
 

 

 

CORREO SEGURO:  

Firma digital y cifrado de 

mensajes.  

 



El certificado también puede ser utilizado por algunos agentes de correo 

electrónico, como por ejemplo, MS Outlook. Para ello es necesario que la 

dirección de correo electrónico incluida en el certificado (proporcionada en el 

momento de la acreditación) coincida con la dirección de correo que 

queremos utilizar para enviar un correo firmado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al igual que en los casos anteriores, el utilizar certificados con los agentes 

de correo electrónicos proporciona confidencialidad a la información e 

integridad y no repudio.  

De esta forma, si queremos cifrar nuestros mensajes con el 

certificado deberemos:  

 

1. Tener instalados los certificados de aquellos para los que queremos cifrar. 

Para ello aquellos a los que hayan querido establecer comunicaciones 

cifradas con nosotros, deberán haber exportado su certificado sin clave 

privada y habérnoslos proporcionado.  

2. Una vez construido el mensaje buscaremos en la barra de herramientas 

una opción que es cifrar, lo pulsaremos, y aparecerá un símbolo (candado), 

indicando que el mensaje va a ser mandado cifrado.  

 

Si queremos firmar electrónicamente nuestros correos:  

1. Componemos el mensaje que queremos firmar  

 

 

 

 



2. Para firmarlo buscaremos en la barra de herramientas un botón que dice 

firmar, lo pulsaremos y automáticamente aparecerá un símbolo (distintivo) 

indicando que dicho mensaje es firmado por el emisor. Evidentemente, el 

mensaje será firmado con nuestra clave privada asociada a nuestro 

certificado y que está bajo nuestro exclusivo control, por eso se garantiza 

nuestra identidad como firmantes.  

 

CIFRADO DE MENSAJES  

¿Por qué usar cifrado en el correo electrónico? Para aumentar la 

confidencialidad de tus correos, para evitar que nadie envíe correos 

haciéndose pasar por tí (esto es alarmantemente fácil con el protocolo POP3) 

y para verificar que el correo te ha llegado íntegro. 2. En qué consiste y 

cómo lo usamos.  

 

El sistema de cifrado más usual, que vamos a describir en este CÓMO usa 

un sistema de doble clave, o de clave asimétrica. No os asustéis, es fácil de 

entender. Tenemos dos claves: Una que es pública y otra que es privada. La 

pública se la das a conocer a tus amigos y en general, a todo aquel con el que 

mantengas correspondencia.  

 

 



La clave pública ya la conocen tus amigos, así que con la clave privada lo 

que haces es firmar correos. Codificas el mensaje y tus amigos al recibirlo en 

su buzón se darán cuenta que sólo se descifra con tu clave, lo cual le 

confirma que lo has enviado tú.  

hace el programa de nuestro amigo (normalmente su cliente de correo), que 

guarda todas las claves públicas de sus amigos (¡eso nos incluye a nosotros!) 

para que sea más cómodo. Tus amigos usan tu clave pública para certificar 

realmente que el correo lo has escrito tú.  

 

Con este sistema tu amigo está seguro de que tú has enviado el correo, ya 

hemos dicho lo fácil que resulta enviar correos simulando ser otro remitente, 

así que es importante.  

 

La clave privada no la conoce nadie (excepto tú, claro), de modo que con la 

clave pública tus amigos te envían correos cifrados que sólo tú puedes leer 

(decodificar) usando tu clave privada. Un sistema genial para transmitir 

mensajes confidenciales o para evitar que diversos sistemas automáticos 

(como servidores smtp de empresa o gmail) rastreen el correo.  

 

 

 


