña (Ítems Pre-procesados), los campos 

necesarios para almacenar los eventos encontrados automáticamente en el texto del 

mensaje de correo. Al mismo tiempo, la opción de insertar los eventos en la 

aplicación GCalendar. Y además, la opción de acceder al siguiente mensaje de 

correo para procesarlo. 

 

• A la derecha de la pantalla en una segunda pestaña (Ítems Nuevos), los campos 

necesarios para que el usuario pueda almacenar un nuevo evento y seguidamente 

insertarlo en la aplicación GCalendar.  

 

 El texto del contenido del mensaje se mostrará sin ninguna modificación, en la parte 

izquierda de la pantalla de ejecución, fundamentalmente debido a dos razones: 

 

• Para que el usuario pueda verificar si se han conseguido extraer todos los eventos 

deseados. 

  

• Para que cuando el usuario seleccione un evento que ha extraído este subprograma 

automáticamente, además se pueda seleccionar en el texto los datos utilizados para 

la creación del evento. De este modo, el usuario tiene más información para decidir 

si desea insertar el evento creado en GCalendar. 
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 Los campos necesarios para almacenar los eventos, tanto si los ha obtenido el 

subprograma automáticamente como si los ha incluido el usuario, son los siguientes: 

 
• Identificador del ítem: Nombre que identificará al evento en la aplicación 

GCalendar.  

 

• Fecha inicial y hora inicial: La fecha inicial está compuesta por tres campos para 

completar el día, el mes y el año que conforman la fecha inicial del evento. Además, 

la hora inicial está compuesta por dos campos para completar con la hora y los 

minutos a los que comenzará el evento. 

 

• Fecha final y hora final: La fecha final, al igual que la fecha inicial, está 

compuesta por tres campos para completar el día, el mes y el año que conforman la 

fecha final del evento. Además, la hora final está compuesta por dos campos para 

completar con la hora y los minutos a los que finalizará el evento. 

 

• Recordatorio por sms y el número de horas antes del evento: El campo 

recordatorio por sms aparecerá seleccionado si el usuario desea que la aplicación 

GCalendar le recuerde mediante un mensaje sms el evento. Además, se deberá 

añadir un número de horas para indicar al sistema cuantas horas antes del evento se 

desea que se produzca el recordatorio. En este caso, para que el recordatorio se 

realice correctamente es necesario que el usuario configure en la aplicación 

GCalendar el número del teléfono móvil al que desea que le lleguen los 

recordatorios de los eventos. 

 

• Calendario: Se debe seleccionar un calendario de la lista de calendarios existentes 

en la cuenta de GCalendar para poder asociar al evento con el calendario. 

 

• Descripción del ítem: La descripción del evento tiene como objetivo especificar los  

detalles del evento, ya que el identificador del evento consiste en un nombre conciso 

que puede que no recoger todas las particularidades del evento. 
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 La información utilizada del contenido de los mensajes de correo, para completar los 

datos anteriores y crear eventos automáticamente, será la siguiente: 

 

a) El identificador en los eventos creados a partir del fichero de palabras palabras.txt 

será el texto anterior a la fecha que conforma el evento. Y el identificador en los 

eventos creados a partir del fichero de palabras palabrasGen.txt será el conjunto 

de palabras genéricas utilizado para crear el evento.  

 

b) En la descripción del evento se almacenará la primera URL encontrada en el 

mensaje de correo. 

 

c) En la fecha inicial del evento se introducirá la fecha en la que comenzará el 

evento. Y en la hora inicial se indicarán las 09:00 por defecto. 

 

d) En la fecha final del evento se introducirá la fecha en la que finalizará el evento. Y 

en la hora final se indicarán las 20:00 por defecto. 

 

e) El calendario de GCalendar donde insertar el evento será por defecto el primer 

calendario de la lista de calendarios existente. 

 

El campo Lista de ítems existente en la pantalla de ejecución que se muestra en la 

figura A-III-6 se utilizará para almacenar los eventos que ha obtenido automáticamente 

este primer subprograma. Tras seleccionar un evento de la lista se actualizarán los 

campos: identificador del ítem, fecha inicial, fecha final y descripción del ítem. 

Además, se seleccionará la línea del mensaje de donde se han obtenido los datos. 

 

La información que muestran los eventos creados automáticamente por la aplicación 

puede ser modificada por el usuario antes de realizar la inserción del evento en la 

aplicación GCalendar. La inserción real del evento en GCalendar se realizará tras 

pinchar sobre el botón Insertar existente en la pantalla de ejecución mostrada en la 

figura A-III-6. Esta inserción real provoca la eliminación del evento de la lista de ítems. 
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 Además, el botón Siguiente Mensaje existente en la pantalla de ejecución mostrada en 

la figura A-III-6 se utilizará para acceder al siguiente mensaje de la carpeta seleccionada 

que no haya sido aún leído, y para actualizar el mensaje que acaba de ser procesado como 

mensaje leído. 

 

 Por otra parte, la pestaña de ítems nuevos se utilizará para que el usuario pueda incluir 

eventos en GCalendar que no hayan sido encontrados automáticamente por la aplicación. 

En la figura A-III-7 se muestra una captura de una pantalla de ejecución del primer 

subprograma donde aparece expandida la pestaña de ítems nuevos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A-III-7 Pantalla de ejecución del primer subprograma – Ítems Nuevos 
 

 Para finalizar la ejecución del primer subprograma únicamente será necesario cerrar la 

pantalla de ejecución pinchando en el botón que aparece en la parte superior derecha con 

forma de aspa. 
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Configuración y ejecución del segundo subprograma 
 
 El acceso a la pantalla de configuración del segundo subprograma se realizará a través 

del botón Configurar… existente debajo de la imagen con un clip y el logo del RSS en la 

pantalla principal de la aplicación. Los campos que se deben completar, antes de  pinchar 

sobre el botón Conectar en la pantalla de configuración del segundo subprograma, son los 

siguientes: 

 

• Carpeta utilizada: Se debe seleccionar una carpeta de la lista de carpetas existentes 

en la cuenta de correo electrónico para después procesar los mensajes de correo, no 

leídos y con algún fichero adjunto, existentes en la carpeta seleccionada. 

 

• Ruta local de almacenamiento de los ficheros descargados: Se debe seleccionar 

una ruta de almacenamiento para los ficheros adjuntos descargados, la página Web 

(index.html) con un hiperenlace a cada uno de los ficheros descargados, y el fichero 

RSS (rss10.xml) encargado de informar de las actualizaciones que se produce en la 

página Web. La selección de la ruta de almacenamiento se realizará en una pantalla 

de selección de ficheros, a la que se accede a través del botón Seleccionar Ruta 

existente a la derecha de este campo en la pantalla de configuración del segundo 

subprograma. En la pantalla de selección de ruta únicamente será necesario, para 

seleccionar una ruta, escoger una carpeta del sistema de ficheros del ordenador y 

presionar sobre el botón Abrir. 

 

• URL de almacenamiento de los ficheros descargados: Se debe incluir la ruta 

remota de acceso a los ficheros adjuntos descargados, a la página Web (index.html) 

con hiperenlaces a los ficheros descargados, y al fichero RSS (rss10.xml) encargado 

de informar de las actualizaciones que se produce en la página Web. Esta dirección 

será necesaria para incluirla tanto en la página Web como en el fichero RSS. 
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 A continuación se muestra la figura A-III-8 con una captura de la pantalla de 

configuración del segundo subprograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-III-8 Pantalla de configuración del segundo subprograma 
 

 Al igual que en las pantallas de configuración anteriores, después de completar todos 

los campos y pinchar sobre el botón Conectar, la pantalla de configuración del segundo 

subprograma se esconderá y se permitirá la ejecución del segundo subprograma. 

 

 Para finalizar la parte de configuración, si se desea eliminar la configuración 

previamente establecida del segundo subprograma, primero se deberá acceder a la pantalla 

de configuración (si se encuentra escondida, pinchando en el botón Configurar… existente 

debajo de la imagen con un clip y el logo del RSS en la pantalla principal de la aplicación) y 

seguidamente pinchar sobre el botón Desconectar en la pantalla de configuración del 

segundo subprograma. 

 

 Por otra parte, el acceso a la pantalla de ejecución del segundo subprograma se 

realizará a través del botón Ejecutar… existente debajo de la imagen con un clip y el logo 

del RSS en la pantalla principal de la aplicación. A este botón únicamente se tendrá acceso 

tras haber realizado la configuración del segundo subprograma correctamente. 
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 En la figura A-III-9 se muestra una captura de una pantalla de ejecución del segundo 

subprograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-III-9 Pantalla de ejecución del segundo subprograma 
 

 En la imagen anterior, que ilustra la pantalla de ejecución del segundo subprograma 

se pueden contemplar 3 elementos importantes:  

 

• Una lista con todos los mensajes de correo electrónico existentes en la carpeta 

seleccionada previamente que no hayan sido leídos y que posean como mínimo un 

fichero adjunto. La lista aparece numerada y muestra la siguiente información 

extraída de las cabeceras de los mensajes: 

 

o Asunto: asunto del mensaje de correo (cabecera subject) o el literal “(sin 

asunto)” si el mensaje no posee asunto 

o Fecha: fecha en que fue enviado el mensaje de correo (cabecera Date) 

o Autor: autor del mensaje de correo (cabecera From) 
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• Un botón Actualizar para restaurar la lista de mensajes de correo sincronizando los 

mensajes de la misma con los mensajes no leídos y con algún fichero adjunto 

existentes en el servidor. Mientras se realiza el proceso de actualización se 

deshabilitarán tanto la lista de mensajes como los botones de la pantalla. 

 

• Un botón Descargar Adjuntos para descargar los ficheros adjuntos a la ruta local de 

almacenamiento configurada previamente, crear o actualizar (si ya está creada) la 

página Web (index.html) con hiperenlaces a los ficheros adjuntos descargados, y 

crear o actualizar (si ya está creado) el fichero RSS (rss10.xml) informando de los 

nuevos enlaces incluidos en la Web. Mientras se realiza este proceso se 

deshabilitarán tanto la lista de mensajes como los botones de la pantalla. Además, si 

al descargar un fichero adjunto se observa que ya existe otro fichero descargado (en 

la misma ruta de almacenamiento seleccionada) con el mismo nombre, se le 

mostrará una pantalla al usuario para que decida si cambiar el nombre al fichero 

adjunto que se va a descargar o directamente no descargar el fichero adjunto.  

 

 Para finalizar la ejecución del segundo subprograma, al igual que en el primero, 

únicamente será necesario cerrar la pantalla de ejecución pinchando en el botón que 

aparece en la parte superior derecha con forma de aspa. 

 

Configuración y ejecución del tercer subprograma 
 
 El acceso a la pantalla de configuración del tercer subprograma se realizará a través 

del botón Configurar… existente debajo de la imagen de la carpeta con documentos en la 

pantalla principal de la aplicación. Los campos que se deben completar, antes de  pinchar 

sobre el botón Conectar en la pantalla de configuración del tercer subprograma, son los 

siguientes: 

 

• Carpeta utilizada: Se debe seleccionar una carpeta de la lista de carpetas existentes 

en la cuenta de correo electrónico para después procesar los mensajes de correo no 

leídos existentes en la carpeta seleccionada. 
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• Ruta local de almacenamiento de los correos descargados: Se debe seleccionar 

una ruta de almacenamiento para los ficheros de texto donde se copia el contenido y 

las principales cabeceras de los mensajes de correo. La selección de la ruta de 

almacenamiento se realizará en una pantalla de selección de ficheros, a la que se 

accede a través del botón Seleccionar Ruta existente a la derecha de este campo en 

la pantalla de configuración del tercer subprograma. En la pantalla de selección de 

ruta únicamente será necesario, para seleccionar una ruta, escoger una carpeta del 

sistema de ficheros del ordenador y presionar sobre el botón Abrir. 

 

  A continuación se muestra la figura A-III-10 con una captura de la pantalla de 

configuración del tercer subprograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-III-10 Pantalla de configuración del tercer subprograma 
 

 Al igual que en las pantallas de configuración anteriores, después de completar todos 

los campos y pinchar sobre el botón Conectar, la pantalla de configuración del tercer 

subprograma se esconderá y se permitirá la ejecución del tercer subprograma. 

 

 Para finalizar esta parte de configuración, si se desea eliminar la configuración del 

tercer subprograma establecida, primero se deberá acceder a la pantalla de configuración (si 

se encuentra escondida, pinchando en el botón Configurar… existente debajo de la imagen 
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de la carpeta con documentos en la pantalla principal de la aplicación) y seguidamente 

pinchar sobre el botón Desconectar en la pantalla de configuración del tercer subprograma. 

 

 Por otra parte, el acceso a la pantalla de ejecución del tercer subprograma se realizará 

a través del botón Ejecutar… existente debajo de la imagen de la carpeta con documentos 

en la pantalla principal de la aplicación. A este botón únicamente se tendrá acceso tras 

haber realizado la configuración del tercer subprograma correctamente. 

 

 En la figura A-III-11 se muestra una captura de una pantalla de ejecución del tercer 

subprograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-III-11 Pantalla de ejecución del tercer subprograma 
 

 En la imagen anterior, que ilustra la pantalla de ejecución del tercer subprograma se 

pueden contemplar 3 elementos importantes:  

 

• Una lista con todos los mensajes de correo electrónico, existentes tanto en la carpeta 

seleccionada previamente como recursivamente en carpetas almacenadas en la 

carpeta seleccionada, que no hayan sido leídos. Esta lista muestra la siguiente 

información extraída de las cabeceras de los mensajes y de la cuenta de correo: 
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o Ruta: ruta desde la carpeta seleccionada hasta el lugar del mensaje en el 

servidor 

o Asunto: asunto del mensaje de correo (cabecera Subject) o el literal “(sin 

asunto)” si el mensaje no posee asunto 

o Fecha: fecha en que fue enviado el mensaje de correo (cabecera Date) 

o Autor: autor del mensaje de correo (cabecera From) 

 

• Un botón Actualizar para restaurar la lista de mensajes de correo sincronizando los 

mensajes de la misma con los mensajes del servidor. Mientras se realiza el proceso 

de actualización se deshabilitarán tanto la lista de mensajes como los botones. 

 

• Un botón Copiar Correos para copiar el contenido de los mensajes de correo 

seleccionados y sus principales cabeceras (Subject, Date y From) a ficheros de texto 

con el nombre del asunto (cabecera Subject) del mensaje de correo. Los ficheros se 

almacenarán en la ruta seleccionada en la pantalla de configuración manteniendo la 

estructura de carpetas existente en el servidor de correo, por tanto se crearán las 

carpetas necesarias en la ruta local seleccionada para almacenar los ficheros 

creados. Por otra parte, si dos correos poseen el mismo asunto (cabecera Subject) se 

almacenarán en el mismo fichero de texto.  

 

 Para finalizar la ejecución del tercer subprograma, al igual que en los dos anteriores, 

únicamente será necesario cerrar la pantalla de ejecución pinchando en el botón que 

aparece en la parte superior derecha con forma de aspa. 
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Anexo IV. Historia del correo electrónico 

  El nombre correo electrónico proviene de la analogía con el correo postal, ya que 

ambos son servicios que se utilizan para enviar y recibir mensajes, y además emplean 

buzones intermedios (ya sean buzones postales o servidores), en donde los mensajes se 

guardan temporalmente antes de dirigirse a su destino, y antes de que el destinatario los 

revise. 

 

 El origen del servicio de correo electrónico es anterior a la creación de Internet e 

inicialmente consistía en compartir archivos en una supercomputadora144, y acceder a esos 

mensajes desde terminales remotos.  

 

 En 1971, el ingeniero Ray Tomlinson realiza el primer intercambio de correo 

electrónico en un mismo ordenador. Previamente, este ingeniero había escrito un programa 

para enviar y leer correo electrónico inicialmente pensado para un único ordenador, que se 

dividía en dos partes: El programa SNDMSG utilizado para enviar el correo electrónico, y 

el programa READMAIL utilizado para leer el correo electrónico recibido. Aunque, el autor 

del primer envío de correo no recuerde el texto enviado, muchas fuentes apuntan que el 

texto del primer mensaje enviado por correo electrónico fue la cadena “QWERTYUIOP” 

(teclas pulsadas al azar en el teclado por razones de pruebas).  

 

 A continuación, Ray Tomlinson mejoró el programa SNDMSG para que fuese capaz 

de enviar los mensajes de un ordenador a otro utilizando el protocolo CPYNET145. En este 

caso, además de indicar el usuario al que se enviaba el mensaje de correo, se debía 

especificar la máquina. Entonces, Ray Tomlinson decidió concatenar al nombre del usuario 

el nombre de la máquina, y para separar un concepto del otro utilizar el carácter ‘@’, que 

no se emplea en ningún nombre ni de usuario ni de máquina. 
 

                                                 
144 Supercomputadora o superordenador es una computadora con capacidades de cálculo muy superiores a 
las comúnmente disponibles de las máquinas de escritorio de la misma época. 
 
145 CPYNET era un protocolo creado por Ray Tomlinson de transferencia de ficheros para la red ARPANET en 
ordenadores PDP-10. 
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 En 1972, modificó los programas para utilizar en lugar de CPYNET el protocolo de 

transferencia de ficheros FTP146, ya que, éste es utilizado sobre Internet por todo tipo de 

ordenadores. Así, cuando en agosto de 1972 se publicó el documento que describía el 

protocolo FTP, éste incluía las modificaciones necesarias para poder intercambiar correo 

electrónico.  

 

 Más adelante, el correo electrónico creó sus propios protocolos de funcionamiento. En 

1977, aparece la RFC 733, en el que se detallan las especificaciones para el envío de correo 

electrónico. Posteriormente, en 1982 esta RFC fue sustituida por las RFC 821 y 822. En la 

RFC 822 se indica el formato de mensaje y en la RFC 821 se especifica el protocolo de 

envío de mensajes. Posteriormente, aparecieron los protocolos POP3 e IMAP para acceder 

a los mensajes almacenados en un servidor de correo. 

 

 En España, no se empieza a utilizar el servicio de correo electrónico hasta el año 

1985, gracias a los profesores (Juan Riera, Juan Viñas, Juan Quemada, Joaquín Seoane y 

Fernando Fournón) de la Cátedra de Comunicación de Datos de la Escuela de Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Este 

grupo, conocedor del rápido desarrollo del correo electrónico e Internet en las 

universidades norteamericanas, monta el primer nodo español conectado a la red EUNet 

(European Network). 

 

 
 

 

 
146 FTP (File Transfer Protocol – Protocolo Transferencias Archivos) es un protocolo de red utilizado para la 
transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP. 
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Glosario de términos y definiciones 

 
 
AAA   

 

Adjunto: Archivo adjunto, fichero adjunto o attachment. Fichero que se envía junto a un 

mensaje de correo electrónico. 

 

API: Application Programming Interface. Conjunto de funciones y procedimientos (o 

métodos, si se refiere a programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para 

ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

 

APICE: Aplicación de Procesamiento Interactivo de Correo Electrónico. 

 

ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network. Red de computadoras que fue 

creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como medio de 

comunicación para los diferentes organismos del país. 

 

Array: Conjunto o agrupación de variables del mismo tipo cuyo acceso se realiza por 

índices. 

 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange – Código Estadounidense 

Estándar para el Intercambio de Información. Es un código formado por una 

representación numérica de cada carácter, por ejemplo, el carácter ‘A’ es el número 65. El 

código ASCII de 7 bits (NTV ASCII) consigue representar 27=127 caracteres. El código 

ASCII de 8 bits (ASCII extendido) consigue representar 28=256 caracteres y añadir 

caracteres que faltaban en el ASCII de 7 bits como acentos, ‘ñ’, ‘¿’, ‘¡’, etc. 

 

Asunto: Subject. En un mensaje de correo es una descripción corta que resume el mensaje. 
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Autenticación: Proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente de una 

comunicación como una petición para conectarse. 

 

BBB   
 

BCC: Véase Copia de Carbón Oculta o CCO. 

 

BER: Basic Encoding Rules – Reglas de Codificación Básicas. Reglas definidas 

originalmente en el estándar ASN.1, que es una norma para representar los datos 

independientemente de la máquina que se esté utilizando, para codificar información 

abstracta en un flujo de bits único, esto es, que pueda ser interpretado en cualquier máquina 

de la misma manera. 

 

Biblioteca: Conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software, que contienen 

código y datos, y que proporcionan servicios a programas independientes, es decir, pasan a 

formar parte de éstos. 

 

BIT: Binary digit – dígito binario. Unidad mínima de información empleada en 

informática. Con él podemos representar dos valores cuales quiera, como verdadero o falso, 

abierto o cerrado, etc. 

 

Blog: Sitio Web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 

artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el texto o artículo más reciente. 

 

Buzón de correo electrónico: Son similares a los buzones tradicionales y se utilizan para 

realizar la entrega de los correos electrónicos a los diferentes usuarios. Los principales 

protocolos de descarga de correos son POP3 e IMAP. 

 

Byte: Unidad fundamental de datos en los ordenadores. Un byte son ocho bits contiguos. 
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CCC   
 

Cadena de correo electrónico: Cadena de mensajes que utiliza el correo electrónico como 

forma de propagación. Debido a la facilidad de propagación del correo electrónico, estas 

cadenas se han convertido en mensajes masivos. Los mensajes en cadena buscan 

coaccionar o convencer de varias maneras a sus lectores de reenviarlos a otro grupo de 

personas. 

 

Call for papers o CFP: Método utilizado en academias y otros contextos para reunir 

libros, publicaciones en revistas o presentaciones de conferencias. Los CFP se suelen 

enviar a grupos interesados describiendo el tema general, dónde se realizará, un sumario del 

evento, y la fecha límite. Los CFP se suelen distribuir utilizando listas de correos 

electrónicos. 

 

Casos de uso: Son una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo 

sistema. Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería 

interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo 

específico. 

 

Cliente Web: Aplicación software que permite a los usuarios recuperar y visualizar 

documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores Web a través 

de Internet o de algún otro tipo de red. Los navegadores Web son clientes Web. 

 

Cliente-Servidor: Tipo de arquitectura que consiste básicamente en un programa cliente 

que realiza peticiones a un programa servidor, que le da respuesta. 

 

Codificación de caracteres: Método que permite convertir un carácter de un lenguaje 

natural (alfabeto o silabario) en un símbolo de otro sistema de representación, como un 

número o una secuencia de pulsos eléctricos en un sistema electrónico, aplicando normas o 

reglas de codificación. 
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Cola: Estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la 

operación de inserción push se realiza por un extremo y la operación de extracción pop por 

el otro. 

 

Conexiones Seguras: Son conexiones cifradas mediante algún protocolo de seguridad que 

proporcionan comunicaciones seguras a través de una red, comúnmente Internet. Los 

principales protocolos de seguridad utilizados son SSL (Secure Sockets Layer o Protocolo 

de Capa de Conexión Segura) y TLS (Transport Layer Security o Seguridad de la Capa de 

Transporte). 

 

Confidencialidad: Propiedad de un documento o mensaje que únicamente está autorizado 

para ser leído o entendido por algunas personas o entidades. 

 

Consola: Shell. Programa informático que actúa como interfaz de usuario para comunicar 

al usuario con el sistema operativo mediante una ventana que espera órdenes escritas por el 

usuario en el teclado, los interpreta y los entrega al sistema operativo para su ejecución 

 

Copia de Carbón o CC: Campo del encabezado de un mensaje de correo electrónico. Se 

utiliza para enviar una o varias copias extras del mensaje a uno o varios destinatarios 

adicionales al principal o principales (dirección o direcciones puestas en la casilla Para, To 

en inglés). 

 

Copia de Carbón Oculta o CCO: Campo del encabezado de un mensaje de correo 

electrónico. A diferencia del campo Para (To en inglés) y la casilla CC, las direcciones de 

correo añadidas a CCO permanecen invisibles a los destinatarios del mensaje. 

 

Correo Electrónico: Véase Servicio de Correo Electrónico. 

 

CPYNET: Protocolo creado por Ray Tomlinson de transferencia de ficheros para la red 

ARPANET en ordenadores PDP-10. 
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Cuenta de correo electrónico: Lugar donde se almacenan los mensajes de correo 

electrónico. Éstas a su vez, se almacenan en servidores de correo y se distinguen de forma 

unívoca mediante una dirección de correo. 

 

DDD   
 

Diagrama de clases: Tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema 

mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. 

 

Dirección de Correo Electrónico: Conjunto de palabras que identifican a un usuario de 

una cuenta de correo electrónico. Cada dirección es única y pertenece siempre al mismo 

usuario. 

 

Dirección IP: Número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un 

dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP 

(Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. 

 

DNS: Domain Name System. Base de datos distribuida y jerárquica que almacena 

información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. 

 

Dominio: En Internet es un nombre base que agrupa a un conjunto de equipos o 

dispositivos y que permite proporcionar nombres de equipo más fácilmente recordables en 

lugar de una dirección IP numérica. 

 

EEE   
 

EML: Formato utilizado por muchos clientes de correo electrónico para guardar los 

mensajes de correo en ficheros con extensión *.eml. 

 

Enlace: Véase Hipervínculo. 
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ESMTP: Enhanced Simple Mail Transfer Protocol. Es una definición de extensiones de 

protocolo para el estándar SMTP. El formato de extensión fue definido en la RFC 1869 en 

1995. 

 

Etiquetas inteligentes de Microsoft: Microsoft's Smart Tags. Son selecciones de un 

conjunto de términos, que proporcionan unas u otras acciones al usuario dependiendo de los 

términos que se hayan seleccionado. 

 

E-Mail: Véase Servicio de Correo Electrónico. 

 

FFF   
 

Fichero de código fuente: Fichero con un conjunto de líneas de texto que son las 

instrucciones que debe seguir el ordenador para ejecutar dicho programa. 

 

Fichero $HOME/.rhost: Fichero utilizado en el protocolo RLOGIN para realizar la 

autenticación en el servidor. Este fichero está formado por líneas compuestas de un nombre 

de cliente y un login o identificador.  

 

Filtros en el correo electrónico: Opciones o reglas utilizadas en los clientes de correo 

electrónico para clasificar y redirigir algunos de los mensajes de correo entrantes a diversas 

carpetas o a otras cuentas de correo. 

 

Firefox: Navegador Web de Internet, libre y de código abierto desarrollado por la 

Corporación Mozilla y un gran número de voluntarios externos. 

 

Foro: Sitio Web que da soporte a discusiones u opiniones en línea. 

 

FTP: File Transfer Protocol – Protocolo Transferencias Archivos. Protocolo de red 

utilizado para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP. 
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Fuente RSS: Feed. Se utiliza para distribuir noticias RSS (contenido, artículos o noticias 

que se publican en páginas Web) a los lectores RSS. 

 

GGG   
 

GData: Google data APIs. Como su nombre indica ha sido desarrollado por Google y 

consiste en un nuevo formato de sindicación basado en dos protocolos: El RSS 2.0 y el 

Atom 1.0 junto a un protocolo de publicación basado en el ya existente en Atom. 

 

Google Docs: Programa gratuito basado en Web para crear documentos en línea con la 

posibilidad de colaborar en grupo. Incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo y 

un programa de presentación básico. 

 

Google Calendar o GCalendar: Agenda y calendario electrónico desarrollado por Google. 

 

Google Mail o GMail: Servicio de correo electrónico con posibilidades POP3 e IMAP 

gratuito proporcionado por la empresa estadounidense Google a partir del 1 de abril de 

2004. 

 

Google Reader: Lector de RSS online, que permite organizar y acceder rápidamente desde 

un interfaz Web a todas las noticias de las páginas configuradas. 

 

Gusano informático: Worm. Malware que tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. 

Además, utiliza las partes automáticas de un sistema operativo, que generalmente son 

invisibles al usuario. Por otra parte, a diferencia de un virus, un gusano no precisa alterar 

los archivos de programas, sino que reside en la memoria y se duplica a sí mismo. 
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HHH   
 

Hash: Funciones o métodos utilizados para generar claves que representen de manera casi 

unívoca a un documento, registro, archivo, etc. Los algoritmos MD5 y SHA-1 son dos de 

los más populares, por ejemplo en el comando APOP de POP3 el algoritmo utilizado es 

MD5. 

 

Hexadecimal: Véase Sistema Héxadecimal. 

 

Hiperenlace: Véase Hipervínculo. 

 

Hipermedia: Unión de hipertexto y multimedia (video, audio, etc.), es decir, utiliza las 

ventajas del hipertexto para la exploración de documentos y las ventajas de la multimedia 

para enriquecer los documentos mostrados. 

 

Hipertexto: Texto que conduce a otro texto relacionado. La forma más habitual de 

hipertexto en documentos es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van 

a otros documentos. 

 

Hipervínculo: Vínculo, hiperenlace o enlace. Elemento de un documento electrónico que 

hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro documento, o un punto específico del 

mismo o de otro documento. 

 

Hoax: bulo o noticia falsa. Intento de hacer creer a un grupo de personas que algo falso es 

real. El hoax tiene como objetivo ser divulgado de manera masiva haciendo uso de los 

medios de comunicación, siendo el más popular de ellos en la actualidad Internet. 

 

HTML: HyperText Markup Language – Lenguaje de Marcas de Hipertexto. Lenguaje de 

marcado predominante para la construcción de páginas Web. Aparece definido en el RFC 

1866 (HTML 2.0). 
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HTTP: HyperText Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 

Protocolo utilizado en cada transacción de páginas Web. HTTP fue desarrollado por el 

consorcio W3C y la IETF, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una 

serie de RFC, siendo la más importante de ellas la RFC 2616, que especifica la versión 1.1. 

 

III   
 

Ical: Estándar, especificado en la RFC 2445, utilizado para el intercambio de información 

de calendarios. Recibe este nombre debido al nombre de un programa de Apple que fue el 

primero en utilizarlo. 

 

IETF: Internet Engineering Task Force – Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet. 

Organización internacional abierta de normalización, que tiene como objetivo contribuir a 

la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, tales como transporte, encaminamiento 

o seguridad. 

 

IMAP: Internet Message Access Protocol. Es un protocolo de red de acceso a mensajes 

electrónicos almacenados en un servidor. IMAP tiene varias ventajas sobre POP3, por 

ejemplo, que permite especificar carpetas en el lado del servidor, aunque por otro lado es 

más complejo. 

 

IMAPS: Protocolo de red que amplia el protocolo de correo electrónico IMAP para cifrar la 

información enviada utilizando el protocolo de seguridad SSL. Este protocolo utiliza el 

puerto 993 sobre TCP.  

 

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, donde las redes físicas heterogéneas funcionan 

como una red lógica única a nivel mundial. 

 

Internet Explorer: Navegador Web producido por Microsoft para el sistema operativo 

Windows y más tarde para Sun Solaris y Apple Macintosh. 
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IRPF: Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. 

 

ISO: Organización internacional no gubernamental, compuesta por representantes de los 

organismos de normalización (ON) nacionales, que elabora normas internacionales 

industriales y comerciales. 

 

ISO-8859: Son estándares de codificación de caracteres utilizando 8 bits. Existen 16 

formas diferentes de codificación desde la ISO-8859-1 hasta la ISO-8859-16. Por ejemplo, 

la ISO-8859-1 recoge los caracteres necesarios para todos los idiomas del oeste de Europa, 

entre ellos el castellano.  

 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

JJJ   
 

Java: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems a 

principios de los años 90. Una de sus características más importantes es la independencia 

de la plataforma, es decir, que programas escritos en el lenguaje Java pueden ejecutarse 

igualmente en cualquier tipo de hardware. 

 

JavaMail: Extensión de Java que facilita el envío y recepción de mensajes de correo 

electrónico desde código Java. 

 

KKK   
 

KB: 1024 bytes, siendo 1 byte la unidad básica de almacenamiento de información. 

 

KHz: Kilohercio. Equivale a 103 Hertzios, que es la unidad de frecuencia en el sistema 

internacional de unidades. 
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LLL   
 

Lector RSS: Agregador RSS o RSS Reader. Programa que permite a un usuario darse de 

alta en las RSS de sus páginas Web o blogs favoritos para recibir los artículos y 

actualizaciones de las mismas. Los lectores RSS pueden ser programas independientes, 

lectores RSS online (Google Reader) o lectores RSS incluidos en navegadores (Internet 

Explorer o Firefox). 

 

Lenguaje de programación: Lenguaje artificial que puede ser usado para controlar el 

comportamiento de una máquina, especialmente un ordenador. Estos se componen de un 

conjunto de reglas sintácticas y semánticas que permiten expresar instrucciones que luego 

serán interpretadas por la máquina. 

 

Librería: Véase Biblioteca. 

 

Lista de correo electrónico: Uso especial del correo electrónico que permite la 

distribución masiva de información entre múltiples usuarios de Internet a la misma vez. 

 

MMM   
 

MAA: Message Access Agent – Agente de Acceso a Mensajes o Mail Delivery Agent – 

Agente de Entrega de Mensajes. Programa que obtiene los mensajes de correo electrónico 

de un servidor utilizando una arquitectura cliente-servidor. La diferencia entre una MTA y 

un MAA es que el primero envía mensajes del cliente al servidor y el segundo obtiene los 

mensajes desde el servidor al cliente. 

 

Mailet: Aplicación pequeña utilizada para la extracción y el procesamiento de mensajes de 

correo. 
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Malware: Malicious Software. Es un software que tiene como objetivo infiltrarse en un 

ordenador o dañarlo sin el conocimiento de su dueño y con finalidades muy diversas. Sin 

embargo, la expresión virus informático es más utilizada en el lenguaje cotidiano y a 

menudo en los medios de comunicación para describir todos los tipos de malware. 

 

Máquina virtual Java: Java Virtual Machina – JVM. Programa nativo, es decir, ejecutable 

en una plataforma específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones expresadas en un 

código binario especial (el Java bytecode), el cual es generado por el compilador del 

lenguaje Java. 

 

Mensaje de correo electrónico: Mensaje de información que se envía mediante el servicio 

de correo electrónico. Se considera el equivalente electrónico a las cartas tradicionales. 

 

MessageLabs: Empresa que ofrece una amplia gama de servicios utilizados para proteger, 

controlar, cifrar y archivar las comunicaciones electrónicas. 

 

Método: En programación, consiste en una secuencia de órdenes que realizan una tarea 

específica. Se utilizan principalmente en programación orientada a objetos y se encuentran 

asociados a una clase (métodos de clase) o a un objeto (métodos de instancia). 

 

Microsoft: Empresa multinacional estadounidense, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul 

Allen. Esta empresa desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos. 

Siendo sus principales productos el sistema operativo Microsoft Windows y la suite 

Microsoft Office. 

 

Microsoft Excel: Aplicación para manejar hojas de cálculo, desarrollado y distribuido por 

Microsoft, que es utilizado normalmente en tareas financieras y contables. 

 

Microsoft Outlook: Programa de agenda ofimática y cliente de correo electrónico de la 

empresa Microsoft, y actualmente forma parte de la suite ofimática Microsoft Office. 
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Microsoft Word: Software destinado al procesamiento de textos. Fue creado por la 

empresa Microsoft, y actualmente viene integrado en la suite ofimática Microsoft Office. 

 

MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions – Extensiones de Correo de Internet 

Multipropósito. Son una serie de especificaciones dirigidas a que se puedan intercambiar a 

través de Internet todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) y en cualquier idioma, de 

forma transparente para el usuario. Este formato solventa los problemas de la RFC822, y 

por ello permite enviar todo tipo de archivos y textos en cualquier idioma. 

 

Mozilla Thunderbird: Cliente de correo electrónico de la fundación Mozilla. Este cliente 

soporta IMAP/POP, correo HTML, noticias, RSS, etiquetas, corrector ortográfico 

incorporado, soporte de extensiones y skins, buscadores, cifrado PGP, etc. 

 

MTA: Message Transfer Agent – Agente de Transferencia de Mensajes o Mail Transport 

Agent – Agente de Transporte de Mensajes. Programa que transfiere correo electrónico de 

un ordenador a otro utilizando una arquitectura cliente-servidor. Algunos de los ejemplos 

más importantes son Sendmail, Microsoft Exchange Server, Postfix y Exim. 

 

MUA: Mail User Agent – Agente de Usuario de Correo. Véase UA. 

 

NNN   
 

Navegador Web: Web browser. Aplicación software que permite al usuario recuperar y 

visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores 

Web a través de Internet o de algún otro tipo de red.  

 

NetBeans: Plataforma utilizada para el desarrollo de aplicaciones de escritorio utilizando 

Java. NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de 

usuarios. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio 2000. 
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Noticia RSS: Artículo o noticia que publica una página Web y que se distribuye a los 

lectores a través de una fuente RSS. 

 

OOO   
 

Open Relay: Servidores de correo electrónico configurados para permitir el envío de 

mensajes de correo a todo el mundo, sin ninguna autorización. 

 

Outlook Express: Cliente de correo electrónico y de noticias de red creado por Microsoft 

para sus plataformas Windows, existiendo también versiones para otras plataformas. Este 

cliente de correo se distribuye sin coste adicional con Microsoft Internet Explorer. 

 

PPP   
 

Página Web: Documento de la World Wide Web, que incluye texto, imágenes, enlaces 

hacia otros documentos de la red, animaciones, sonidos, programas Java, etc. 

 

Paquete software: Son programas que se distribuyen conjuntamente. Las razones de esta 

distribución suelen ser que el funcionamiento de cada uno complementa a o requiere de 

otros. 

 

PDA: Personal Digital Assistant – Asistente Digital Personal. Ordenador de mano 

originalmente diseñado como agenda electrónica (con calendario, lista de contactos, bloc de 

notas y recordatorios) que utiliza un sistema de reconocimiento de escritura. 

 

Phishiers: Individuos o empresas que envían mensajes de phishing a través de Internet. 
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Phishing: Término informático que denomina a un tipo de delito encuadrado dentro del 

ámbito de las estafas, y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social 

caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como 

puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra 

información bancaria). 

 

Picasa: Aplicación utilizada para organizar y editar fotografías digitales, y posteriormente, 

crear álbumes online para compartirlos con parientes, amigos, etc. 

 

Plugin: Aplicación que se relaciona con otra para aportarle una funcionalidad nueva y 

generalmente muy especifica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación 

principal e interactúan por medio de un API. 

 

POP3: Post Office Protocol. Protocolo de correo utilizado para obtener los mensajes de 

correo electrónico almacenados en un servidor remoto. La mayoría de los suscriptores de 

los proveedores de Internet acceden a sus mensajes de correo a través de POP3. 

 

POP3S: Protocolo de red que amplia el protocolo de correo electrónico POP3 para cifrar la 

información enviada utilizando el protocolo de seguridad SSL. Este protocolo utiliza el 

puerto 995 sobre TCP.  

 

Pop-up: Ventanas emergentes. Son ventanas que aparecen automáticamente (generalmente 

sin que el usuario lo solicite) mientras se accede a ciertas páginas Web. 

 

Protocolo: Protocolo de red o Protocolo de comunicación. Conjunto de reglas que 

especifican el intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre las entidades 

que forman parte de una red. 

 

Protocolo de seguridad: Protocolo criptográfico o Protocolo de cifrado. Protocolo 

abstracto o concreto que realiza funciones relacionadas con la seguridad, aplicando 

métodos criptográficos. 
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Puerto de red: Interfaz para comunicarse con un programa a través de una red. Los puertos 

de red suelen estar numerados. La implementación del protocolo en el destino utilizará ese 

número para decidir a qué programa entregar los datos recibidos. 

 

RRR   
 

Red de comunicaciones: Conjunto de equipos conectados por medio de cables, señales, 

ondas u otro transporte de datos y que comparten información, recursos y servicios. 

 

Red de ordenadores: Véase Red de comunicaciones. 

 

Redifusión Web: Consiste en ofrecer un contenido informativo desde una fuente Web (por 

ejemplo un fichero RSS) originario de una página Web para proporcionar a otras personas la 

actualización del mismo (por ejemplo, noticias de un periódico, nuevos artículos, los 

últimos comentarios en un foro, etc.). 

 

Registro MX: Mail eXchange Record – Registro de Intercambio de Correo. Tipo de 

registro utilizado en DNS para especificar cómo debe ser encaminado un mensaje de correo 

electrónico en Internet. 

 

Requisitos de usuario: Son especificaciones de lo que debe hacer el sistema, sin explicar 

la manera de hacerlo. Estos requisitos se obtienen de entrevistas con el cliente o con los 

usuarios finales. 

 

Requisitos software: Al igual que los requisitos de usuario, son especificaciones de lo que 

debe hacer el sistema, sin explicar la forma de hacerlo. En este caso, estos requisitos se 

obtienen en gran parte de los desarrolladores del sistema, que detallan los requisitos de 

usuario. 
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RFC: Request For Comments. Son una serie de notas sobre Internet que comenzaron a 

publicarse en 1969. Cada una de ellas individualmente es un documento cuyo contenido es 

una propuesta oficial para un nuevo protocolo de la red Internet. 

 

Rlogin: Remote Login. Aplicación TCP/IP que comienza una sesión de terminal remoto 

sobre el anfitrión especificado como host. 

RSS: Familia de formatos de fuentes Web codificados en XML. Los ficheros en este tipo de 

formatos permiten distribuir contenido, utilizando un software diseñado para leer estos 

contenidos RSS (lector RSS). 

 

SSS   
 

Servicio de Correo Electrónico: Servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 

mensajes. A cada uno de los mensajes se le conoce con el nombre de e-mail o correo 

electrónico. 

 

Servidor: Ordenador que, formando parte de una red, provee servicios a otros ordenadores 

denominados clientes. 

 

Servidor Web: Programa que implementa el protocolo HTTP. Se ejecuta continuamente en 

un ordenador, manteniéndose a la espera de peticiones por parte de un cliente (un 

navegador Web) y que responde a estas peticiones adecuadamente, mediante una página 

Web que se exhibirá en el navegador Web o mostrando el respectivo mensaje si se detectó 

algún error. 

 

Sistema Hexadecimal: Sistema de numeración posicional de base 16, que emplea por tanto 

16 símbolos. 
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Sistema Operativo: Programa fundamental en un ordenador, ya que realiza tareas básicas, 

tales como enviar la información a la pantalla, gestionar archivos y directorios en el disco, 

controlar dispositivos periféricos, etc. Actualmente, el sistema operativo más utilizado es 

Microsoft Windows. 

 

Skype: Software gratuito creado en 2003 y utilizado para realizar llamadas sobre Internet 

(VoIP). 

 

SMS: Short Message Service. Servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el 

envío de mensajes cortos entre teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos. 

 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo de red utilizado para el intercambio de 

mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos. 

 

SMTPs: Simple Mail Transfer Protocol with SSL o SMTP seguro. Protocolo de 

transferencia de mensajes originado a partir del protocolo SMTP, que utiliza el protocolo de 

seguridad SSL para la transferencia de los mensajes de correo. Utiliza el puerto 465, y no el 

25 como SMTP. Este protocolo no viene comentado en ninguna RFC, sino sólo en el 

apéndice A del documento de 1996 The SSL Protocol version 3. 

 

SMTP Submission: Protocolo de transferencia de mensajes, también originado a partir del 

protocolo SMTP, que utiliza el protocolo de seguridad TLS para la transferencia de los 

mensajes de correo electrónico. En este caso, se utiliza el puerto 587, en lugar del puerto 25 

de SMTP. Este protocolo aparece documentado en la RFC 2476. 

 

Sonido monoaural: Sonido que sólo está definido por un canal (ya sea una grabación 

captada con un solo micrófono o bien una mezcla final) y que origina un sonido semejante 

al escuchado con un solo oído. 
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Spam: Mensajes de correo electrónico no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, 

enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias 

maneras al receptor. 

 

Spammers: Individuos o empresas que envían spam a través de Internet. 

 

SSL: Secure Sockets Layer. Protocolo de seguridad publicado por Netscape 

Communications Corporation en 1996. Proporciona autenticación y privacidad a ambos 

lados de una red, por ejemplo, Internet. 

 

STARTTLS: Extensión de los protocolos de comunicaciones que ofrece un modo de 

mejorar las conexiones de red utilizado un método de cifrado (TLS o SSL), sin utilizar un 

puerto alternativo para la comunicación cifrada. 

 

Supercomputadora: Superordenador. Computadora con capacidades de cálculo muy 

superiores a las comúnmente disponibles en las máquinas de escritorio de la misma época. 

 

TTT   
 

TCP: Transmision Control Protocol – Protocolo de Control de Transmisión. Protocolo 

fundamental en Internet. Se encuentra orientado a conexión y proporciona un servicio de 

transporte fiable de un flujo de bytes entre aplicaciones. TCP da soporte a muchas de las 

aplicaciones más populares de Internet, incluidas HTTP, SMTP, SSH y FTP. 

 

Terminal: Dispositivo hardware utilizado para introducir o mostrar datos en una 

computadora. 

 

TLS: Transport Layer Security. Protocolo de seguridad desarrollado a partir de la versión 3 

del protocolo criptográfico SSL. Proporciona autenticación y privacidad de la información 

entre extremos de una red, pero no es compatible con SSL. Este protocolo de seguridad 

aparece comentado en la RFC 2246. 
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UUU   
 

UA: User Agent – Agente de Usuario. Aplicación utilizada para leer y enviar mensajes de 

correo electrónico. Algunos de los ejemplos más conocidos de Agentes de Usuario en modo 

consola son Mail, Pine y Elm, y en modo gráfico Eudora, Microsoft Outlook Express y 

Mozilla Thunderbird. 

 

UNIX: Sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado por un grupo de 

empleados de los laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Ken Thompson, Dennis 

Ritchie y Douglas McIlroy. 

 

URL: Uniform Resource Locator – Localizador Uniforme de Recurso. Secuencia de 

caracteres, utilizada para nombrar recursos, como documentos e imágenes en Internet, por 

su localización. 

 

us-ASCII: Estándar de codificación de caracteres que utiliza 7 bits, y que puede 

representar todos los caracteres utilizados en lengua inglesa.  

 

VVV   
 

vCard: Formato estándar para el intercambio de información personal, específicamente 

tarjetas personales electrónicas (electronic business cards). Las vCards son usualmente 

adjuntadas a mensajes de correo electrónico, pero pueden ser intercambiadas en muchas 

otras formas, como en la World Wide Web. 

 

Versión Beta: Primera versión completa de un programa informático o de otro producto 

que, aunque es probable que sea inestable, es útil para realizar demostraciones internas e 

inspecciones previas a la entrega de la versión definitiva. 

 

Vínculo: Véase Hipervínculo. 
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Virus informático: Malware que alterara el funcionamiento normal de un ordenador sin el 

permiso o el conocimiento del usuario. Los virus normalmente reemplazan archivos 

ejecutables por otros infectados con el código de éste, y pueden destruir de forma 

intencionada los datos almacenados en un ordenador. Además, tienen la función de 

propagarse, pero dependen de un software para ello. 

 

Virus troyano: Trojan horse – Caballo de Troya. Programa malicioso capaz de alojarse en 

computadoras y permitir el acceso a usuarios externos, a través de una red local o de 

Internet, con el fin de recabar información o controlar remotamente a la máquina anfitriona. 

 

WWW   
 

Web: Véase Página Web. 

 

Windows Live Hotmail: Proveedor de correo electrónico tanto gratuito como de pago de 

la compañía Microsoft, que anteriormente era conocido como MSN Hotmail (lanzado en 

1996), y que fue reemplazado por esta versión el verano del 2007. 

 

XXX   
 

XML: Extensible Markup Language. Es un metalenguaje, ya que es una manera de definir 

lenguajes para diferentes necesidades, de etiquetas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C). 

 

YYY   
 

YouTube: Sitio Web que permite a los usuarios compartir vídeos digitales a través de 

Internet. 
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