
 

 

 

ELEMENTOS DEL SERVICIO 

DE CORREO ELECTRÓNICO 

 



- Agentes de correo electrónico.  

  -MUA= Mail User Agent, permite leer, componer, responder y disponer 
(por ejempo borrar o archivar) de los mensajes de correo electronico.  

    MTA= MAil Transfer Agent, se encarga del transporte de los mensajes de 
una maquina a otra en una red.  

   MDA= Mail Delivery Agent, que se encarga de entregar los mensajes que 
llegan por el MTA a cada MDA de cada usuario dentro de una misma 
máquina. Entre otras cosas un MDA puede aplicar filtros, generar 
respuestas automaticas...  

 

- Servidores de correo electrónico. Open Relay y Smart host.  

- Open Relay:  

- Es un servidor de correo que no verifica, antes de la retransmisión, que el 
usuario del que va a enviar un mensaje de correo electrónico está autorizado 
para hacerlo.  

- Todo Servidor SMTP debe aceptar los correos que van dirigidos hacia su 
dominio SMTP. Nuestro servidor puede tener muchos clientes remotos que 
utilizan frecuentemente los protocolos POP3 o IMAP para consultar su 
correo. Nuestros clientes necesitarán un Servidor de Correo Saliente 
(SMTP) para poder enviar su correo electrónico tanto a clientes de correo de 
nuestro dominio como a clientes de correo de otros dominios.  

 

 



Los spammers buscarán servidores que retransmitan sus correos basura. Si 

nuestro servidor realiza la retransmisión, estaremos facilitando la 

retransmisión de correo basura, lo que podrá ser penalizado con la inclusión 

de nuestro servidor en una lista negra (de la que se libra el spamer que no 

utilizó su dirección para sus fines).  

 

Smart host:  

Es un tipo de servidor de retransmisión de correo que permite a un SMTP 

del servidor a la ruta de correo electrónico a un servidor de correo 

intermedio y no directamente al servidor del destinatario. A menudo, este 

host inteligente requiere autenticación del remitente para verificar que el 

remitente tiene los privilegios que el correo enviado a través del host 

inteligente. Esta es una distinción importante a partir de un relay abierto 

que reenviará el correo del remitente sin necesidad de autenticación. Las 

técnicas más comunes incluyen la autenticación SMTP-AUTH y POP antes 

de SMTP.  

 

 

 

 

 



Clientes de correo electrónico: entornos-DOS, gráficos y 

navegadores.  

 

Entornos-DOS  

PINE: Pine es un programa gratuito , basado en texto cliente de correo 

electrónico . La primera versión de este cliente fue escrito en 1989. El código 

fuente estaba disponible sólo para el Unix bajo una licencia de la versión 

escrita de la Universidad de Washington .  

Mutt: Mutt es un cliente de correo electrónico libre basado en texto, para 

sistemas Unix-like. Mutt soporta la mayoría de los formatos de correo 

electrónico (en particular, tanto mbox y Maildir) y protocolos (POP3, IMAP, 

etc.)  

Mutt es un agente de usuario de correo (MUA o Mail User Agent) y no 

puede enviar correo electrónico en forma aislada.  

Gnus : Gnus es un lector de mensajes (correos electrónicos) bajo GNU, 

Emacs y XEmacs. Soporta tanto lector de e-mail como news. Incluso, 

soporta fuentes web-base para poner los grupos.  

 

 

 



Gráficos: Microsoft Outlook: Microsoft Outlook es un programa de 

organización ofimática y cliente de correo electrónico de Microsoft, y forma 

parte de la suiteMicrosoft Office.  

 

Puede ser utilizado como aplicación independiente o con Microsoft Exchange 

Server para dar servicios a múltiples usuarios dentro de una organización 

tales como buzones compartidos, calendarios comunes, etc.  

 

 Versiones:  

-Outlook 97.  

-Outlook 98.  

-Outlook 2000 (también conocido como Outlook 9).  

-Outlook 2002 (también conocido como 10 o Outlook XP).  

-Office Outlook 2003.  

-Office Outlook 2007.  

 

 

 

 



Outlook Express: Outlook Express fue un cliente de correo electrónico y de 
noticias de red producido por Microsoft para sus plataformas Windows, también 
con versiones para otras plataformas. Outlook Express se distribuía sin costo 
adicional con Microsoft Internet Explorer, y formaba parte así de los últimos 
sistemas operativos de las familias Windows y Windows NT.  

 

Fue un programa derivado de Microsoft Outlook (que forma parte de Office), 
pero especializado en correo electrónico y noticias de red, por lo que no incluye 
las características degroupware.  

 

Kmail: KMail es un cliente de correo electrónico (MUA) para el proyecto KDE. 
Dispone de una interfaz modificable y se integra con las aplicaciones KDE. 
KMail ofrece diversas prestaciones:  

 

- Soporta carpetas, filtrado, visualización de correo con HTML y juegos de 
caracteres internacionales.  

- Puede enviar correo a través de un servidor de correo y recibir correo por los 
protocolos POP3 o IMAP.  

- Soporta cifrado OpenPGP mediante GnuPG. Y cifrado S/MIME.  

- También tiene compatibilidad para filtrar mensajes de correo a través de 
antivirus o antispam que se encuentren instalados en el sistema.  

- Plantillas de mensajes.  

 



Navegadores  

 

Internet Explorer: Windows Internet Explorer (anteriormente Microsoft 

Internet Explorer), conocido comúnmente como IE, es un navegador 

webdesarrollado por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows 

desde 1995. Ha sido el navegador web más utilizado de Internet desde 1999 

hasta la actualidad, con un pico máximo de cuota de utilización del 95% 

entre el 2002 y 2003.  

 

Mozilla: Mozilla Thunderbird es un cliente de correo electrónico de la 

Fundación Mozilla. Su objetivo es desarrollar un Mozilla más liviano y 

rápido mediante la extracción y rediseño del gestor de correo del Mozilla 

oficial. Es multiplataforma, utiliza el lenguaje de interfaz XULy es software 

libre.  

 

Al igual que su programa hermano, Firefox, en el 2011, se lanzó la versión 5 

que se ha incluido el motor de renderizado Gecko,1 el cual implementa 

estándares web coincidiendo las versiones de desarrollo. 

 

 

 



 Características:  

- IMAP y POP.  

- Correo HTML.  

- Noticias.  

- RSS.  

- Etiquetas.  

- Corrector ortográfico incorporado.  

- Soporte de extensiones y skins. 

- Buscadores.  

- Cifrado PGP.  

- Filtro bayesiano de spam.  

 

Mas clientes.  

- Opera  

- Firefox  

- Google Chrome  

- Avant Browser  

- Safari  

 

  

 



Protocolos y servicios de descarga de correo: SMTP/ESMTP, POP, 

IMAP.  

 

-SMTP/ESMTP SMTP  

-Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Protocolo Simple de Transferencia 

de Correo, es un protocolo de la capa de aplicación. Protocolo de red basado 

en textos utilizados para el intercambio de mensajes de correo electrónico 

entre computadoras u otros dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, etc.).  

 

SMTP se basa en el modelo cliente-servidor, donde un cliente envía un 

mensaje a uno o varios receptores. Las respuestas del servidor constan de 

un código numérico de tres dígitos, seguido de un texto explicativo. El 

número va dirigido a un procesado automático de la respuesta por 

autómata, mientras que el texto permite que un humano interprete la 

respuesta. En el protocolo SMTP todas las órdenes, réplicas o datos son 

líneas de texto, delimitadas por el carácter <CRLF>. Todas las réplicas 

tienen un código numérico al comienzo de la línea.  

En el conjunto de protocolos TCP/IP, el SMTP va por encima del TCP, 

usando normalmente el puerto 25 en el servidor para establecer la conexión.  

 

 



Resumen simple del funcionamiento del protocolo SMTP  

 

- Cuando un cliente establece una conexión con el servidor SMTP, espera a 

que éste envíe un mensaje “220 Service ready” o “421 Service non 

available”  

- Se envía un HELO desde el cliente. Con ello el servidor se identifica. Esto 

puede usarse para comprobar si se conectó con el servidor SMTP correcto. 

- El cliente comienza la transacción del correo con la orden MAIL FROM. 

Como argumento de esta orden se puede pasar la dirección de correo al que 

el servidor notificará cualquier fallo en el envío del correo (Por ejemplo, 

MAIL FROM:<fuente@host0>). Luego si el servidor comprueba que el origen 

es valido, el servidor responde “250 OK”.  

Ya le hemos dicho al servidor que queremos mandar un correo, ahora hay 

que comunicarle a quien. La orden para esto es RCPT  

TO:<destino@host>. Se pueden mandar tantas órdenes RCPT como 

destinatarios del correo queramos. Por cada destinatario, el servidor 

contestará “250 OK” o bien “550 No such user here”, si no encuentra al 

destinatario.  

 

  

 



 

- Una vez enviados todos los RCPT, el cliente envía una orden DATA para 

indicar que a continuación se envían los contenidos del mensaje. El 

servidor responde “354 Start mail input, end with <CRLF>.<CRLF>” 

Esto indica al cliente como ha de notificar el fin del mensaje.  

- Ahora el cliente envía el cuerpo del mensaje, línea a línea. Una vez 

finalizado, se termina con un <CRLF>.<CRLF> (la última línea será un 

punto), a lo que el servidor contestará “250 OK”, o un mensaje de 

error apropiado.  

-Tras el envío, el cliente, si no tiene que enviar más correos, con la orden 

QUIT corta la conexión. También puede usar la orden TURN, con lo que el 

cliente pasa a ser el servidor, y el servidor se convierte en cliente. 

Finalmente, si tiene más mensajes que enviar, repite el proceso hasta 

completarlos.  

Puede que el servidor SMTP soporte las extensiones definidas en el RFC 

1651, en este caso, la orden HELO puede ser sustituida por la orden EHLO, 

con lo que el servidor contestará con una lista de las extensiones admitidas.  

 

 

 

 



 ESMTP  

El servicio ESMTP (por sus siglas en inglés – Enhanced Simple Mail 

Transfer Protocol), es una definición de extensiones de protocolo para el 

estándar SMTP. El formato de extensión fue definido en el RFC 1869 en 

1995.  

Este RFC estableció una estructura para todas las extensiones existentes y 

futuras con el fin de producir una manera consistente y manejable por la 

cual los clientes y servidores SMTP puedan ser identificados y los servidores 

SMTP puedan señalar las extensiones soportadas a los clientes conectados.  

 

Extensiones  

Cada extensión de servicio es definida en un formato aprobado con su 

consiguiente RFC y registrada con la IANA. Las primeras definiciones 

fueron los servicios opcionales de la RFC 821 – SEND, SOML (Send Or 

Mail), SAML (Send And Mail), EXPN, HELP, y TURN.  

La característica de identificación principal para ESMTP es que los clientes 

abren una transmisión con el comando EHLO (Extended HELLO) en lugar 

de HELO (el Hello original del estándar RFC 821).  

 

 

 



POP 

 Post Office Protocol (POP3, Protocolo de la oficina de correo) en clientes 

locales de correo para obtener los mensajes de correo electrónico 

almacenados en un servidor remoto. Es un protocolo de nivel de aplicación 

en el Modelo OSI. 

 

POP3 está diseñado para recibir correo, no para enviarlo; le permite a los 

usuarios con conexiones intermitentes o muy lentas (tales como las 

conexiones por módem), descargar su correo electrónico mientras tienen 

conexión y revisarlo posteriormente incluso estando desconectados. 

 

Los clientes de correo electrónico que utilizan IMAP dejan por lo general los 

mensajes en el servidor hasta que el usuario los elimina directamente. Esto 

y otros factores hacen que la operación de IMAP permita a múltiples 

clientes acceder al mismo buzón de correo. 

Los clientes que utilizan la opción dejar mensajes en el servidor por lo 

general utilizan la orden UIDL .La mayoría de las órdenes de POP3 

identifican los mensajes dependiendo de su número ordinal del servidor de 

correo. 

 



Esto genera problemas al momento que un cliente pretende dejar los 

mensajes en el servidor, ya que los mensajes con número cambian de una 

conexión al servidor a otra. 

 

Órdenes 

 Para establecer una conexión a un servidor POP, el cliente de correo abre 

una conexión TCP en el puerto 110 del servidor. Cuando la conexión se ha 

establecido, el servidor POP envía al cliente POP una invitación y después 

las dos máquinas se envían entre sí otras órdenes y respuestas que se 

especifican en el protocolo. Como parte de esta comunicación, al cliente POP 

se le pide que se autentifique (Estado de autenticación), donde el nombre de 

usuario y la contraseña del usuario se envían al servidor POP.  

 

Es posible conectarse manualmente al servidor POP3 haciendo Telnet al 

puerto 110. Es muy útil cuando envían un mensaje con un fichero muy largo 

que no se quiere recibir. 

 

 

 

 



USER <nombre> Identificación de usuario (Solo se realiza una vez).  

PASS <password> Envía la clave del servidor.  

STAT Da el número de mensajes no borrados en el buzón y su longitud 

total.  

LIST Muestra todos los mensajes no borrados con su longitud.  

RETR <número> Solicita el envío del mensaje especificando el número (no 

se borra del buzón).  

TOP <número> <líneas> Muestra la cabecera y el número de líneas 

requerido del mensaje especificando el número.  

DELE <número> Borra el mensaje especificando el número.  

RSET Recupera los mensajes borrados (en la conexión actual).  

UIDL <número> Devuelve una cadena identificatoria del mensaje 

persistente a través de las sesiones. Si no se especifica <número> se 

devuelve una lista con los números de mensajes y su cadena identificatoria 

de los mensajes no borrados.  

QUIT Salir.  

 

 

 

 



Ventajas  

La ventaja con otros protocolos es que entre servidor-cliente no se tienen 

que enviar tantas órdenes para la comunicación entre ellos. El protocolo 

POP también funciona adecuadamente si no se utiliza una conexión 

constante a Internet o a la red que contiene el servidor de correo 

 

 IMAP.  

Internet Message Access Protocol, o su acrónimo IMAP, es un protocolo de 

red de acceso a mensajes electrónicos almacenados en un servidor. Mediante 

IMAP se puede tener acceso al correo electrónico desde cualquier equipo que 

tenga una conexión a Internet. IMAP tiene varias ventajas sobre POP, que 

es el otro protocolo empleado para obtener correo desde un servidor. 

 

Por ejemplo, es posible especificar en IMAP carpetas del lado 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.  

Ya sea empleando POP3 o IMAP4 para obtener los mensajes, los clientes 

utilizan SMTP para enviar mensajes. Los clientes de correo electrónico son 

comúnmente denominados clientes POP o IMAP, pero en ambos casos se 

utiliza SMTP. 

 



La mayoría de los clientes de correo utilizan LDAP para sus servicios de 

directorio. IMAP es utilizado frecuentemente en redes grandes; por 

ejemplo los sistemas de correo de un campus. IMAP les permite a los 

usuarios acceder a los nuevos mensajes instantáneamente en sus 

computadoras, ya que el correo está almacenado en la red. 

 

Ventajas sobre POP3  

Algunas de las características importantes que diferencian a IMAP y POP3 

son: 

Respaldo para los modos de operación en línea y fuera de línea  

Al utilizar POP3, los clientes se conectan brevemente al servidor de correo, 

solamente el tiempo que les tome descargar los nuevos mensajes. Al utilizar 

IMAP, los clientes permanecen conectados el tiempo que su interfaz 

permanezca activa y descargan los mensajes bajo demanda. 

 

Respaldo para la conexión de múltiples clientes simultáneos a un 

mismo destinatario 

 

 

 



El protocolo POP3 supone que el cliente conectado es el único dueño de una 

cuenta de correo. En contraste, el protocolo IMAP4 permite accesos 

simultáneos a múltiples clientes y proporciona ciertos mecanismos a los 

clientes para que se detecten los cambios hechos a un buzón de correo por 

otro cliente concurrentemente conectado. 

 

Respaldo para que la información de estado del mensaje se 

mantenga en el servidor  

 

A través de la utilización de señales definidas en el protocolo IMAP4 de los 

clientes, se puede vigilar el estado del mensaje, por ejemplo, si el mensaje 

ha sido o no leído, respondido o eliminado. 

 

Respaldo para accesos múltiples a los buzones de correo en el 

servidor  

Los clientes de IMAP4 pueden crear, renombrar o eliminar correo (por lo 

general presentado como carpetas al usuario) del servidor, y mover 

mensajes entre cuentas de correo. El soporte para múltiples buzones de 

correo también le permite al servidor proporcionar acceso a los directorios 

públicos y compartidos. 

 



Respaldo para búsquedas de parte del servidor  

IMAP4 proporciona un mecanismo para que los clientes pidan al servidor 

que busque mensajes de acuerdo a una cierta variedad de criterios. Este 

mecanismo evita que los clientes descarguen todos los mensajes de su buzón 

de correo, agilizando, de esta manera, las búsquedas. 

 

 

 

 

 

 

 


