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1. RESUMEN 

En este proyecto, se busca aprovechar la capacidad de aprendizaje de las Tecnologías de 

la Información, conocido como Machine Learning, para realizar una aplicación que nos 

permita clasificar automáticamente el correo electrónico, según unas la interpretación 

del lenguaje natural. Para lograr esta clasificación se va a utilizar la herramienta 

Monkey Learn1 e interpretar los resultados devueltos, para adaptarlos al fin indicado. Se 

analizarán y estudiarán los resultados obtenidos en busca de mejoras y nuevos 

horizontes. 

En la presente memoria, se describe el trabajo realizado durante el desarrollo del 

proyecto descrito cuyo objetivo es la clasificación de correos electrónicos 

automáticamente, diseñando una aplicación Java. Dicho trabajo incluye tanto 

investigación como desarrollo, pasando por las metodologías utilizadas. 

La primera parte del proyecto consiste en la planificación del mismo, para lo cual, se 

presentan las metodologías utilizadas y como se han adaptado al proyecto. Haciendo 

una primera aproximación de cuáles iban a ser las fases de desarrollo y estableciendo 

“deadlines”. 

El siguiente punto, se basa en un ejercicio de documentación, obteniendo datos útiles y 

consultando la bibliografía disponible al final de este documento, para poder empezar el 

desarrollo y asegurar una buena implementación del mismo. 

Para concluir con este breve resumen, se incluirá un capítulo con los resultados y las 

conclusiones a lo largo del proyecto realizado, en el que habrá un punto en el que se 

comentan las posibles mejoras y otros usos de este tipo de tecnología. 

 

 

 

 

                                                 
1 https://app.monkeylearn.com 
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2. ESTADO DEL ARTE 

La inteligencia artificial o IA de un sistema, se refiere a como este sistema haría frente a 

distintas situaciones y la acción siguiente que ejecutaría, según las condiciones sean 

unas u otras, para lograr su objetivo. Dentro del área de la Inteligencia Artificial, 

encontramos el término Aprendizaje Automático, más conocido por su nombre en 

inglés Machine Learning o ML. 

Los sistemas ML, que reconocen patrones y son capaces de clasificarlos, son también 

capaces de aprender de sus acciones. Este es el principal detalle que distingue al ML, y 

es que estos sistemas pueden aprender a mejorar su toma de decisiones con la 

“práctica”. 

Se pueden distinguir diferentes tecnologías de Machine Learning disponibles con, cada 

día, nuevos campos en los que sería posible aplicar estas tecnologías y numerosas 

aplicaciones para cada uno de ellos [1]. 

 
Ilustración 1: Estado del arte de la Inteligencia de Máquina. Fuente: Shivonzilis1 

 

                                                 
1 http://www.shivonzilis.com 
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3. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El ya imparable crecimiento del uso de dispositivos con acceso a Internet, hace que la 

manera de comunicarnos haya cambiado mucho los últimos años. En concreto, se puede 

distinguir diferentes vías de comunicación, entre las que se encuentran: comunicación 

social, que se realiza mediante el uso de redes sociales; y comunicación a través del 

correo electrónico usada, más frecuentemente, para comunicación comercial y de 

negocio. Es en este último punto, donde entra nuestro proyecto, tratar de utilizar la 

tecnología disponible para ahorrar un tiempo valioso clasificando los correos recibidos a 

lo largo del día. 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Como hemos podido apreciar anteriormente, son muchos los campos en los que se 

divide el Machine Learning. En concreto, el campo sobre el que vamos a trabajar es el 

Procesamiento del Lenguaje Natural o PLN mediante aprendizaje automático. Esto es, a 

partir de una preselección de textos clasificados, el sistema es capaz de clasificar nuevos 

textos tras un proceso de entrenamiento, y “aprender”, según va clasificándolos. 

Imaginemos un departamento que maneje varios de cientos de correos al día (un “back 

office” de una multinacional, por ejemplo) y se necesita clasificar todos los correos que 

llegan, según el responsable que deba atenderlos o la actuación requerida. Se podría 

ahorrar mucho tiempo en el proceso de clasificación de estos correos, si un sistema de 

ML, aprendiese a clasificarlos automáticamente.  

Con este fin se ha decidido trabajar en este proyecto: para  optimizar la clasificación del 

correo electrónico mediante el uso de ML, tarea que puede requerir un tiempo variable 

de la jornada para que sea llevada a cabo. Se ha realizado un prototipo de aplicación en 

lenguaje Java que, incluye toda la parte de Monkey Learn y, además, conecta con el 

servidor de correo electrónico concreto para recibir los mensajes no leídos y 

clasificarlos automáticamente. 

Otro punto importante a tener en cuenta y debido a que debemos tratar con correo 

electrónico, para realizar un prototipo del proyecto, se ha requerido trabajar con una 

cuenta de correo de testeo y realizar funciones en lenguaje Java que nos ayuden a 

manejar y conectar la parte de Monkey Learn con la parte dedicada al correo 

electrónico. 
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3.2. OBJETIVOS 
El objetivo principal del proyecto es realizar un sistema que sea capaz de organizar el 

correo electrónico, sin la necesidad de establecer reglas de clasificación ni ningún otro 

tipo de herramienta, salvo Monkey Learn. Por tanto, los objetivos derivados para lograr 

objetivo principal, podrían resumirse en los siguientes: 

- Familiarización con tecnologías de Machine Learning, es decir, estudio del “estado 

del arte” para decidir la mejor opción a utilizar. Resultó ser Monkey Learn la que 

mejor se adaptaba al objetivo del proyecto, como herramienta para el procesamiento 

del lenguaje natural. En la siguiente ilustración, “Ilustración 1” se puede observar el 

estado general de la inteligencia de máquina, y las mejores aplicaciones dedicadas a 

cada uno de sus campos. 

La sección que nos interesa particularmente, es la del lenguaje natural, en la cual 

nos encontramos con aplicaciones destacadas como Aylien o Lexalytics 

- Otro objetivo ha sido aprender a gestionar el correo electrónico mediante el lenguaje 

Java, entre lo cual, se incluye el establecimiento de una sesión de transporte con 

protocolo IMAP [2], para el manejo de carpetas del lado del servidor. Otras acciones 

como el envío y recepción de correos “no leídos” y mover estos correos entre las 

diferentes carpetas también están disponibles mediante este protocolo. Para 

conseguir este punto se ha trabajado sobre JavaMail1 y JavaBeans Activation 

Framework2 para las convenciones MIME. En la “Ilustración 2” se puede apreciar 

un ejemplo del funcionamiento IMAP. 

 
“Los mensajes son 

almacenados y 

sincronizados con los 

dispositivos conectados 

con el servidor de correo.” 

 

 

 

Ilustración 2: Diagrama funcionamiento IMAP. Fuente: Quakevision 

                                                 
1 http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/ 
2 http://www.oracle.com/technetwork/java/jaf11-139815.html 
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4. DESARROLLO 

En este capítulo se detallarán las fases de estudio y desarrollo para alcanzar los 

objetivos del proyecto y obtener el producto final fruto de estas fases. Entre las fases de 

desarrollo se encuentran la metodología usada, la preparación de las herramientas 

usadas en el proyecto, el proceso de desarrollo y las pruebas de uso realizadas. 

4.1. PREPARACIÓN 
Fase previa a la realización del proyecto, en la que se han estudiado, con detenimiento: 

- Los plazos de entrega: fechas marcadas, en las que había que presentar un 

documento o prueba del trabajo que se estaba llevando a cabo 

- Las metodologías a emplear: en el siguiente apartado se describen completamente 

como se han seguido distintas metodologías para realizar los pasos del proyecto. 

- La máquina de trabajo: se ha utilizado un PC de 32 bits con 4GB de RAM con un 

procesador Intel Core i5 de 2.30GHz y un SO Windows 7 Professional SP1. El 

proyecto se ha podido realizar desde un equipo bastante “humilde” en este sentido. 

- El software utilizado: se describirá con detalle más adelante todo el software 

empleado en el proyecto. 

4.2. METODOLOGÍA 
Vamos a distinguir entre las distintas metodologías utilizadas durante el proceso de 

desarrollo, estas son: diagrama de Gantt (designada para la planificación por la ETS de 

Ingenieros Informáticos), metodologías clásicas de desarrollo y metodologías Ágiles. Se 

hará un recorrido completo y una descripción del funcionamiento y como han sido 

aplicadas al proyecto. 

4.2.1. DIAGRAMA DE GANTT 

El diagrama de Gantt tiene como objetivo calcular el tiempo previsto para la realización 

de tareas, de manera que se puede calcular fechas estimadas de finalización, lo que 

resulta muy útil para la planificación en un proyecto. Por el contrario, el diagrama de 

Gantt no muestra las relaciones entre actividades de una misma tarea. 

De entre las diversas herramientas para realizar diagramas de Gantt, se ha seleccionado 

GanttProject, una herramienta de software libre. En la vista de la izquierda, se aprecia la 
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lista de tareas a llevar a cabo, con sus diferentes características, mientras la vista 

principal es una agenda con la representación gráfica de estas tareas. 

Para llevar a cabo la división en tareas y seguir la metodología Agile explicada en el 

siguiente punto, se ha dividido el tiempo disponible desde el inicio del proyecto hasta la 

realización de la presentación en 5 Sprints, de 3 semanas cada uno. En cada Sprint se 

han asignado tareas teniendo en cuenta la duración de las mismas. En la Ilustración 3 se 

puede apreciar dicha división del tiempo desde la fecha de inicio del proyecto (13 de 

febrero) hasta unos días antes de la entrega de la memoria (3 de junio). 

 
Ilustración 3: Diagrama de Gantt obtenido con GanttProject. 

 
Ilustración 4: Planificación de los Sprints en el diagrama de Gantt. 

Las tareas asignadas a cada Sprint han sido asignadas según su coste estimado, para 

intentar conseguir una carga de trabajo uniforme durante todo el proyecto. En la 

siguiente tabla se puede ver el desglose de tareas y su coste y el coste total de cada 

Sprint. 
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 Tarea Coste Coste/Sprint 

SPRINT 1 Estudio de la bibliografía 20 40 
Análisis de tecnologías 20 

SPRINT 2 
Aprendizaje de ML 48 

63 
Entrenamiento de la 
herramienta 

15 

SPRINT 3 

Familiarización con 
librerías 

9 

66.5 Integración con el IDE 5 

Desarrollo y codificación 52.5 

SPRINT 4 

Obtención de resultados 27.5 

64.5 Interpretación de los 
resultados 

12 

Corrección y mejoras 25 

SPRINT 5 

Investigación de nuevos 
usos 

30 

86.5 Elaboración de la 
memoria 

38.5 

Elaboración de la 
presentación 

18 

Tabla 1: Distribución de tareas y costes en cada Sprint. 

Debemos hacer hincapié, en el hecho de que aparezca la elaboración de la memoria 

únicamente en el Sprint 5, ya que se ha ido elaborando, gradualmente, durante todo el 

proyecto. Otro punto a destacar es que debido a la mayor carga de trabajo en el Sprint 3 

hubo que retrasar el inicio del siguiente en 3 días, recuperados la mayoría en el último 

Sprint, ya que para realizar la presentación, se dispone de un plazo mayor que el 

estimado. 

Como conclusión, dado que este ha sido un proyecto sujeto a pocos cambios y poco 

dinamismo en los costes y requerimientos, ha sido posible aplicar y ajustarnos a los 

resultados obtenidos en el diagrama de Gantt. Sin embargo, esta herramienta de gestión 

se puede quedar corta en puntos clave, a la hora de determinar las dependencias o ruta 

crítica del proyecto, de haber sido necesario, habría que haber aplicado otra metodología 

como Pert o CRM. 
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4.2.2. DESARROLLO 

Existen dos clases bien diferenciadas de metodologías de desarrollo de software: las 

metodologías clásicas y las metodologías ágiles. 

Las metodologías de desarrollo de software clásicas [3], como el modelo de cascada, 

son metodologías que se suelen dividir en pasos y no se puede avanzar de uno a otro de 

manera libre, sino que es estrictamente necesario que el paso actual esté completado 

para avanzar al siguiente. Retroceder en el modelo suele tener unos costes muy altos, 

por tanto, es un modelo recomendado para proyectos de desarrollo de corta duración y 

en los que se está seguro de que las tecnologías usadas no van a evolucionar de gran 

manera durante el proyecto. 

Las metodologías de desarrollo de software ágiles [4] [5], nacen como alternativa a 

largos proyectos que, cuando alcanzaban a ver la luz, están anticuados con respecto al 

avance de las tecnologías contemporáneas. De cara a este objetivo, se han creado doce 

principios en un “Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software1”. Aunque no citaré los 

objetivos en esta introducción, si quería hacer hincapié en cuatro diferencias apreciables 

entre las metodologías ágiles y las metodologías antiguas: 

- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

- Software funcionando sobre documentación extensiva. 

- Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

- Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 

Ajustándonos a nuestro tamaño de equipo reducido, se ha optado por seguir una 

metodología de diseño clásica, descartando, con esto, utilizar una metodología mixta, 

que fue otra de las opciones que se barajaron. Además, nuestro software no se 

corresponde con un “background” evolutivo que necesite de ser revisado según los 

cambios surgidos en el mercado durante el proceso de desarrollo.  

 

 

 

                                                 
1 http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html 
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4.2.2.1. CASCADA 

Es el más simple de todos los modelos de desarrollo de software. Consta de 5 fases o 

escalones, con un conjunto de metas bien definidas en cada fase. El desarrollo del 

proyecto se debe ajustar a la realización de las fases en secuencia, es decir, una tras otra. 

Estas 5 fases son las siguientes: 

1- Requisitos de Software: recopilación de los requisitos mínimos del software a 
diseñar, así como comprender la función del mismo, para ello se analizarán las 
necesidades del usuario final. 

2- Diseño: el diseño de la aplicación se centra en cuatro atributos clave: la 
estructura de los datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la 
caracterización de la interfaz.  

3- Codificación: traducción del diseño en lenguaje interpretable por la máquina. 
4- Prueba: o testing, se trata de probar la máquina con casos de uso y comprobar 

que los resultados obtenidos por la misma son los esperados. 
5- Mantenimiento: una vez en estado operacional, la aplicación desarrollada puede 

necesitar de ciertos cambios, tanto de adaptabilidad a los requerimientos del 
cliente como por errores que pueden desprenderse del funcionamiento de la 
misma. 

Dada la sencillez del proyecto, en cuanto al número de personas implicadas en él se 

refiere (únicamente el tutor y el alumno), este es el modelo adecuado a seguir, y los 

cambios requeridos serán consultados con el tutor antes de ponerlos en práctica. En el 

apartado 4.3, se explicarán con mayor detalle de qué manera se han aplicado cada una 

de las fases en el proyecto. 
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4.3. DESARROLLO 

En relación a la metodología utilizada, se dividirá el proceso de desarrollo en los 

diferentes niveles del desarrollo en cascada. En cada punto se hará una pequeña 

descripción del nivel y se explicará el impacto que ha tenido en el proyecto. 

4.3.1.1. REQUISITOS DE SOFTWARE 

En esta primera fase se explica que debe hacer el software, sin entrar en detalles 

internos. También están incluidos todos los requerimientos que se precisa en cada etapa 

del desarrollo.  

Ya sabemos que el objetivo final del sistema es desarrollar una aplicación que nos 

permita ordenar el correo automáticamente, que será la función principal. Otras de sus 

funciones serán la preparación de una base de datos de correos local y el envío de 

correos a través de la aplicación.  

4.3.1.2. DISEÑO 

A continuación, se exponen los pasos y los requerimientos de cada etapa para 

desarrollarla completamente: 

1- Tener acceso a una cuenta de correo electrónico con servicio IMAP habilitado: 

a. Habilitar el acceso IMAP desde clientes externos. 

b. Extraer la base de correos con carpetas y subcarpetas. 

2- Crear un módulo funcional en Monkey Learn: 

a. Acceder a app.monkeylearn.com y crear una cuenta. 

b. Realizar todos los pasos para crear un módulo que organice el correo.  

3- Exportar la base del correo electrónico que se quiera clasificar: 

a. Obtener la base de datos de correos electrónicos y prepararla para poder 

ser tratada por la aplicación Monkey Learn, esto es, creando un archivo 

con formato CSV. 

4- Importar el archivo CSV creado anteriormente al módulo creado en Monkey 

Learn. 

5- Entrenar el módulo con el objetivo de poder clasificar nuevos textos. 
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6- Crear un nuevo proyecto Java en Eclipse IDE: 

a. Instalar la última versión de Java en la máquina desde la página oficial 

de Oracle. 

b. Descargar el instalador de la página oficial de Eclipse Project. 

c. Ejecutar el instalador. 

d. Iniciar Eclipse. 

e. Crear un nuevo proyecto Java. 

7- Importar todas las librerías necesarias al proyecto. 

8- Creación de paquetes y clases necesarios: 

a. Se ha planificado la creación de 3 clases “Main” para la automatización 

de todo el proceso: una para enviar correos con el formato y el texto 

deseados a la cuenta creada, otra para la transformación de la base de 

datos de emails en un archivo con extensión csv, y la última como clase 

principal de la aplicación. 

b. Otra idea fue la inclusión de las 3 clases anteriores en un mismo main, 

pero dado que para la creación del fichero csv, en principio, solo sería 

necesaria la primera vez que ejecutásemos la aplicación, como 

preparación del módulo de Monkey Learn; y la clase de enviar correos 

solo es necesaria para la realización de pruebas, ya que, en una versión 

funcional, la aplicación tiene como objetivo organizar el correo en 

carpetas y subcarpetas. 

c. Los paquetes creados se organizarán según su función tenga que ver con 

el correo, con la aplicación Monkey Learn (incluido la creación del 

fichero csv) o contengan las distintas clases main. 

9- Codificación de todas las funcionalidades en el proyecto Java: 

a. Creación de un fichero “.csv” en el que los valores sean dos: el cuerpo 

del correo y la carpeta a la que pertenece. Ejemplo: 

“Estos son los detalles y el cuerpo del mensaje”,carpeta/subcarpeta/”. 

b. Enviar un correo electrónico a la cuenta del proyecto. 

c. Establecer conexión con todos los parámetros necesarios con el servidor 

Gmail, para poder manejar el correo de la cuenta en cuestión. 

d. Obtener todos los correos “no leídos” en el servidor de correo. 

e. Obtener los datos de estos correos que van a ser analizados y marcarlos 

como leídos. 
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f. Enviar los datos al módulo de Monkey Learn para que los clasifique y 

recibir la respuesta. 

g. Interpretar la respuesta y mover los correos a la carpeta correspondiente. 

h. Llamada recursiva a la aplicación para que continúe recibiendo la carpeta 

“Inbox” del correo en espera de nuevos correos. 

10- Creación de ficheros ejecutables (JAR) con todas las funcionalidades descritas. 

Lo siguiente será hacer pruebas y buscar la optimización de software desarrollado y, si 

fuese necesario, añadir funcionalidades extra en la fase de mantenimiento, según los 

resultados obtenidos en la fase de pruebas. 

4.3.1.3. CODIFICACIÓN 

Siguiendo lo descrito en el apartado de Diseño, se codificarán y se llevarán a cabo cada 

una de las funcionalidades señaladas. En este punto detallará el proceso, las dificultades 

encontradas, las soluciones alcanzadas y los resultados obtenidos. El código realizado 

puede encontrarse en el “Anexo II” de este documento. 

1- Tener acceso a una cuenta de correo electrónico con servicio IMAP 

habilitado 

Para llevar a cabo esta acción, se ha decido utilizar Gmail, dado que es el servidor 

de correo más utilizado a nivel global, y permite el acceso IMAP para obtener 

acceso desde aplicaciones externas. Se ha creado una cuenta para poner a prueba el 

diseño del prototipo cuya dirección es: proyectotest17@gmail.com.  

Una vez creada la cuenta, accedemos a la configuración de la misma, y, aquí, 

habilitamos el acceso IMAP, como veremos en la Ilustración 5. A partir de ahora, 

ya podemos tener acceso a todas las carpetas existentes en nuestra cuenta y no sólo 

al directorio “Inbox” como ocurriría en el caso de acceder median POP. 
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Ilustración 5: Activación del acceso IMAP en Gmail 

Al ser una cuenta recién creada, no tenemos un directorio de correos sobre el que 

trabajar. La base de correos sobre la que trabajaremos, será la de la conocida 

compañía energética por su escándalo financiero en los EEUU, Enron1. Se trata de 

un archivo comprimido (de considerable tamaño), conocido popularmente como el 

“corpus de correos electrónicos de Enron” [6], del que se ha extraído un subconjunto 

aproximado de 3000 correos (atendiendo a las limitaciones de la cantidad de 

“samples” en la versión gratuita de Monkey Learn).  

 
Ilustración 6: Contenido de un usuario y sus carpetas en la base de datos. 

En la anterior ilustración, se puede apreciar, mediante una visualización recursiva 

del contenido de directorios, cómo está estructurado y el tipo de archivos que 

contiene, siendo las carpetas una organización común del correo electrónico. El 

segundo párrafo, es el contenido del directorio de correos enviados, y se compone 

de ficheros numerados, y sin extensión, es texto puro, en el que se incluyen todos 

los detalles del correo: destinatario, remitente, “con copia”, asunto, fecha y 

contenido, entre los más importantes.  

Aclarar, que todos los nombres y el contenido de los correos es de dominio público 

[6], y no se está infringiendo ninguna ley de Protección de datos, ya que estos 

                                                 
1 https://www.cs.cmu.edu/~./enron/  
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fueron liberados por la Agencia Federal de los EEUU y cribada en 2003 por la 

FERC (Comisión Federal Reguladora de la Energía, en inglés). Es común utilizarlos 

de soporte para probar aplicaciones y algoritmos al tratarse de la mayor base de 

datos de correos reales pública en el mundo. 

En la siguiente ilustración, veremos el contenido del fichero 22 del directorio “All 

documents” de Robert Badeer. De él, podemos distinguir todos los datos 

mencionados anteriormente. 

 
Ilustración 7: Ejemplo de uno de los correos contenidos en la base de datos. 

 

2- Crear un módulo funcional en Monkey Learn 

Para llevar a cabo esta acción, es necesario disponer de una cuenta en 

app.monkeylearn.com. Una vez creada, crearemos un nuevo módulo, que será el 

encargado organizar el correo. Este módulo, en principio, será simple, es decir, se 

establecerá una configuración básica, con los siguientes parámetros a la hora de la 

creación: 
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Pantalla 1: 

- Nombre: Monkey Mail. 

- Description: Mail classifier based in a subset of The Enron Corpus. 

- Permissions: Public (Esta opción es obligada, si utilizamos la versión gratuita). 

- Module Type: Classifier. 

 
Ilustración 8: Primera pantalla de configuración. 

Pantalla 2: 

- What are you working on?: Other. 

- What are you going to do?: Topic categorization. 

 
Ilustración 9: Segunda pantalla de configuración. 
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Pantalla 3: 

- On what kind of text?: Emails. 

- Which is your text language? English. 

 
Ilustración 10: Tercera pantalla de configuración. 

Opciones avanzadas: 

- Normalize weights: Marcada 

- Use stemming: Desmarcada. Si está marcada, transforma las palabras en su forma 

raíz, ej.: Organinzation → Organ, lo que en algunos casos podría suponer una 

mejora de la precisión, pero para el nuestro, en concreto, es mejor desmarcado. 

- Filter stopwords: Desmarcada. En principio, no tenemos palabras que no tengan que 

ser filtradas. 

- N-gram range: Unigrams and Bigrams. Elegimos unigramas y bigramas, esto es, 

conjuntos de una y dos letras. Por ejemplo, “th”, “he” y “in” son los tres bigramas 

más frecuentes en el inglés. Los bigramas son muy utilizados en el reconocimiento 

del lenguaje, con un gran porcentaje de éxito. También es muy conocido su uso en 

criptografía. 

- Max features: 10000. 

- Classifier Algorithm: Multinomial Naive Bayes. El clasificador “Bayesiano 

ingenuo” es uno de los algoritmos más utilizados por su eficiencia y buenos 

resultados. 

- Is Multilabel: Desmarcada. 

- Preprocess social media: Desmarcada 

- Preprocess Numbers: Marcada 
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Ilustración 13: Opciones avanzadas. 

Y con esto, daríamos por terminado la configuración inicial del módulo “Monkey 

Mail”, que se va a encargar de clasificar nuestro correo. 

3- Crear un nuevo proyecto Java en Eclipse IDE 

El siguiente paso es preparar nuestro entorno de desarrollo Java. Para ello, es 

necesario tener Java instalado en la máquina, y para ello obtendremos la última 

versión para desarrolladores de Java 8 (JDK) desde la web oficial de descargas de 

Oracle1. Una vez descargado el instalador, seguimos los pasos indicados en el 

proceso, una vez ejecutado, para poder desarrollar nuestra aplicación en Java. 

Una vez concluido, procedemos a la instalación del entorno de desarrollo (IDE). 

Vamos a trabajar con el conocido Eclipse versión Neón: accedemos a la página 

oficial de Eclipse2 y en el apartado “Descarga” obtenemos nuestro instalador y lo 

ejecutamos para instalar el entorno. 

Lo siguiente, será ejecutar la aplicación recién instalada y seleccionar nuestro 

“workspace”, por defecto C:\Users\”usuario”\workspace en Windows, y se abrirá la 

interfaz de trabajo de Eclipse. Una vez Eclipse se haya iniciado, crearemos un nuevo 

proyecto Java, con el nombre de nuestra aplicación, Monkey Mail. 

No vamos a entrar en detalle en el entorno, simplemente, se señalarán las acciones 

llevadas a cabo y, si fuera necesario, se acompañarán de ilustraciones para que 

quede todo más claro. 
                                                 
1 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html  
2 http://www.eclipse.org/  
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4- Exportar la base del correo electrónico que se quiera clasificar 

Para importar ejemplos (o “samples”) a nuestro módulo Monkey Learn, se puede 

hacer añadiendo uno a uno todos los correos o, si es una gran cantidad, tenemos la 

facilidad de añadirlos mediante un archivo CSV que los contenga a todos. El 

archivo CSV que reconoce Monkey Learn está compuesto de líneas y dos 

parámetros separados por comas. El primero de ellos será el texto del “sample”; y el 

segundo, el directorio dónde está clasificado. Se puede ver un ejemplo en la 

siguiente ilustración: 

 
Ilustración 11: Ejemplo de una muestra del archivo csv. 

En el ejemplo, se clasificaría el cuerpo del mensaje y todos los detalles en el 

directorio “badeer-r/all_documents/”, que sería la carpeta que contendría el mail en 

el directorio de correos original. 

En nuestro caso, al tratarse casi de 3000 correos, debemos crear un archivo CSV con 

cada uno de los correos seleccionados. Para ello, que también supondría una gran 

cantidad de tiempo, se ha realizado una aplicación Java, cuyo código también estará 

disponible en el Anexo II de este documento, que automatice todo el proceso y lo 

realice en un tiempo aproximado de 15 segundos, como se muestra en la siguiente 

ilustración. 

  
Ilustración 12: Ejecución y tiempo de ejecución del archivo CrearCSV.jar.  

El proceso a seguir es copiar el directorio con las carpetas y subcarpetas de nuestro 

subconjunto de correos de Enron en el directorio del proyecto “Monkey Mail”. 

Creamos una clase Main, que recibiendo el “path” del directorio raíz de los correos, 

por ejemplo, “Correos”; y un nombre de fichero de vuelta, por ejemplo, 
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“dataset.cvs”, crea un fichero dataset.cvs, que contiene todo el texto de los correos 

que están en el “path” y un “sub-path” de la carpeta que lo contiene.  

Para facilitar el proceso, se ha utilizado la librería “javacsv.jar”, que aporta acciones 

para manejar ficheros csv y crear o modificar sus datos. Una vez creada finalizada la 

codificación de esta clase main y sus métodos asociados, se procede a la creación de 

un archivo JAR ejecutable, que hemos llamado CrearCSV.jar, del que se pudo 

apreciar una demostración de su ejecución en la ilustración 11.  

 
Ilustración 13: Directorio con los ficheros utilizados. 

Podemos ver todo el contenido del directorio involucrado en la creación del archivo 

CSV: el ejecutable CrearCSV.jar, el directorio que contiene la base de correos y el 

archivo dataset.csv, que es el resultado de la ejecución del fichero jar. 

5- Importar el archivo CSV creado anteriormente al módulo creado en 

Monkey Learn 

El siguiente paso en el proyecto es el de importar el archivo “dataset.csv”, que 

contiene la clasificación de los correos, y subirlo como ejemplos a nuestro módulo 

Monkey Mail. Una vez dentro de Monkey Mail, navegamos hasta el menú 

“Samples”, nos dirá que está vacío, así que vamos a subir nuestras muestras al 

clasificador. Para ello hacemos “click” en el botón “Upload” y nos llevará a una 

nueva pantalla. 

 
Ilustración 14: Vista del menú “Samples”. 
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En esta nueva ventana, nos permite seleccionar la fuente de nuestros datos. Para 

ello, nos ofrece dos opciones: hacerlo mediante un fichero CSV o un fichero Excel. 

En nuestro caso, elegimos la primera opción y le damos a siguiente: 

 
Ilustración 15: Selección de la fuente de datos. 

Es el momento de seleccionar nuestro archivo CSV y subirlo (asegurándonos de que 

tiene menos de 3000 muestras si es la versión gratuita), añadimos una etiqueta a 

nuestro fichero, por defecto será su nombre sin la extensión. Como nuestro módulo 

aún está vacío, podemos dejar desmarcada la opción de borrar las muestras y 

categorías ya existentes. Y avanzamos hasta la siguiente ventana. 

 
Ilustración 16: Subida del fichero CSV. 
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Por último, se muestra un listado de nuestros correos y la categoría a la que 

corresponden cada uno de ellos, como se aprecia en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 17: Listado de muestras subido. 

Una vez terminado de subir, se nos mostrará de nuevo el menú “Samples”, pero esta 

vez, estarán todas las muestras subidas: 

 
Ilustración 18: Menú “Samples” con la vista previa de nuestras muestras. 

Ya podemos ver el árbol de directorios, en el menú “Tree”, recién creado y navegar 

por cada una de las categorías que contiene: 
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Ilustración 19: Directorio raíz de nuestro módulo 

Ahora, el sistema está ya preparado para ser entrenado y, a partir de entonces, ser 

capaz de clasificar todo nuevo texto que reciba. 

6- Entrenar el módulo con el objetivo de poder clasificar nuevos textos 

Para finalizar de configurar nuestro módulo, debemos realizar un último paso, su 

entrenamiento. Esto supone que sea aplicado el algoritmo de “Machine Learning” 

elegido en la configuración inicial (Naive Bayes) a los datos contenidos en el 

módulo. De este modo, obtendremos la matriz de dispersión, que nos dará una idea 

de cómo se comporta nuestro módulo. Iniciamos el entrenamiento con el botón 

“Train”: 

 
Ilustración 20: Entrenamiento del módulo iniciado. 
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Se inicia, entonces, un proceso que durará algún minuto y que, una vez realizado, 

permitirá realizar llamadas desde nuestro API externo. Nos devolverá a la pantalla 

inicio del módulo, con las estadísticas obtenidas. Podemos obtener la lista con las 

palabras clave que el módulo ha considerado de vital importancia para realizar 

predicciones. Más abajo, disponemos de la matriz de confusión, elemento clave 

para evaluar los un clasificador, de aquí podemos obtener la precisión antes 

calculada: 

 
Ilustración 21: Pantalla inicial después del entrenamiento. 

Los resultados completos obtenidos se analizarán más adelante, en el apartado 

Resultados y conclusiones. Ya tenemos todo lo necesario para poder trabajar con 

nuestra API. 

7- Importar todas las librerías necesarias al proyecto 

Nuestro proyecto Java va a necesitar una serie de librerías para conseguir desarrollar 

todas las funciones que precisamos con una mayor rapidez y comodidad. Aparte de 

la ya importada para manejar ficheros CSV: javacsv.jar, será necesario importar las 

siguientes 3 librerías:  
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- JavaMail 1.4.51 [7]: aporta funciones de gestión de correo electrónico y nos permite 

conectarnos a los servidores de correo mediante los distintos protocolos. 

Imprescindible para desarrollar aplicaciones de correos y mensajería. Ha sido 

necesario seguir un tutorial para entender las funciones necesarias [9]. 

- JAF 1.1.1 (JavaBeans Activation Framework)2: Necesaria para enviar los 

distintos tipos de mensaje, es decir, si se recibe una imagen a través de una 

conexión, mediante funciones de esta librería se puede, efectivamente, identificar 

que se trata de una imagen. Esto es necesario para distinguir los diferentes objetos 

de tipo MIME, contenidos en un mail. 

- MonkeyLearn-Java-0.1.2 con dependencias3: esta librería nos permite interactuar 

con las funciones de Monkey Learn. Será la encargada de enviar el texto de los 

mails sin leer y recibir una respuesta del clasificador. 

 
Ilustración 22: Build Path de nuestro proyecto. 

8- Creación de paquetes y clases necesario 

El siguiente paso, será crear una jerarquía de clases, para ello, han sido divididas en 

tres paquetes, según los objetos y la función que realicen: un paquete, monkey.main,  

con las clases Main, otro, monkey.mail, con las clases que manejen el correo 

electrónico y sus funciones y, por último, monkey.learn que maneje todo lo que 

tiene que ver con Monkey Learn, incluida la clase dedicada a crear el CSV con las 

muestras. 

                                                 
1 https://javaee.github.io/javamail/ 
2 http://www.oracle.com/technetwork/articles/java/index-135046.html#close 
3 https://jar-download.com/?detail_search=g%3A%22com.monkeylearn%22&g=com.monkeylearn  
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Se crearán tres clases Main contenidas en monkey.main: una para preparar el fichero 

CSV, otra para enviar un mail de prueba y la principal, que se encargará de realizar 

todo el proceso de clasificación. 

Habrá dos clases que creen objetos. Uno de ellos tendrá las propiedades de la 

conexión con el correo, para poder iniciar sesión, y el otro tendrá propiedades 

necesarias para facilitar el uso del método de creación de CSV. 

Por último, habrá tres clases más, dos en el paquete monkey.learn, en los que se 

desarrollarán las funciones para la creación de CSV y la otra para las llamadas a 

nuestro módulo de Monkey Learn; la otra clase, del paquete monkey.mail, estará 

destinada a contener todas las funciones necesarias para manejar el correo 

adecuadamente. 

  
Ilustración 23: Jerarquía de clases en Eclipse.  

En la Ilustración 23, está representado nuestro proyecto en el workspace de Eclipse, 

donde se visualizan todos los datos comentados durante este punto del proceso. Ya 

“sólo” queda el proceso de codificación de las funciones para lograr los objetivos 

propuestos. 

9- Codificación de todas las funcionalidades en el proyecto Java 

En este apartado nos limitaremos a explicar el proceso de codificación y cómo se 

han abordado los diferentes obstáculos encontrados durante el mismo. El código 

completo con los comentarios estará incluido en el “Anexo II”, como ya se ha 

señalado en otras ocasiones. 
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- Creación de un fichero “.csv” en el que los valores sean dos: el cuerpo del 

correo y la carpeta a la que pertenece  

Clase principal (Main): MainPreparacion 

Clases auxiliares: 

o FileHandler: Clase que tiene 

diversas funciones para la 

creación de CSV: lectura de un 

directorio, obtención de rutas y 

cración de CSV. 

o Tupla: Clase que crea objetos 

Tupla, que contienen un 

contenido y su ruta. 

 
Ilustración 24: Diagrama UML para la creación 
CSV. 

- Enviar un correo electrónico a la cuenta del proyecto 

Clase principal (Main) [8]: 

MainEnviar 

Clases auxiliares: 

o MailHandler: En este contexto, 

la clase se encarga de manejar el 

envío desde una cuenta de correo 

a otra. Se incluye un cuerpo con 

tipos MIME y se necesita 

establecer conexión con el 

servidor saliente para que se 

encargue de mandarlo. 

o ConexionSet: clase que crea 

objetos con los 4 parámetros 

necesarios para establecer una 

conexión con el servidor: usuario, 

contraseña, “host” y “mail store”. 

 
Ilustración 25: Diagrama UML para el envío de 
correo.  



- 27 - 
 

Con las dos clases Main auxiliares y las clases auxiliares que nos sirven para realizar 

algunas funciones extra necesarias ya codificadas, pasamos a codificar la clase Main 

principal y todas las funciones que realizará: 

- Establecer conexión con todos los parámetros necesarios con el servidor Gmail 

[8]:  

Esta función ya ha sido realizada con anterioridad, pero será necesaria también 

durante este proceso. Se trata de una llamada con los datos necesarios, para obtener 

un objeto Store después de iniciar sesión para poder manejar las carpetas del 

servidor. 

- Obtener todos los correos “no leídos” en el servidor de correo [10]: 

Se obtienen los correos contenidos en la carpeta “Inbox”, es decir aún sin clasificar, 

que estén como “no leídos”. Para ello, se obtiene el objeto de la carpeta principal del 

objeto Store antes guardado, y se comprueba si hay correos sin leer. Si no hay 

ningún correo, la aplicación sigue ejecutándose en este punto hasta obtener 

respuesta positiva. 

- Obtener los datos de estos correos que van a ser analizados y marcarlos como 

leídos [13]: 

En caso de haber correo nuevo, se obtienen los datos del correo y se marca como 

leído. 

- Enviar los datos al módulo de Monkey Learn para que los clasifique y recibir 

la respuesta: 

Establecemos conexión con nuestro módulo, le enviamos una lista con el correo a 

analizar. Tras esto, obtendremos una respuesta de tipo JSON, que habrá que 

interpretar y modificar para conseguir un nombre de carpeta contenido en nuestro 

Store del correo. 

- Interpretar la respuesta y mover los correos a la carpeta correspondiente: 

Una vez conseguido el nombre de la carpeta, debemos mover los correos en la Store 

a la carpeta devuelta, esto implica utilizar otra función de la librería javamail. Aquí 

no terminaría el proceso, ya que el programa volvería a comenzar el proceso 

recursivamente. De esta manera, no es necesario ejecutarlo cada vez que se reciba 

un correo o periódicamente. 
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Ilustración 26: Diagrama UML completo de MonkeyMail. 

- Creación de ficheros ejecutables (JAR) con todas las funcionalidades descritas.  

Con todas las funciones ya definidas, lo siguiente será proceder a la creación de 

ficheros ejecutables, esto es ficheros .jar. En el Main principal, se obtendrán los 

datos de inicio de sesión (correo y contraseña) realizando un login pasado cómo 

parámetros. Ya veremos más adelante que esto no es, ni mucho menos, práctico ni 

funcional, existirá una brecha de privacidad introduciendo estos valores por consola. 

 
Ilustración 27: Ejecución de la aplicación MonkeyMail. 

Como se puede observar, la contraseña introducida queda a la vista del usuario, lo 

que traerá inconvenientes a la hora de su uso. En la fase de “Mantenimiento”, este 

será uno de los temas a tratar.  
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4.3.1.4. PRUEBAS 

Vamos a realizar diferentes pruebas para los 3 ficheros jar obtenidos del proyecto en 

Eclipse. Para ello, realizaremos casos de uso y compararemos los resultados obtenidos 

con el resultado esperado. En los resultados esperados no se contemplarán si es correcta 

la carpeta de destino o no, eso dependerá del aprendizaje de nuestro módulo en Monkey 

Learn. Por tanto, lo que evaluaremos es si, por ejemplo, una entrada termina con “éxito” 

o sí devuelve algún mensaje de error. 

- crearCSV(String directorio, String fichero) 

 
Ilustración 28: Contenido del directorio del ejecutable. 

o PRUEBA 1: 

 directorio: “Correos” 

 fichero: “dataset.csv” 

 Esperado: "SE HA CREADO EL ARCHIVO dataset.csv CON ÉXITO" 

 Devuelto: "SE HA CREADO EL ARCHIVO dataset.csv CON ÉXITO" 

 Resultado:  OK 

 
Ilustración 29: Ejecución de la PRUEBA 1 

o PRUEBA 2: Directorio vacío 

 directorio: “Correos vacio” 

 fichero: “dataset.csv” 

 Esperado: "ERROR: el directorio no tiene contenido" 

 Devuelto: “ERROR: el directorio no tiene contenido” 

 Resultado: ERROR 

 
Ilustración 30: Ejecución de la prueba 2 
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o PRUEBA 3: Directorio no existe 

 directorio: “Coreos” 

 fichero: “dataset.csv” 

 Esperado: “ERROR: No existe el directorio” 

 Devuelto: “ERROR: No existe el directorio” 

 Resultado: ERROR 

 
Ilustración 31: Ejecución de la prueba 3 

- EnviarMail(String file): 

 
Ilustración 32: Contenido del directorio del ejecutable. 

o PRUEBA 4: Envío OK 

 file: “CorreoPrueba.txt” 

 Esperado: “El correo ha sido enviado satisfactoriamente.” 

 Devuelto: “El correo ha sido enviado satisfactoriamente.” 

 Resultado: OK 

 
Ilustración 33: Ejecución de la prueba 4.  

o PRUEBA 5: Fichero vacío 

 file: “CorreoVacío.txt” 

 Esperado: "ERROR: El archivo está vacío." 

 Devuelto: “ERROR: El archivo está vacío.” 

 Resultado: ERROR 

 
Ilustración 34: Ejecución de la prueba 5. 
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o PRUEBA 6: No existe el fichero 

 file: “NoExiste.txt” 

 Esperado: “ERROR: No existe el fichero.” 

 Devuelto: “ERROR: No existe el fichero.” 

 Resultado: ERROR 

 
Ilustración 35: Ejecución de la prueba 6. 

4.3.1.5. MANTENIMIENTO 

Última etapa del desarrollo del proyecto. En esta esta fase, el software ya ha pasado a 

ser un software funcional, se lanzan las versiones alfa y beta, y se ponen a disposición 

del usuario final. Este proceso de mantenimiento podría ser considerado al que más 

recursos se destinan, dado que es muy probable (en la mayoría de casos lo es) que el 

software no cumpla todas las expectativas que tiene el usuario final, se le encuentren 

defectos o funcionalidades que se echan de menos. 

En este proyecto, sólo se ha trabajado con la versión alfa (una versión muy temprana del 

producto final), y han sido encontradas varias mejoras a introducir, comenzando con la 

introducción de los parámetros de inicio de sesión y, por ejemplo, introducir 

funcionalidades extra al envío de correos, aunque esta última no entraba entre los 

objetivos del proyecto, siempre debería ser evaluado y tenido en consideración. 

Uno de los problemas encontrados durante las pruebas de la aplicación, cómo ya se 

comentó, fue a la hora de la introducción de los parámetros del login. Estos parámetros, 

quedaban a la vista, y si bien, la dirección de correo electrónico no presenta ningún 

inconveniente, la introducción de la contraseña debe ser secreto y no quedar a la vista. 

Para ello, se ha decidido realizar una pantalla GUI [14](del inglés, graphical user 

interface), que además de tener un formato más amigable con el usuario final, permite 

introducir contraseñas de forma segura, para una mayor privacidad: 
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En esta pantalla, se deberán rellenar todos los 

datos correctamente para el inicio. El campo 

para insertar el correo es un campo de texto 

normal, mientras que, para la contraseña, por 

privacidad se ha utilizado un campo de tipo 

password, que oculta el texto introducido en 

el campo. 

  

 

Así se ha solventado el mayor problema encontrado en esta fase alfa. Seguimos en 

busca de errores, mejoras y sugerencias que se vayan encontrando a lo largo de esta fase 

de mantenimiento, que terminará cuando se agoten los recursos disponibles o deje de 

ser rentable el mantenimiento de la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: Interfaz del inicio de sesión. 
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5. RESULTADOS 

Dado que el diseño de la aplicación ha resultado ser satisfactorio, y los resultados 

observables en el directorio de carpetas del servidor de correo, no analizaremos en 

detalle los resultados de esta, pues en ellos se ha centrado todo el documento, sino el 

comportamiento del algoritmo “Naive Bayes” utilizado en Monkey Learn y sus 

estadísticas. 

Sin embargo, antes de ello, se realizará una prueba de uso en la que se aprecien los 

resultados obtenidos de la aplicación desarrollada. Vamos a enviarnos un correo, 

obtenido de la carpeta: badeer-r/press_releases y observar la clasificación final de este: 

 
Ilustración 37: Ejecución de Monkey Mail. 

Como podemos apreciar, se ha movido el correo a la carpeta badeer-r/all-documents, 

por tanto, el resultado, a pesar de haber elegido bien la carpeta principal a la que 

pertenecía el correo, con la elección de la subcarpeta, el resultado no ha sido el mismo. 

 
Ilustración 38: Gestión del correo en la página de Gmail. 

El porqué de esta clasificación va a ser analizado en el siguiente punto, obteniendo las 

matrices de dispersión indicadas desde la web de MonkyeLearn se podrá determinar una 

causa por la cual esto ocurre. 
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5.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

En el ejemplo anterior, obtuvimos un resultado correcto con la categoría principal, no 

así con la subcategoría finalmente asignada. Vamos a buscar explicaciones a lo 

sucedido mirando las estadísticas de clasificación en nuestro módulo de Monkey Learn. 

Comenzaremos por la matriz de confusión de la raíz que contiene el resto de categorías: 

 
Ilustración 39: Matriz de confusión del módulo. 

De aquí se puede extraer que la exactitud de nuestro algoritmo ronda el 97%: obtenemos 

2.551 aciertos sobre 2.636 muestras totales. De aquí, que la clasificación en la categoría 

“badeer-r” haya sido la esperada. 

Sin embargo, la matriz de clasificación de esta categoría está formada por muchas 

subcategorías, algunas de ellas con pocas muestras, como es el caso de “press_releses”, 

a la que pertenecía el correo que intentamos clasificar anteriormente, que sólo cuenta 

con 6 muestras, mientras que “all_documents” cuenta con una cantidad, bastante más 

elevada, de 300 muestras. Esto concluye con una exactitud del 27% en las predicciones 

de la categoría: 229 aciertos sobre 872 intentos. 

 
Ilustración 40: Matriz de confusión de la categoría ‘badeer-r’. 

Monkey Learn también nos ofrece las estadísticas de “TP” (True Positive), “TN” (True 

Negative), “FP” (False Positive) y “FN” (Falso Negativo), a partir de las cuales se 

pueden calcular los valores de Precisión:  y de Exhaustividad 
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(recall): , [15] vamos a calcular estos valores estadísticos para las 3 

categorías implicadas en la decisión anterior: 

- “Badeer-r”:  

 
Ilustración 41: Estadísticas de clasificación de la categoría “Badeer-r”. 

o Precisión: , es decir, el algoritmo le atribuye a esta categoría, 

con las muestras proporcionadas una precisión del 99%. Lo que indica, 

que, de cada cien elementos clasificados en esta categoría, pertenecen 

realmente a esta categoría 99. Aumenta cuando hay pocos FP. 

o Recall: , es decir, una exhaustividad del 97%, esto es, de 

cada 100 elementos pertenecientes a esta categoría, hay 3 que se han 

clasificado en otra, 97 lo hacen correctamente. Aumenta cuando hay pocos 

FN.  

Estos valores tan altos, se traducen de tener 4 categorías con muchas muestras 

en cada una de ellas. 

- “Press-releases”: 

 
Ilustración 42: Estadísticas de clasificación de la categoría “Badeer-r/Press-releases”. 

o Precisión y recall: 0. Ninguna muestra de esta categoría ha sido clasificada 

correctamente. Debido a las pocas muestras en ella, el clasificador es 

incapaz de tomar decisiones sobre esta categoría. 

- “All-documents”:

 
Ilustración 43: Estadísticas de clasificación de la categoría “Badeer-r/All-documents”. 

o Precisión: , lo que significa que de cada 100 elementos que 

se clasifican en esta categoría pertenecen a ella, realmente, 28. Que es un 

porcentaje muy bajo. Esto es debido a que es una de las subcategorías con 

más muestras de la categoría y las muestras que pertenecen a categorías 
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con un menor número suelen, con frecuencia, ser clasificadas en la más 

grande.  

o Recall: ,  hay más de la mitad de FN, esto puede significar 

que el contenido de la muestras debe ser parecido en las subcategorías. 

 
La matriz obtenida de la categoría “Bailey-s”, nos muestra cómo tiene una subcategoría 

predominante y el resto contiene muestras. Los resultados que se analicen, van a ser 

mayoritariamente clasificados en la categoría predominante lo que será inexacto a la 

hora de intentar clasificar textos en esta categoría. 

 
Ilustración 44: Matriz de confusión de la categoría ‘bailey-s’ 

Lo mismo ocurre en las dos categorías resultantes, algunas de las subcategorías no 

contienen la suficiente cantidad de muestras para obtener palabras clave con respecto a 

otras categorías, lo que resulta en clasificaciones incorrectas. 

 
Ilustración 45: Matriz de confusión de la categoría ‘benson-r’ 

 
Ilustración 46: Matriz de confusión de la categoría ‘crandell-s’ 
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6. CONCLUSIONES 

Se ha logrado llevar a cabo el programa y cubrir todos los objetivos principales. El 

software diseñado es capaz de clasificar correos según su contenido, utilizando un 

algoritmo clasificador Naive Bayes, disponible en la página Monkey Learn. Esto es sólo 

una demostración de lo que se podría realizar utilizando tecnologías y desarrollando 

métodos que interpreten y “aprendan” mediante el procesamiento del lenguaje natural. 

Las capacidades de procesar de las máquinas, cada vez son más y más parecidas a la 

forma de pensar humana. Analizando patrones y tomando decisiones según se reciba un 

estímulo u otro. Si bien es verdad que los resultados obtenidos son mejorables, la base 

de correos sobre la que hemos trabajado, no ha sido realmente la de un back-office, que 

se presupone con un mayor número de correos en todas las categorías y una distribución 

más equitativa en la cantidad de ellos en cada categoría. Aun así, para poder utilizar 

Monkey Learn en un back-office sería necesario analizar las necesidades y contemplar 

si se requeriría una versión de pago. 

A lo largo de todo este proyecto, se ha realizado un importante trabajo de desarrollo y 

codificación, aprendiendo nuevas funciones de las librerías utilizadas y el 

comportamiento de los datos, para que fuesen compatibles dentro del proyecto Java. 

Además de la optimización, reduciendo, en la mayor medida posible, el número de 

operaciones a realizar, incluido por el usuario final, que solo tendría que introducir el 

correo y la contraseña. Lo que supone un ahorro de tiempo para la persona que utiliza 

dicho software. 

Se ha manejado correctamente el uso de los servicios externos, empezando por la 

configuración IMAP del correo electrónico: se ha orientado hacia el servidor Gmail, 

pero se podría utilizar cualquier otro servicio de correo electrónico que dispusiese de 

protocolo IMAP (IMAPS preferiblemente) configurado correctamente, lo que dota de 

una gran versatilidad a la aplicación, en un campo como son los correos corporativos; y 

continuando por la puesta a punto de Monkey Learn, donde hemos creado un módulo y 

adaptado el número de muestras al máximo permitido por la versión gratuita.  

Por último, los resultados obtenidos se han tratado de manera correcta y son 

completamente funcionales. Lo que nos permite utilizar la aplicación MonkeyMail en 

cualquier momento y, si nuestra base de datos de correos es equilibrada, se conseguirá 
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una aplicación cercana a la autosuficiencia en este aspecto. Nosotros sólo deberemos 

comprobar que no haya errores inesperados. 

6.1. MEJORAS 

Para mejorar los resultados obtenidos en el uso de esta aplicación, sería recomendable 

disponer de una base de datos de correos equilibrada, con categorías y subcategorías con 

un número de muestras parejo, en el que las palabras clave o keywords, sean más 

características unas de otras. 

Otra mejora que se puede llevar a cabo, sería el establecer una banda de seguridad, es 

decir, analizando los porcentajes de decisión en las respuestas JSON obtenidas y 

establecer un límite inferior. Esto sería para casos en los que el clasificador no está muy 

seguro de que un texto pertenezca a una clase u otra, y dejarlo como no leído para la 

posterior decisión del usuario final. 

 
Ilustración 47: Ejemplo de respuesta recibida. 

También podría ser una mejora el realizar la ejecución de la aplicación a través de una 

interfaz gráfica. Sería más amigable con el usuario final y se podrían añadir todas las 

funciones extras explicadas en este documento, pero una de ellas solo sería necesaria la 

primera vez que se pone a punto Monkey Learn, y la de enviar correo, sería más 

recomendable hacerlo a través de una plataforma dedicada a ello. 
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7. ANEXOS 

7.1. INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN 

- MonkeyMail.jar:  

o Ejecutar el archivo mediante el comando “java -jar MonkeyMail.jar”. 

o Introducir dirección de correo y contraseña. 

- CrearCsv.jar: 

o Ejecutar el archivo mediante el comando “java -jar CrearCsv.jar arg0 arg1” 

o arg0: argumento que indica el directorio a tratar 

o arg1: argumento que indica el fichero que se va a devolver 

- EnviarMail.jar: 

o Ejecutar el archivo mediante el comando “java -jar EnviarMail.jar arg0”. 

o arg0: argumento que indica el fichero de texto que se enviará. 

7.2. RECURSOS NECESARIOS 

7.2.1. BASE DE DATOS DE CORREOS 

- “The Corpus of Enron mail”: https://www.cs.cmu.edu/~./enron/ (CUIDADO, 

contiene malware en el directorio de “Jonh”). 

7.2.2. LIBRERÍAS JAVA 

- JAF (JavaBeans Activation Framework):  http://www.oracle.com/   

- Java CSV: https://sourceforge.net/projects/javacsv/ 

- Javaxmail:  https://javaee.github.io/javamail/ 

- Monkey Learn 0.1.2 with dependencies: https://jar-download.com 

7.2.3. GMAIL: Se ha utilizado como servidor de correo, mediante el cual, se han 

llevado a cabo todas las operaciones de envío y recepción de emails. 

7.2.4. MONKEY LEARN: Se requiere una cuenta para crear un módulo. La cuenta era 

de tarifa gratuita y por tanto con varias limitaciones. 

7.2.5. ECLIPSE IDE: Entorno de desarrollo, perfecto para diseñar aplicaciones Java. 

- E(fx)clipse IDE: Plugin de Eclipse recomendable para diseñar aplicaciones GUI. 
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7.3. CÓDIGO REALIZADO 

Paquete monkey.main: 

- Main.java 

package monkey.main; 
/** 
 * @author Roberto Puente 
 * @version 1.0 
 */ 
import javax.mail.Folder; 
import javax.mail.Message; 
import javax.mail.Store; 
 
import monkey.gui.Login; 
import monkey.learn.*; 
import monkey.mail.ConexionSet; 
import monkey.mail.MailHandler; 
 
public class Main { 
 
 private static boolean c=true; 
 private static String[] tupla; 
 
 public static void main (String[]args){ 
   
  //Inicializa el GUI para el login 
  if(c){ 
   Login.main(args); 
   tupla = Login.getTupla(); 
  } 
   
  //Parámetros necesarios para el correo 
  String host = "imap.gmail.com"; //host 
  String mailStoreType = "imaps"; //tipo de acceso (imap, 
pop) 
  String username = tupla[0]; //usuario 
  String password = tupla[1]; //password 
   
  if(c){ 
   System.out.println("Estableciendo conexión con el 
servidor de correo"); 
   c=false; 
  } 
  Store store = MailHandler.conexion(new 
ConexionSet(username, password,host, mailStoreType)); 
   
  System.out.println("COMPROBANDO SI HAY CORREO NUEVO"); 
  Folder folder = MailHandler.getFolder(store); 
   
  //Recibir el correo 
  System.out.println("OBTENIENDO CORREOS NO LEIDOS"); 
  Message [] mensajes=null; 
  if (MailHandler.checkCorreo(store, folder)){ 
   mensajes = MailHandler.getCorreo(store, folder); 
  } 
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  System.out.println("Se han obtenido "+mensajes.length+" 
mensajes sin leer"); 
  String[] folderName= new String [mensajes.length]; 
  System.out.println("LLAMADA AL API MONKEYLEARN"); 
  try { 
   folderName = 
MonkeyHandler.tratamiento(MonkeyHandler.mlearn(MailHandler.check(folde
r,mensajes)),mensajes.length); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  //El siguiente paso consiste en mover el correo a la 
carpeta resultado 
  System.out.println("MOVIENDO CORREO"); 
  Message [] t = new Message[1]; 
  for (int i=0;i<mensajes.length;i++){ 
   t[0]=mensajes[i]; 
   System.out.println(MailHandler.moverCorreo(store, 
folderName[i],t, folder)); 
  } 
  System.out.println("Se han movido los correos 
correctamente"); 
  main(args); 
 } 
} 
 
- MainEnviar.java 

package monkey.main; 
 
/** 
 * @author Roberto Puente 
 * @version 1.0 
 */ 
 
import monkey.exception.ErrorEmptyDir; 
import monkey.exception.ErrorNoExiste; 
import monkey.mail.MailHandler; 
 
public class MainEnviar { 
 /** 
  * Envía un correo con el contenido de un archivo 
  * a la cuenta proyectotest17@gmail.com 
  * @param args 
  *  
  */ 
 public static void main (String[]args){ 
  try { 
   MailHandler.enviar(args[0]); 
  } catch (ErrorNoExiste e) { 
   System.out.println("ERROR: No existe el fichero."); 
  } catch (ErrorEmptyDir e){ 
   System.out.println("ERROR: El archivo está vacío."); 
  } 
 } 
} 
 
 
 



- 42 - 
 

- MainPreparacion.java 

package monkey.main; 
 
/** 
 * @author Roberto Puente 
 * @version 1.0 
 */ 
 
import monkey.exception.ErrorEmptyDir; 
import monkey.exception.ErrorNoExiste; 
import monkey.learn.FileHandler; 
 
public class MainPreparacion { 
 /** 
  * Crea un archivo csv mediante el directorio de ficheros 
especificado 
  * @param args 
  */ 
 public static void main (String[]args){ 
   System.out.println("CREANDO ARCHIVO CSV"); 
   try { 
   
 FileHandler.CrearCSV(FileHandler.Lectura(FileHandler.ObtenerRuta
s(args[0]), args[0]),args[1]); 
   } catch (ErrorNoExiste e){ 
    System.out.println("ERROR: No existe el 
directorio"); 
   }catch (ErrorEmptyDir e){ 
    System.out.println("ERROR: El directorio no 
tiene contenido"); 
   } 
    
 } 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 
 

Paquete monkey.mail: 

- ConexionSet.java 

package monkey.mail; 
 
/** 
 * @author Roberto Puente 
 * @version 1.0 
 */ 
 
public class ConexionSet { 
  
 private String username; 
 private String password; 
 private String host; 
 private String mailStore; 
  
 public ConexionSet(String un, String pw, String h, String mS ){ 
  super(); 
  this.host=h; 
  this.password=pw; 
  this.username=un; 
  this.mailStore=mS; 
 } 
  
 public String getUsername(){ 
  return username; 
 } 
 public String getPassword(){ 
  return password; 
 } 
 public String getHost(){ 
  return host; 
 } 
 public String getMailStore(){ 
  return mailStore; 
 } 
 public void setUsername(String u){ 
  this.username=u; 
 } 
 public void setPassword(String p){ 
  this.password=p; 
 } 
 public void setHost(String h){ 
  this.host=h; 
 } 
 public void setMailStore(String mS){ 
  this.mailStore=mS; 
 } 
} 
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- MailHandler.java 

package monkey.mail; 
 
/** 
 * @author Roberto Puente 
 * @version 1.0 
 */ 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.IOException; 
import java.util.Properties; 
 
import javax.imageio.ImageIO; 
import javax.mail.AuthenticationFailedException; 
import javax.mail.BodyPart; 
import javax.mail.Flags; 
import javax.mail.Folder; 
import javax.mail.Message; 
import javax.mail.MessagingException; 
import javax.mail.Multipart; 
import javax.mail.NoSuchProviderException; 
import javax.mail.Session; 
import javax.mail.Store; 
import javax.mail.Transport; 
import javax.mail.Flags.Flag; 
import javax.mail.internet.InternetAddress; 
import javax.mail.internet.MimeBodyPart; 
import javax.mail.internet.MimeMessage; 
import javax.mail.internet.MimeMultipart; 
import javax.mail.search.FlagTerm; 
import javax.swing.ImageIcon; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JLabel; 
 
import monkey.exception.ErrorEmptyDir; 
import monkey.exception.ErrorNoExiste; 
 
public class MailHandler { 
 /** 
  * Establece una conexion con el servidor de correo 
  * @param cS 
  * @return store 
  */ 
 public static Store conexion(ConexionSet cS){ 
 
  Properties properties = System.getProperties(); 
  properties.setProperty("mail.store.protocol", 
cS.getMailStore()/*storeType*/); 
 
  Session sesion = 
Session.getDefaultInstance(properties,null); 
 
  Store store; 
 
  try { 
   store = sesion.getStore(cS.getMailStore()); 
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   store.connect(cS.getHost(),cS.getUsername(), 
cS.getPassword()); 
   return store; 
 
  } catch (NoSuchProviderException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (MessagingException e) { 
   System.out.println("Usuario o contraseña 
incorrectos."); 
   System.out.println("Inténtelo de nuevo."); 
  } 
   
  return null; 
 } 
 
 /** 
  * Envia un correo con el contenido de fich 
  * @param fich 
  * @throws ErrorNoExiste 
  * @throws ErrorEmptyDir 
  */ 
 public static void enviar(String fich) throws 
ErrorNoExiste,ErrorEmptyDir{ 
  String subject="Correo de testeo"; 
  String contenido=""; 
  File testmail = new File(fich); 
  FileReader fr; 
  BufferedReader br;  
  if (!testmail.exists()) 
   throw new ErrorNoExiste("No existe el fichero"); 
  try { 
   fr = new FileReader(testmail); 
   br= new BufferedReader(fr); 
    
   String linea; 
   while ((linea=br.readLine())!=null){ 
    contenido+=linea; 
   } 
   if (contenido.equals("")) 
    throw new ErrorEmptyDir(); 
  } catch (FileNotFoundException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  enviar(contenido,subject); 
 } 
 /** 
  * Envía un correo con el contenido y el asunto indicados 
  * @param contenido 
  * @param subject 
  */ 
 public static void enviar(String contenido,String subject) 
 { 
  try 
  { 
   // se obtiene el objeto Session. La configuración es 
para 
   // una cuenta de gmail. 
   Properties props = new Properties(); 
   props.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com"); 
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   props.setProperty("mail.smtp.starttls.enable", 
"true"); 
   props.setProperty("mail.smtp.port", "587"); 
   props.setProperty("mail.smtp.user", 
"proyectotest17@gmail.com"); 
   props.setProperty("mail.smtp.auth", "true"); 
 
   Session session = Session.getDefaultInstance(props, 
null); 
   // session.setDebug(true); 
 
   // Se compone la parte del texto 
   BodyPart texto = new MimeBodyPart(); 
   texto.setText(contenido); 
 
   // Una MultiParte para agrupar texto 
   MimeMultipart multiParte = new MimeMultipart(); 
   multiParte.addBodyPart(texto);; 
 
   // Se compone el correo, dando to, from, subject y el 
   // contenido. 
   MimeMessage message = new MimeMessage(session); 
   message.setFrom(new 
InternetAddress("proyectotest17@gmail.com")); 
   message.addRecipient( 
     Message.RecipientType.TO, 
     new 
InternetAddress("proyectotest17@gmail.com")); 
   message.setSubject(subject); 
   message.setContent(multiParte); 
 
   // Se envia el correo. 
   Transport t = session.getTransport("smtp"); 
   t.connect("proyectotest17@gmail.com", "proyecto test 
17"); 
   t.sendMessage(message, message.getAllRecipients()); 
   t.close(); 
  } 
  catch (Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  System.out.println("El correo ha sido enviado 
satisfactoriamente."); 
 } 
  
 /** 
  * Devuelve la carpeta "INBOX" del servidor de correo 
  * @param store 
  * @return f 
  */ 
 public static Folder getFolder (Store store){ 
  Folder f = null; 
  try { 
 
   f = store.getFolder("INBOX"); 
   return f; 
 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
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  return f; 
 } 
 
 /** 
  * Devuelve true cuando encuentre correo sin leer 
  * @param store 
  * @param folder 
  * @return true 
  */ 
 public static boolean checkCorreo(Store store, Folder folder){ 
  Message [] m = null; 
  try { 
   folder.open(Folder.READ_ONLY);    
   m=folder.search(new FlagTerm(new Flags(Flag.SEEN), 
false)); 
   while (m.length==0){ 
    m=folder.search(new FlagTerm(new 
Flags(Flag.SEEN), false)); 
    folder.close(true); 
    folder.open(Folder.READ_ONLY); 
   } 
   folder.close(true); 
  } catch (MessagingException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return true; 
 } 
 
 /** 
  * Obtiene los correos no leídos 
  * @param store 
  * @param folder 
  * @return mensajes 
  */ 
 public static Message[] getCorreo(Store store, Folder folder){ 
  Message[] mensajes = null; 
 
  try { 
 
   folder.open(Folder.READ_WRITE); 
   mensajes = folder.search(new FlagTerm(new 
Flags(Flag.SEEN), false)); 
   folder.close(true); 
   return mensajes; 
 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return mensajes; 
 } 
 
  
 /** 
  * Obtiene el contenido de los mensajes 
  * @param f 
  * @param mensajes 
  * @return String[] resultado 
  * @throws Exception 
  */ 
 public static String[] check(Folder f, Message[] mensajes) 
throws Exception{ 
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  int count = 0; 
  f.open(Folder.READ_WRITE); 
  String [] resultado = new String[mensajes.length]; 
  for (Message m:mensajes){ 
   m.setFlag(Flag.SEEN, true); 
   if(m.isMimeType("multipart/*")){ 
    Multipart multi = (Multipart)m.getContent(); 
    for (int j=0;j<multi.getCount();j++){ 
     BodyPart parte=multi.getBodyPart(j);  
    
 resultado[count]=(String)parte.getContent(); 
    } 
 
   }else{ 
    resultado[count]=(String) m.getContent(); 
   }     
   count++; 
  } 
  f.close(true); 
  return resultado; 
 } 
 
 /** 
  * Mueve el correo de una carpeta a otra, ambas especificadas 
  * @param store 
  * @param folderName 
  * @param msgs 
  * @param f 
  * @return String 
  */ 
 public static String moverCorreo(Store store, String folderName, 
Message [] msgs, Folder f){ 
  try { 
   Folder fd=f.getParent().getFolder(folderName); 
   if (!fd.exists()){ 
    try {  
     fd.create(Folder.HOLDS_MESSAGES); 
    } catch (MessagingException e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
   f.open(Folder.READ_ONLY); 
   fd.open(Folder.READ_WRITE); 
   f.copyMessages(msgs, fd); 
   f.close(true); 
   fd.close(true); 
  } catch (MessagingException e) { 
   System.out.println("Error moviendo los correos"); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return "El correo se ha movido a la carpeta: "+folderName; 
 } 
} 
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Paquete monkey.learn: 

- FileHandler.java 

package monkey.learn; 
 
/** 
 * @author Roberto Puente 
 * @version 1.0 
 */ 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.File; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
 
import com.csvreader.CsvWriter; 
 
import monkey.exception.ErrorEmptyDir; 
import monkey.exception.ErrorNoExiste; 
import monkey.learn.Tupla; 
 
public class FileHandler { 
  
 private static ArrayList<String> directorios = new 
ArrayList<String>(); 
  
 public static void CrearCSV(ArrayList<Tupla> monkeyList,String 
name) { 
                
        String outputFile = name; 
        boolean alreadyExists = new File(outputFile).exists(); 
          
        if(alreadyExists){ 
            File ArchivoEmpleados = new File(outputFile); 
            ArchivoEmpleados.delete(); 
        }         
          
        try { 
  
            CsvWriter csvOutput = new CsvWriter(new 
FileWriter(outputFile, true), ','); 
             
            for(Tupla campo : monkeyList){  
             csvOutput.write(campo.getContenido()); 
             csvOutput.write(campo.getRuta()); 
                csvOutput.endRecord();                    
            } 
              
            csvOutput.close(); 
  
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        System.out.println("SE HA CREADO EL ARCHIVO "+name+" CON 
ÉXITO"); 
    } 
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 public static ArrayList<Tupla> Lectura (ArrayList<String> 
rutas,String name){ 
  File dir1 = new File(name); 
  ArrayList<Tupla> listaContenido = new ArrayList<Tupla>(); 
  for (String ruta:rutas){ 
   File dir = new File(ruta); 
   String [] ficheros = dir.list(); 
 
   if (ficheros==null){ 
    System.out.println("El directorio no contiene 
ficheros"); 
   }else{ 
    for (String fich : ficheros){ 
     dir = new File(ruta+"/"+fich); 
     if (dir.isDirectory()) 
      continue; 
     try { 
      FileReader fr = new 
FileReader(dir); 
      BufferedReader br = new 
BufferedReader(fr); 
      String texto = ""; 
      String linea; 
      while((linea=br.readLine())!=null) 
       texto+=linea+" "; 
      Tupla t = new 
Tupla(ruta.replace((dir1.getAbsolutePath().replace("\\", "/")+"/"), 
""),texto); 
      listaContenido.add(t); 
      if(null!=fr){ 
       fr.close(); 
      }     
     } catch (Exception e) { 
      e.printStackTrace(); 
     } 
    } 
   } 
  } 
  return listaContenido; 
 } 
 
 public static ArrayList<String> ObtenerRutas(String path) throws 
ErrorNoExiste,ErrorEmptyDir{ 
  File dir = new File(path); 
  if (!dir.exists()) 
   throw new ErrorNoExiste("No existe el directorio"){}; 
  String [] ficheros = dir.list(); 
  if (ficheros.length<=0){ 
   throw new ErrorEmptyDir(){}; 
  }else{ 
   for (String fich:ficheros){ 
    dir = new File(path+"/"+fich); 
    if (dir.isDirectory()){ 
    
 directorios.add((dir.getAbsolutePath()).replace("\\", "/")+"/"); 
     ObtenerRutas(dir.getAbsolutePath()); 
    } 
   } 
  } 
   
  return directorios; 
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 } 
} 
 
- MonkeyHandler.java 

package monkey.learn; 
 
/** 
 * @author Roberto Puente 
 * @version 1.0 
 */ 
 
import com.monkeylearn.MonkeyLearn; 
import com.monkeylearn.MonkeyLearnException; 
import com.monkeylearn.MonkeyLearnResponse; 
 
public class MonkeyHandler { 
  
 public static String mlearn(String [] textList) throws 
MonkeyLearnException { 
  MonkeyLearn ml = new 
MonkeyLearn("f8e7c0f1d2d8840cd01090b19069063f7a3ccdcc"); 
  String moduleId = "cl_dUXJP8eF"; 
  MonkeyLearnResponse res = ml.classifiers.classify(moduleId, 
textList,true); 
  return (res.arrayResult.toString()); 
 } 
  
 public static String[] tratamiento (String monkey, int n){ 
 
  String[] lista = monkey.split(","); 
  String [] folderName= new String[n]; 
  String resultado =""; 
  for (String it : lista){ 
   if(it.contains("label")){ //buscamos la primera 
keyword 
    resultado+=it; 
   } 
  } 
   
  lista = resultado.replaceAll("\"", "").replaceAll("]", "") 
    .replaceAll("}", ":").split(":"); //dividimos 
  for (int i=0;i<n;i++){ 
   folderName[i]=lista[1+(i*4)]+"/"+lista[3+(i*4)]; 
  } 
  return folderName;   
 } 
} 
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- Tupla.java 

package monkey.learn; 
 
/** 
 * @author Roberto Puente 
 * @version 1.0 
 */ 
 
public class Tupla { 
  
 private String ruta; 
 private String contenido; 
  
 public String getRuta(){ 
  return ruta; 
 } 
 public void setRuta(String ruta){ 
  this.ruta=ruta; 
 } 
 public String getContenido() { 
  return contenido; 
 } 
 public void setContenido(String contenido) { 
  this.contenido = contenido; 
 } 
 public Tupla(String ruta, String contenido) { 
  super(); 
  this.ruta = ruta; 
  this.contenido = contenido; 
 }  
} 
 
Paquete monkey.gui: 

- Login.java 

package monkey.gui; 
 
/** 
 * @author Roberto Puente 
 * @version 1.0 
 */ 
 
import javafx.application.Application; 
import javafx.collections.FXCollections; 
import javafx.collections.ObservableList; 
import javafx.event.ActionEvent; 
import javafx.event.EventHandler; 
import javafx.geometry.Insets; 
import javafx.geometry.Pos; 
import javafx.scene.Scene; 
import javafx.scene.control.Button; 
import javafx.scene.control.ComboBox; 
import javafx.scene.control.Label; 
import javafx.scene.control.PasswordField; 
import javafx.scene.control.TextField; 
import javafx.scene.layout.GridPane; 
import javafx.scene.layout.HBox; 



- 53 - 
 

import javafx.scene.text.Font; 
import javafx.scene.text.FontWeight; 
import javafx.scene.text.Text; 
import javafx.stage.Stage; 
 
public class Login extends Application { 
 
 private static String [] tupla = new String[2]; 
  
 public static String[] getTupla(){ 
  return tupla; 
 } 
 
 public static void main (String[]args){ 
  launch(args); 
 } 
 
 public void start(Stage primaryStage) { 
  primaryStage.setTitle("Monkey Mail Login"); 
  GridPane grid = new GridPane(); 
  grid.setAlignment(Pos.CENTER); 
  grid.setHgap(10); 
  grid.setVgap(10); 
  grid.setPadding(new Insets(25, 25, 25, 25)); 
   
   
  Text scenetitle = new Text("Inicio de Sesión"); 
  scenetitle.setFont(Font.font("Tahoma", FontWeight.NORMAL, 
20)); 
  grid.add(scenetitle, 0, 0, 2, 1); 
 
  Label userName = new Label("Correo:"); 
  grid.add(userName, 0, 1); 
   
  Label server = new Label("Servidor:"); 
  grid.add(server, 0, 3); 
   
  ObservableList<String> items = 
FXCollections.observableArrayList(); 
  items.addAll("Gmail","live","yahoo","ibm"); //Servidores de 
correo 
  ComboBox<String> cbx = new ComboBox<>(items); 
  cbx.setPromptText(items.get(0)); 
  grid.add(cbx, 1, 3); 
 
  TextField userTextField = new TextField(); 
  grid.add(userTextField, 1, 1); 
 
  Label pw = new Label("Password:"); 
  grid.add(pw, 0, 2); 
 
  PasswordField pwBox = new PasswordField(); 
  grid.add(pwBox, 1, 2); 
 
  Button btn = new Button("Sign in"); 
  btn.setDefaultButton(true); 
  HBox hbBtn = new HBox(10); 
  hbBtn.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT); 
  hbBtn.getChildren().add(btn); 
  grid.add(hbBtn, 1, 4); 
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  final Text actiontarget = new Text(); 
  grid.add(actiontarget, 1, 6); 
 
  btn.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() { 
   public void handle(ActionEvent e) { 
    tupla[0] = userTextField.getText(); 
    tupla[1] = pwBox.getText(); 
    pwBox.clear(); 
    primaryStage.close(); 
   } 
  });   
  Scene scene = new Scene(grid, 300, 275); 
  primaryStage.setScene(scene); 
  primaryStage.show(); 
 } 
} 

Paquete monkey.exception: 

- ErrorEmptyDir.java 

package monkey.exception; 
 
/** 
 * @author Roberto Puente 
 * @version 1.0 
 */ 
 
public class ErrorEmptyDir extends Exception { 
 
 private static final long serialVersionUID = 1L;} 
 
- ErrorNoExiste.java 

package monkey.exception; 
 
/** 
 * @author Roberto Puente 
 * @version 1.0 
 */ 
 
public class ErrorNoExiste extends Exception { 
 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 
 public ErrorNoExiste(String mensaje) { 
  super(mensaje); 
 } 
} 

 

 

 

 



- 55 - 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  G. Hernández, «El Blog de Baro: Como crear una GUI en Java,» 29 Noviembre 

2012. [En línea]. Available: http://baro3495.blogspot.com.es/2012/11/creando-una-

gui-en-java.html. 

[2]  S. Zilis y J. Chan, «OREILLY: The current state of machine intelligence 3.0,» 7 

Noviembre 2016. [En línea]. Available: https://www.oreilly.com. 

[3]  «JIMDO: Diferencias entre POP e IMAP,» [En línea]. Available: 

https://ayuda.jimdo.com. 

[4]  Dariojz, «dar10comyr: Java Mail - Parte IV - Recibir un Mail,» 24 Octubre 2016. 

[En línea]. Available: http://dar10comyr.blogspot.nl. 

[5]  «Chuidiang: Leer correos con JavaMail,» 4 Febrero 2007. [En línea]. Available: 

http://www.chuidiang.com. 

[6]  «Asociacion AEPI: Mini tutorial JavaMail,» 7 Junio 2014. [En línea]. Available: 

https://www.asociacionaepi.es. 

[7]  «Wikipedia: Desarrollo ágil de software,» 2 Mayo 2017. [En línea]. Available: 

https://es.wikipedia.org. 

[8]  «Conectart: Metodologías Ágiles,» [En línea]. Available: http://blog.conectart.com. 

[9]  C. Ble, «Librosweb: Modelo en cascada,» [En línea]. Available: 

http://librosweb.es/libro/tdd/capitulo_1/modelo_en_cascada.html. 

[10] J. Leber, «MIT Technology Review: La inmortalidad de los correos electrónicos de 

Enron,» 4 Julio 2013. [En línea]. Available: https://www.technologyreview.es. 

[11] «Wikipedia: Precision and recall,» 31 Mayo 2017. [En línea]. Available: 

https://en.wikipedia.org. 



- 56 - 
 

[12] «TutorialsPoint: JavaMail API - Folder Management,» [En línea]. Available: 

https://www.tutorialspoint.com. 

[13] «TutorialsPoint: JavaMail API - SMTP Servers,» [En línea]. Available: 

https://www.tutorialspoint.com. 

[14] «Github Javaee: JavaMail-1.5-changes,» Oracle, 7 Febrero 2013. [En línea]. 

Available: https://javaee.github.io/javamail/docs/JavaMail-1.5-changes.txt. 

[15] «Wikipedia: Enron Corpus,» 24 Febrero 2017. [En línea]. Available: 

https://en.wikipedia.org. 

 

 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Wed Jun 07 23:32:03 CEST 2017

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


