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 El correo electrónico, es uno de los

servicios más utilizados por los usuarios

de computadores en todo el mundo. Esta

herramienta, nos permite estar

comunicados con contactos que se

encuentran en lugares remotos, casi

instantáneamente.

 Es por esta razón, que es de vital

importancia contar con un eficiente

servidor de correos, sobre todo si estos

correos pertenecen a una empresa o a

una institución de cualquier tipo, así como

conocer su funcionamiento.



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

 Un servidor de correo es una

aplicación informática que tiene

como objetivo, enviar, recibir y

gestionar mensajes a través de las

redes de transmisión de datos

existentes, con el fin de que los

usuarios puedan mantenerse

comunicados con una velocidad

muy superior a la que ofrecen

otros medios de envío de

documentos.

 Los servidores de correo trabajan

como una agencia de correo

postal, sólo que no envían

paquetes, sino, datos digitales e

información electrónica, la cual

llega a su destino de forma casi

inmediata.



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

 Una de las funciones más comunes que

realizan los servidores de correo, es la

transferencia de archivos. Para realizar esta

tarea, los servidores de correo utilizan los

Agentes de Transferencia de Correo o MTA,

por sus siglas en inglés. Estos programas

tienen la función de realizar la transferencia

de datos de un ordenador a otro, de manera

eficiente. De forma predeterminada, el

protocolo estándar para la transferencia de

correos entre servidores es el Protocolo

Simple de Transferencia de Correo (Simple

Mail Transfer Protocol, SMTP). Está definido en

el RFC 2821 y es un estándar oficial de

Internet.

 El MTA se encarga de recibir y enviar los

correos, lo que logra que nuestro Mail Server

funcione correctamente. Los principales MTA

existentes son: Sendmail, Exim, Postfix,

qmail, Lotus Notes, Microsoft Exchange

Server, entre otros.
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Funcionamiento

El funcionamiento de los servidores de correo, se puede

simplificar en cinco pasos principales:

 Primeramente, el usuario crea un e-mail con

cualquier aplicación diseñada para este propósito,

como puede ser Outlook Express, Mozilla

Thunderbird, etc.

 Una vez creado el e-mail, es enviado a una especie

de almacén, esperando que el programa servidor

de correo procese la solicitud de envío de correo

electrónico.

 Seguidamente, el MTA se encarga de realizar la

petición de envío al ordenador o dirección de

correo de destino, para proceder a enviar el e-

mail.

 Una vez validada la recepción del correo

electrónico, por parte del servidor de correo local

del usuario que recibirá el e-mail, el correo es

depositado en el buzón del destinatario.

 El cliente de correo del usuario remitente recupera

el archivo del almacén y lo aloja en la bandeja de

salida.

MTA: (Mail Transfer Agent, Agente de Transferencia

deCorreo), es el sistema que se encarga de tomar el

email de un MUA o de otro MTA y entregarlo a otro MTA o

a un MDA, en caso de que el email pertenezca al dominio

propio del MTA
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 El correo electrónico o email, ha existido desde hace más de dos décadas. Los primeros

sistemas de correo electrónico simplemente consistían en protocolos de transferencia de

archivos (FTP), con la convención de que la primera línea de cada mensaje (es decir del

archivo) contenía la dirección del destinatario. A medida que pasó el tiempo, las

limitaciones de este enfoque se hicieron obvias.

 El envío de un mensaje a un grupo de gente era laborioso. Los administradores con

frecuencia necesitaban esta facilidad para enviar un memorando a todos sus

subordinados.

 Los mensajes no tenían estructura interna, dificultando el proceso del mismo por parte

de la computadora. Por ejemplo, si un mensaje reenviado se incluía en el cuerpo de otro

mensaje, la extracción de la parte reenviada del mensaje recibido era difícil.

 El remitente nunca sabía si el mensaje había llegado o no.

 Si alguien planeaba ausentarse por un viaje durante varias semanas y quería que el

correo entrante fuera manejado por otra persona, esto no era fácil de arreglar.

 La interfaz de usuario estaba mal integrada al sistema de transmisión, requiriendo que

el usuario editara un archivo, luego saliera del editor e invocara el programa de

transferencia.

 No era posible crear y enviar mensajes que contuvieran una mezcla de texto, dibujos,

facsímiles y voz.
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 A medida que se acumuló experiencia, se propusieron sistemas de

correo electrónico más elaborados. Así, en 1982 se publicaron las

propuestas de correo electrónico de ARPANET como RFC 821

(protocolo de transmisión), ahora obsoleto, y RFC 822 (formato de

mensaje). Dos años después, el CCITT elaboró su recomendación

X.400.

 Tras una década de competencia, los sistemas de correo basados en

RFC 822 se usan ampliamente y se han convertido en los estándares

de facto de Internet y los basados en el X.400 han desaparecido. La

razón del éxito del RFC 822 no es que sea mejor que X.400, sino que

X.400 está mal diseñado y es tan complejo que nadie pudo

implementarlo bien.

 Dada la opción entre un sistema de correo electrónico sencillo pero

funcional basado en el RFC 822 y un sistema de correo electrónico

X.400 supuestamente maravilloso pero no funcional, muchas

organizaciones escogieron el primero.
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Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 

recibir mensajes de forma electrónica desde y hasta cualquier 

parte del mundo gracias a los servidores de correo.

 Permite enviar todo tipo de elementos, desde texto

hasta gráficos, siempre que se mantengan dentro de

los tamaños permitidos por los servidores.

 El correo electrónico sigue el modelo cliente/servidor.

En el servidor están definidas las cuentas de 
correo de los usuarios y los buzones.

Los clientes gestionan:

La elaboración de los correos.

La descarga de los correos.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/C%C3%B3mo_funciona_el_e-mail.svg
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 Cuenta de correo: Permite enviar y recibir correos. Tiene asociada un nombre de

usuario (la dirección de correo) y una contraseña

 Buzón de correo: Es el espacio donde se almacenan los mensajes en el servidor de

correo.

 Dirección de correo electrónico: Identificación de nuestra cuenta ante nuestro

servidor de correo (usuario@dominio.com).

 Lista de distribución: es una lista de direcciones de correo a la que se reenviará todo

el correo que se envíe a la lista.

 Públicas. Cualquier usuario de Internet se puede suscribir. 

 Privadas. Normalmente hay que pertenecer a la organización de la que forma parte de la lista o ser 
autorizado a pertenecer.

 Moderadas. Hay un administrador de la lista que gestiona las altas y bajas. Incluso el moderador 
puede decidir quién envía mensajes a la lista

 No moderadas. Son los propios usuarios los que se suscriben y dan de bajas

 Alias: Un alias es una dirección de correo que no tienen buzón asociado, lo que hace

es que todo el correo que va a esa dirección lo redirige a otras direcciones que si

tienen buzón.

 Los alias se usarán para:

 Redirigir el correo a la dirección nueva en los casos en los que se proceda a cambiar el nombre de una 

dirección de correo antigua

 Crear listas de correo

 Crear direcciones de correo no personales que agrupen a una o más direcciones de correo

mailto:usuario@dominio.com
mailto:usuario@dominio.com
mailto:usuario@dominio.com


0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

 La composición, que es el proceso de crear mensajes y respuestas. Aunque puede

crearse un mensaje usando cualquier editor de texto para el cuerpo del mensaje, el

sistema mismo puede proporcionar asistencia para el direccionamiento y los campos de

cabecera que forman parte de cada mensaje.

 La transferencia, que se refiere a mover mensajes del emisor al destinatario. En gran

medida, esto requiere establecer una conexión con el destino o alguna máquina

intermedia, enviar el mensaje y liberar la conexión. El sistema de correo electrónico debe

hacer esto automáticamente, sin molestar al usuario.

 La generación del informe, tiene que ver con indicar al remitente lo que ocurrió con el

mensaje. A veces la confirmación de la entrega es importante y puede incluso tener

implicación legal.

 La visualización de los mensajes de entrada es necesaria para que la gente pueda leer su

correo electrónico. A veces se requiere cierta conversión o debe invocarse un visor

especial, por ejemplo si el mensaje es un archivo PostScript o voz digitalizada. También

se intentan a veces conversiones y formatos de presentaciones sencillos.

 La disposición es el paso final y se refiere a lo que el destinatario hace con el mensaje

tras recibirlo: tirarlo antes de leerlo, desecharlo tras leerlo, guardarlo, etc. También debe

ser posible recuperar y releer mensajes guardados, reenviarlos o procesarlos de otras

maneras.
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MUA (Mail User Agent, Agente de usuario de correo).

MTA (Mail Tansfer Agent, Agente de transferencia de correo). 

MDA (Mail Delivery Agent, Agente de Entrega de Correo). 
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 MUA (Agente de usuario de correo). Es el programa que

permite al usuario leer el correo entrante o enviar

mensajes.

 MTA (Agente de transferencia de correo). Es el encargado

de la transferencia de los mensajes de correo electrónico

entre las máquinas que contienen los buzones, usa el

protocolo SMTP (los buzones de emisor y receptor pueden

estar en máquinas distintas). En su “viaje” desde el origen

hasta su destino final, un mensaje puede pasar por varios

MTA de forma transparente para el usuario.

 MDA (Agente de Entrega de Correo). Entrega el correo

electrónico al buzón de un usuario concreto.
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 Interfaz de usuario que le permite editar,

componer y enviar correo local. Suele

llamarse cliente de correo.

 Se comunica con el correspondiente servidor

de correo saliente (MTA) para enviar

mensajes mediante el protocolo SMTP.

 Se comunica para obtener los mensajes del

buzón con el servidor de correo entrante

(MDA) mediante el protocolo POP3 o IMAP.

Post Office Protocol

(POP3, Protocolo de Oficina de

Correo o "Protocolo de Oficina

Postal") en clientes

de correo para obtener los

mensajes de correo electrónico

almacenados en

un servidor remoto, denominado

Servidor POP. Es un protocolo

de nivel de aplicación en

el Modelo OSI.

Internet Message Access Protocol (IMAP, Protocolo de

acceso a mensajes de internet), es un protocolo de

aplicación que permite el acceso a mensajes almacenados

en un servidor de Internet. Mediante IMAP se puede tener

acceso al correo electrónico desde cualquier equipo que

tenga una conexión a Internet. IMAP tiene varias ventajas

sobre POP . Por ejemplo, es posible especificar en IMAP

carpetas del lado del servidor. Por otro lado, es más

complejo que POP ya que permite visualizar los mensajes

de manera remota y no descargando los mensajes como lo

hace POP.
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17

 Es el responsable del encaminamiento del correo entre los diferentes

sistemas. Se le conoce como servidor de correo.

 Gestiona la distribución del correo saliente y está pendiente de la llegada

del correo entrante desde Internet.

 Usa el protocolo SMTP.

17
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18

 Copia los mensajes del MTA en el buzón de correo del usuario.

 No transporta mensajes entre sistemas ni es un interfaz de trabajo para

el usuario.

 Espera las solicitudes de recuperar u operar con los mensajes

almacenados emitidas desde un cliente de correo o MUA.

 Suele venir integrado con el MTA.

 Se suele llamar servidor de correo entrante.
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Protocolos de transporte de correo

SMTP

ESMTP

Protocolos de acceso a correo

POP

IMAP
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 La entrega de correo desde una aplicación cliente

a un servidor, y desde un servidor origen al

servidor destino es manejada por el Protocolo

simple de transferencia de correo (Simple Mail

Transfer Protocol o SMTP).
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 El objetivo principal del protocolo simple de transferencia de correo, SMTP, es

transmitir correo entre servidores de correo.

 SMTP es un sencillo protocolo cliente/servidor en formato ASCII

 Para poder enviar correo, el cliente envía el mensaje a un servidor de correo

saliente, el cual luego contacta al servidor de correo de destino para la entrega.

Por ello, es necesario especificar un servidor SMTP cuando se está configurando

un cliente de correo.

 SMTP no requiere autenticación. Esto permite que cualquiera en Internet pueda

enviar correo a cualquiera otra persona o a grandes grupos de personas. Esta

característica de SMTP es lo que hace posible el correo basura o spam.

 Sobre TCP, puerto 25.

 Fue en aquel año 1980 nace el primer protocolo estándar de correo electrónico,

MTP (Mail Transfer Protocol), descrito en el documento RFC 772. MTP sufrió

varias modificaciones (RFC 780, 788) y en el año 1982, en la RFC 821, Jonathan

B. Postel describió el Simple Mail Transfer Protocol.

 El actual estándar SMTP fue descrito en el año 2001 en RFC 2821.
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 Acepta un mensaje entrante.

 Comprueba las direcciones del mensaje.

 Si son direcciones locales, almacena el mensaje para

recuperarlo.

 Si son direcciones remotas, envía el mensaje.

 Si ve que el mensaje no se puede enviar (la cuenta ha excedido

su cuota o el usuario ya no existe), devuelve un mensaje de

error al remitente explicando el problema.

Comportamiento del servidor SMTP:
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 Establecida una comunicación TCP entre el ordenador transmisor

del correo, que opera como cliente, y el puerto 25 del receptor del

correo, que opera como servidor, la computadora cliente

permanece a la espera de recibir un mensaje de la computadora

servidor. El servidor comienza por enviar una línea de texto que

proporciona su identidad e indica si está preparado o no para

recibir correo.

 Si no lo está, el cliente libera la conexión y lo intenta después.

 Si el servidor está dispuesto a aceptar correo electrónico, el cliente anuncia de

quién viene el mensaje, y a quién está dirigido. Si existe tal destinatario en el

destino, el servidor da al cliente permiso para enviar el mensaje. Entonces el

cliente envía el mensaje y el servidor acusa su recibo. Si existe más correo

electrónico se envía ahora. Una vez que todo el correo ha sido intercambiado en

ambas direcciones, se libera la conexión.
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Comando Descripción

HELO Identifica el remitente al destinatario

MAIL 

FROM
Identifica una transacción de correo e identifica al emisor.

RCPT TO
Se utiliza para identificar un destinatario individual. Si se necesita 

identificar múltiples destinatarios es necesario repetir el comando.

DATA

Permite enviar una serie de líneas de texto. El tamaño máximo de una 

línea es de 1.000 caracteres. Cada línea va seguida de un retorno de 

carro y avance de línea <CR><LF>. La última línea debe llevar 

únicamente el carácter punto "." seguido de <CR><LF>.

RSET Aborta la transacción de correo actual.

NOOP
No operación. Indica al extremo que envíe una respuesta positiva 

Keepalives

QUIT
Pide al otro extremo que envíe una respuesta positiva y cierre la 

conexión.
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Comando Descripción

VRFY
Pide al receptor que confirme que un nombre identifica a un 

destinatario valido.

EXPN
Pide al receptor la confirmación de una lista de correo y que 

devuelva los nombres de los usuarios de dicha lista.

HELP Pide al otro extremo información sobre los comandos disponibles

TURN
El emisor pide que se inviertan los papeles, para poder actuar como 

receptor. El receptor puede negarse a dicha petición.

SOML
Si el destinatario está conectado, entrega el mensaje directamente al 

terminal, en caso contrario lo entrega como correo convencional.

SAML
Entrega del mensaje en el buzón del destinatario. En caso de estar 

conectado también lo hace al terminal.

SEND
Si el destinatario está conectado, entrega el mensaje directamente al 

terminal.
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Código Significado

250 La acción solicitada se ha completado

251 El usuario no es local, entonces se remite el mensaje a nombre-servidor

421 El servicio no está disponible

450 No ser realizó la acción porque el buzón no esta disponible

451 Se abandonó la acción por un error de procesamiento local

452 No se produjo la acción por que el disco no tiene espacio de 

almacenamiento suficiente

500 Error en la sintaxis, no se pudo reconocer el comando

501 Error en la sintaxis de los parámetros del comando

502 El comando no está implementado

503 Secuencia de comandos incorrecta
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Código Significado

504 El parámetro del comando no está implementado

550 La acción no se realizó por que no se ha encontrado el buzón

551 El usuario no es local, el cliente debería conectarse a nombre-servidor

552 Abandono de la acción porque se superó la reserva de espacio

553 No se realizó la operación porque la sintaxis del nombre del buzón es 

incorrecta

554 Se produjo un fallo en la transacción
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 Algunas implementaciones más viejas de SMTP
no pueden manejar mensajes mayores de 64
Kbytes.

 Si el cliente y el servidor tienen temporizaciones
distintas, uno de ellos puede terminar mientras
que el otro continúa trabajando, terminando
inesperadamente la conexión.

 En ocasiones pueden dispararse tormentas de
correo infinitas cuando ambos servidores tienen
una lista que incluye la lista del otro servidor.

List A={...,Lista B,...} - Lista B={...,Lista A,...}

Problemas que presenta:
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 Para superar estos problemas, se definió el 

SMTP extendido (ESMTP) en el RFC 1425

 Los clientes que deseen
usarlo deben enviar un
mensaje EHLO, en lugar de
HELO. Si el saludo se
rechaza, código 500, esto
indica que el servidor es un
servidor SMTP normal
(basado en el RFC 821) y el
cliente debe proceder de la
manera normal.
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 Hay dos protocolos principales usados por las
aplicaciones de correo cliente para recuperar
correo desde los servidores de correo: el Post
Office Protocol (POP) y el Internet Message
Access Protocol (IMAP).
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 Estos protocolos, a diferencia de SMTP,
requieren autenticación de los clientes
usando un nombre de usuario y una
contraseña. Por defecto, las contraseñas
para ambos protocolos son pasadas a
través de la red sin encriptar.
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 El objetivo del POP3 es obtener correo electrónico del buzón
remoto y almacenarlo en la máquina local del usuario para
su lectura posterior.

 RFC 1225  RFC 1939 tiene comandos para que un
usuario establezca una sesión (USER y PASS), la termine
(QUIT), obtenga mensajes (RETR) y los borre (DELE).

 El protocolo mismo consiste en texto ASCII y se asemeja a
SMTP.

 POP3 trabaja sobre TCP en el puerto 110.

 Cuando se utiliza POP, los mensajes de correo son
descargados a través de las aplicaciones de correo cliente.

Por defecto, la mayoría de los clientes de correo POP son configurados para borrar
automáticamente el mensaje en el servidor de correo después que éste ha
sido transferido exitosamente, sin embargo esta configuración se puede
cambiar.

 POP es completamente compatible con estándares
importantes de mensajería de Internet, como MIME.
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 Es un protocolo estándar de Internet del Nivel de
Aplicación utilizado para acceder al correo electrónico en
un servidor remoto a través de una conexión TCP/IP desde
un cliente local.

 La versión más reciente de IMAP es la 4, revisión 1, y está
definida en el RFC 3501.

 IMAP trabaja sobre TCP en el puerto 143.

 Al usar un servidor de correo IMAP, los mensajes de correo
se mantienen en el servidor donde los usuarios pueden
leerlos o borrarlos.

 IMAP también permite a las aplicaciones cliente crear,
renombrar o borrar directorios en el servidor para
organizar y almacenar correo.

 Es completamente compatible con estándares de
mensajería de Internet, tales como MIME, que permite los
anexos de correo.



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

 La idea clave de todos los sistemas modernos de correo
electrónico es la distinción entre la envoltura y su
contenido.

 La envoltura encapsula el mensaje, contiene toda la
información necesaria para transportar el mensaje, como la
dirección de destino, prioridad y nivel de seguridad, etc.,
información que es independiente del mensaje mismo y
está especificada en RFC821.

 El mensaje se encuentra en el interior de la envoltura y
contiene dos partes: la cabecera y el cuerpo, ambos
especificados en RFC822.
 La cabecera contiene información de control para agentes.

 El cuerpo es para el destinatario.
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 La cabecera está compuesta por una serie de campos

con información fundamental para la transferencia del

mensaje. En concreto, en ella se determina toda

aquella información que permite al usuario saber:

 Quién envía el mensaje

 Cómo ha enviado el mensaje

 Cuándo lo ha enviado

 Etc.

 La estructura de la cabecera está definida en el

documento RFC 822.
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Subject: Indica el asunto del correo electrónico.(Asunto)

From: Indica el nombre y la dirección del usuario que

envía el correo. (Remitente)

To: Indica el destinatario del correo, se pueden 

especificar varios destinatarios. (Destinatario)

CC Permite establecer una copia del mensaje a otro

Destinatario (Copia Oculta)

BCC/CCO Permite mandar una copia oculta a otro

destinatario.

REPLY-TO: Indica la dirección de correo a la que el usuario 

remitente quiere que se le conteste. 
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Date: Este campo es muy útil para poder organizar los 

correos enviados y recibidos, aunque hay que tener en 

cuenta que la fecha y la hora es la del sistema emisor, 

y puede ocurrir que esté equivocada. Este hecho 

puede llevar a confusión si este dato es importante.

BCC, CCO: Nombre y dirección del destinatario de la copia oculta 

del mensaje que ninguno de los otros remitentes 

conocerá. (Copia oculta)
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 Inicialmente sólo texto US-ASCII de 7 bits:

Surge MIME: Multipurpose Internet MailExtensions

¿Caracteres 
especiales? 
(ñ, tildes, …)

¿Alfabeto no 
latino? 
(cirílico, 
hebreo, 
árabe, …)

¿Lenguas sin 
alfabeto? 
(chino, 
japonés, …)

¿Ficheros 
de audio, 
vídeo, 
programas,
…?
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 MIME RFC 1341,1521 & 2045 mantienen la idea básica de continuar usando el

RFC 822, pero permite agregar una estructura al cuerpo del mensaje y definir

reglas de codificación para los mensajes no ASCII.

 MIME sólo afecta a los agentes de usuario, ya que para SMTP es totalmente

transparente.

 Nada cambia respecto a la arquitectura de correo anterior.

Permite especificar el tipo de contenido

Inicialmente aparecen 5 nuevas cabeceras:

MIME-version

Content-type (text/plain; image/gif; video/mpeg; …)

Content-Transfer-Encoding (esquemas de codificación)

7bit, quoted printable o base64

8bit o binary en función del MTA

Content-Id (Para referenciar una parte del mensaje)

Content-Description

Permite mensajes multipart (con delimitadores o boundaries)
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Cabecera Descripción

Content Id Identificador único, usa el mismo formato que la cabecera estándar 

Message-Id.

MIME-Version: Identifica la versión de MIME. Si no existe se considera que el 

mensaje es texto normal en inglés.

Content- Description Cadena de texto que describe el contenido, es necesaria para que el 

destinatario sepa si desea descodificar y leer el mensaje o no

Content-Type Especifica la naturaleza del cuerpo del mensaje.

Content- Transfer-

Encoding

Manera en que está envuelto el cuerpo del mensaje.
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 Content-Type especifica la forma del cuerpo del mensaje.

Existen 7 tipos iniciales definidos en el RFC 1521 (ahora

2045), cada uno de los cuales tiene uno o más subtipos. El

tipo y el subtipo se separan mediante un carácter diagonal

(/), ej: Content-Type: video/mpeg

 Este campo define el Tipo y Subtipo de los objetos que se

adjuntan al mail. En caso de adjuntar más de un objeto al

mail se agrega el campo “boundary” donde se definirá el

delimitador entre cada objeto del mensaje. Algunos de los

tipos que se pueden definir son:

 Para cada objeto que se puede codificar con MIME existe un RFC que

define su codificación.

 Se han agregado muchos otros desde entonces y se agregan nuevas

entradas a medida que surge la necesidad

41
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La lista inicial de tipos y subtipos que fue especificada por el RFC 1521 es: 

Tipo Subtipos Descripción

Text
plain Texto sin formato

richtext Texto con formato sencillo

Image
gif Imagen gif

jpeg Imageb jpeg

Audio mp3, wav Sonido

Video mpeg Pelicula mpeg

Application
postscript Documento imprimible PostScript

Octet-stream Secuencia de bytes no interpretada.

Message

Rfc822 Mensaje MIME RFC822

Partial Mensaje dividido para su transmisión

External-body El mensaje debe obtenerse de la red

Multipart

mixed Partes independientes en el orden especificado

Alternative Mismo mensaje en diferentes formatos. 

Parallel Las partes deben verse simultáneamente. 

Digest Cada parte es un mensaje RFC 822 completo.
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 text/plain es para mensajes ordinarios que pueden

visualizarse como se reciben, sin codificación ni ningún

procesamiento posterior

 text/richtext permite la inclusión de un lenguaje de

marcación sencillo en el texto

 Para indicar negritas, cursivas, tamaños ... Independiente

del sistema.

 Utiliza el lenguaje SGML (Standard Generalized Markup

Language), también usado como base del HTML
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El tipo message permite que un mensaje esté encapsulado por

completo dentro de otro. Este esquema es útil para reenviar, correo

electrónico.

 message/rfc822 se utiliza cuando se encapsula un mensaje RFC

822 completo en un mensaje exterior.

 message/partial hace posible dividir un mensaje encapsulado en

pedazos y enviarlos por separado. Los parámetros hacen posible

ensamblar correctamente todas las partes en el destino. Ej: 1/3, 2/3, 3/3.

 message/external-body puede usarse para mensajes muy grandes,

por ejemplo películas de vídeo. En lugar de incluir el archivo mpeg en

el mensaje, se da una dirección de FTP y el agente de usuario del

receptor puede obtenerlo a través de la red cuando se requiera.
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 multipart/mixed permite que cada parte sea diferente.

 multipart/alternative indica que cada parte contiene el mismo

mensaje, pero expresado en un medio o codificación diferente.

 multipart/parallel se usa cuando todas las partes deben “verse”

simultáneamente, por ejemplo, en los canales de audio y vídeo

de las películas

 multipart/digest se usa cuando se juntan muchos mensajes en

un mensaje compuesto.

Multipart, permite que un mensaje contenga más de una

parte, con el comienzo y el fin de cada parte claramente

delimitados.
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 ASCII de 7 bits y ninguna línea exceda de 1000 caracteres

 ASCII de 8 bits. Este esquema viola el protocolo original del correo

electrónico. Ninguna línea exceda de 1000 caracteres.

 Binaria. Utilizan los 8 bits y no respetan el límite de 1000 caracteres por

línea. Los programas ejecutables caen en esta categoría. No se da ninguna

garantía de que los mensajes en binario llegarán correctamente.

 Base64 o armadura ASCII. En este esquema, se dividen grupos de 24 bits

en unidades de 6 bits (26 mayúsculas, 26 minúsculas, 10 dígitos y + y / de

forma „A‟ es 0, „B‟ es 1, ...,„a‟ es 26,... ), enviándose cada unidad como

carácter ASCII legal.

 Entrecomillada-imprimible (QUOTED-PRINTABLE). Ésta codificación es

ASCII de 7 bits, con todos los caracteres por encima de 127 se codifican

como un signo igual seguido del valor del carácter en dos dígitos

hexadecimales.
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 Establecer comunicación con el servidor (según protocolo SMTP) para lo
que se usa la envolvente del mensaje

(Comandos HELO o EHLO)

 El MUA:
Se encarga de crear el encabezado y el cuerpo del mensaje. Se encarga de

poner las cabeceras según formato establecido SMTP.
Además le da el formato correspondiente al texto del mensaje y al contenido

del mismo (archivos adjuntos...), siguiendo el estándar MIME.
Entrega el mensaje al servidor SMTP

 El servidor SMTP:
Pondrá una cabecera Message-ID y otra Received al principio del mismo, y se

lo entregará a otro servidor de correo, utilizando para esta comunicación
el protocolo SMTP

 El segundo servidor SMTP:
Comprueba la dirección de correo que se ha pasado para redireccionar ese
mensaje a su destino (no modifica las cabeceras del cuerpo del mensaje,
Form, To...), y añade una cabecera Received encima de la que puso el
anterior. Estos pasos se repetirán tantas veces como sea necesario hasta que
el correo llegue a su destino.
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 El remitente es quién envía el mensaje. 

 Los intermediarios no leerán el mensaje. 

 El destinatario recibe el mensaje tal y como 

salió del origen (nadie lo ha manipulado). 

Cuando se envía un email, éste viaja por la red pasando por distintos

nodos (servidores) hasta llegar a su destino. En principio, podría

ocurrir que estos servidores intermedios accedieran al contenido del

mensaje sin permiso. Además, normalmente suponemos lo siguiente

(y no tiene porqué cumplirse):
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Se define correo seguro como aquél que asegura al 

remitente los siguientes aspectos: 

Autenticación: 
Consiste en la 
verificación de la 
identidad de un 
usuario. 

Integridad: Que 
nadie pueda 
manipular el 
mensaje ni la 
información 
asociada

Confidencialidad: 
Que ningún tercero 
pueda ver el 
mensaje. 
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 La autenticación y la integridad quedan

garantizadas con la firma digital.

Concretamente, la firma digital se define

como un código que se adjunta al

mensaje y que garantiza que el remitente

es quién dice ser.
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 Para asegurar la confidencialidad de la información es

posible codificar la información intercambiada mediante el

uso de la criptografía de mensajes.

 Los mensajes son cifrados por el remitente y descifrados por

el destinatario, utilizando claves que solamente ellos conocen.

 De esta manera, los datos de los correos electrónicos que

transitan por las redes y servidores de Internet están

codificados, y son totalmente ininteligibles para terceras

personas que pudieran hacer un uso fraudulento de tales

datos.
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Un mensaje que está solamente firmado transita 

por la red totalmente legible y puede ser leído por 

terceras personas.
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Si un usuario posee su certificado, puede enviar correo

firmado por él a cualquier persona, aunque ésta última

no posea su certificado personal. Sin embargo, el

receptor necesitará tener instalado en su navegador el

certificado de la FNMT para clase 2 CA. El certificado

raíz valida la clave pública del remitente, y esta clave

verifica su firma.

Para garantizar la confidencialidad y la autenticidad de

los mensajes de correo electrónico intercambiados, es

preciso codificar y firmar dichos mensajes. Para poder

utilizar conjuntamente estas dos opciones, cada usuario

tiene que poseer su propio certificado de usuario.
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 El correo electrónico no interrumpe mientras se está realizando el trabajo.

Se puede leer en cualquier momento y almacenar en formato digital y en

cualquier dispositivo digital.

 Es asíncrono, es decir, no requiere la intervención del emisor y receptor al

mismo tiempo.

 La información se puede reprocesar. Los mensajes intercambiados pueden

ser almacenados para su consulta o pueden ser incorporados en otros

documentos, una regla básica de la informática es no duplicar el trabajo

que ya ha sido hecho.

 El correo electrónico es muy económico.

 Permite enviar cualquier tipo de información (textos, imágenes, dibujos o

video).

 Permite enviar correos desde un remitente a varios destinatarios.

 No se espera respuesta inmediata.

 La entrega es prácticamente inmediata.

 Se puede generar el mensaje y enviarlo a posterior.
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 Permite la propagación de malware.

 No garantiza la recepción.

 No asegura que el remitente sea quien dice ser (a no

ser que vaya firmado).
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Estándar RFC Sustituye a 

SMTP RFC 2821 RFC 821

ESMTP (Extensiones SMTP) RFC 1425

SMTP con autenticación: 

ESMTP

RFC 2554

Formato mensajes de texto RFC 2822 RFC 822

POP3 RFC 1939 RFC’s 1081, 1225

IMAP RFC 3501 RFC’s 1730, 2060

MIME RFC 2045 
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 Para la realización de la práctica deberás tener al menos dos cuentas de correo en dos servidores

diferentes (por ejemplo Hotmail y gmail), si no las tienes defínelas.

 Para verificar el funcionamiento en los ejercicios 1 y 2 usa el programa Wireshark selecciona la

pestaña Capture/Options. Asegúrate de que selecciona el interfaz correcto para la captura

(aparecerá la dirección IP del PC al seleccionarlo), desactive la pestaña de capturar paquetes en

modo promiscuo y empiece a capturar tráfico. Introduzca en el filtro de visualización tcp, con el fin

de eliminar tráfico que no nos resultará importante en esta práctica.

Pon una X en la opción correcta (0.25p)



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

Actividades con clientes de correo electrónico (3p):

1. Descarga e instala de Mozilla Thunderbird en Windows. Configura tus cuentas en Thunderbird.
Redacte un correo para un compañero con asunto “Prueba” y la frase de texto “Esta prueba que
envía <Tu nombre>” en el cuerpo del mensaje, y envíelo (captura con Wireshark). Observe la
captura y conteste a las siguientes preguntas:

¿Qué dirección IP tiene el servidor de correo? (0,25 puntos)
¿Qué protocolos observa entre cliente y servidor? (0,25 puntos)
¿Con qué puerto del servidor se ha establecido una conexión TCP? (0,25 puntos)

2. Configura en tu ordenador una cuenta en Outlook Express. Inicia una nueva captura con
Wireshark, envía otro correo a un compañero, observa el segundo mensaje SMTP enviado por el
cliente.

¿Cuál es el tamaño del mensaje de correo? (0,25 puntos)
¿Quién es el remitente? (0,25 puntos)
En el tercer mensaje SMTP enviado por el cliente podrá ver el destinatario del mensaje.
Anótelo. (0,25 puntos)
¿En qué mensaje se encuentra el contenido del correo? ¿En qué se diferencia de los
demás? ¿Ves algún inconveniente en la forma de enviar los mensajes? (0,25 puntos)
Tras el fin de la conexión, ¿cuántos bytes de datos ha enviado el cliente al servidor de
correo? ¿Y el servidor al cliente? (0,25 puntos)

3. Realiza una copia de la configuración y los mensajes de una cuenta configurada en Outlook
Express. Recupera esa cuenta en una máquina virtual. (0,5 puntos)

4. Realiza una copia de la configuración y los mensajes de una cuenta configurada en
Thunderbird. Recupera esa cuenta en una máquina virtual. (0,5 puntos)
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Actividades con servidores (5p):

En Windows:

5. Instala y configura el servidor de correo Exchange Server. (1 puntos)

En este servidor, crea varias cuentas de correo y limita el tamaño de los buzones de usuario. 
6. Verifica el funcionamiento del servidor enviando correos entre las cuentas definidas. (1,5 
puntos)

En Linux:

7. Instala y configura un servidor de correo Sendmail, Postfix , Dovecot u otro que tu decidas. 
(1 puntos)

En este servidor, crea tres cuentas de correo y accede a ellas, envía y recibe correo entre ellas. 8. 
Envía un e-mail a una cuenta gmail verificando que el destinatario la recibe. (1,5 puntos)

Con seguridad (2p)

9. Configura un servidor de los que has configurado para que use protocolos seguros. (2 
puntos)


