
 

 

 

CUENTAS DE CORREO, 

ALÍAS Y BUZONES DE 

CORREO.  

 



Servicio online que provee un espacio para la recepción, envío 

yalmacenamiento de mensajes de correo electrónico en internet. Una cuenta 

de e-mail se asocia a un único usuario, el cual puede acceder a su cuenta a 

través de unnombre de usuario y contraseña.  

Las cuentas de e-mail suelen ser servicios que ofrecen empresas de forma 

gratuita (los más populares) o de pago. Algunos de estos servicios populares 

son Gmail de Google, Yahoo! Mail de Yahoo! yHotmail de Microsoft.  

Los servicios mencionados anteriormente son todos del tipo webmail. El 

servicio de cuentas de correo es ofrecido por servidores de mail, que son los 

encargados de recibir, almacenar y/o enviar mensajes de e-mail, empleando 

POP3 y SMTP para la recepción y envío respectivamente. No todos los 

proveedores de servicios de correo electrónico ofrecen acceso por POP3, sino 

que sólo admiten acceso a los e-mails por web. Algunos servicios requieren 

un pago por parte de sus usuarios para acceder al POP3  

 

Alias Un alias es la primera parte que forma un correo que esta antes de la 

@. Ejemplo: el en hatari@dominio.com el alias es hatari.  

 

 

 

 



El alias de correo es un servicio que le permite asignar a un mismo email 

varios alias, cuando alguien mande un email a cualquiera de los alias 

previamente configurados por el cliente este será recibido por el alias 

principal.  

 

Esto quiere decir lo siguiente, usted puede crear el correo espe@dominio.com 

que es su email principal(alias espe), en ocasiones es necesario tener activa 

varias cuentas que son controladas por usted como pueden ser 

comercial@dominio.com (alias comercial), info@dominio.com (alias info), 

para tener el control de las mismas usted puede o bien créalas de manera 

independiente y configurarlas a su vez independientemente en su gestor de 

correo, lo cual es ineficiente, redireccionarlas todas al email principal lo cual 

es costoso, o la manera más sencilla asignarle a la cuenta principal los alias 

info y comercial. De esta manera cuando alguien mande un email a 

comercial@dominio.com será recibido en su cuenta de espe@dominio.com  

 

Buzones de correo Un buzón puede pertenecer a un usuario o a un grupo 

de usuarios, o puede ser el lugar donde acumular el correo de alguien con 

una función específica.  

 

 



No hay ninguna convención estándar sobre como es o debe ser el nombre 

que tenga un buzón de correo para un usuario en particular. Normalmente 

éste suele ser el identificador con el que el usuario accede a la máquina que 

le gestiona el correo; y suele estar formado por las siglas de su nombre, o 

alguna combinación de la letras que identifican su apellido y nombre. Sin 

embargo, sí que existe una especie de acuerdo estándar sobre el nombre de 

un buzón cuando se le va a destinar a algun tipo de servicio especial:  

 

 

postmaster Se supone que todo lugar (dominio de correo) dentro de la red 

posee un buzon para resolver los problemas o dudas que puedan surgir en 

cuanto al sistema de correo en ese dominio. Ejemplo:  

postmaster@vm.ci.uv.es  

 

XXXXX-request 

  

Los nombre que acaban en "-request" son direcciones administrativas de 

listas de distribución. O sea, a ellas se envían, por ejemplo, solicitudes de 

suscripción o desuscripción de una lista.  

 

 



 aeronautics-request@rascal.ics.utexas.edu  

 listserv Es el nombre de un programa automático, muy popular, utilizado 

para gestionar listas de distribución. Los mensajes que se envían a este 

buzón se procesan de forma automática, contestando a cada solicitud según 

se requiera. Estos mensajes pueden ser para suscribirse o desuscribirse de 

una lista, o pueden ser también solicitudes pidiendo información sobre los 

servicios o ficheros que ese "listserv" en particular posee. Ejemplo:  

listserv@uva.ci.uv.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


