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¿QUÉ ES EL CORREO ELECTRÓNICO?

El correo electrónico es un método de comunicación que utiliza dispositivos 

electrónicos  para  entregar  mensajes  a  través  de  redes  informáticas.  El 

término  correo  electrónico  (email)  se  aplica  tanto  al  sistema  de  entrega  como  a  los 

mensajes individuales que se envían y reciben.

Así pues el correo electrónico es un servicio de red que permite enviar y recibir mensajes 

con múltiples destinatarios o receptores, a través de Internet. Para usar este servicio se 

necesita cualquiera de los programas de correo electrónico que ofrece la red, por ejemplo 

Thunderbird,  Outlook  o  algún  programa  de  correo  web  (webmail)  como Roundcube  o 

Horde. En un mensaje de correo electrónico, además de un texto escrito, se pueden incluir 

archivos como documentos, imágenes, música, archivos de video, etc (siempre con ciertas 

limitaciones). 

La facilidad de uso,  rapidez y el  bajo costo de la transmisión de información por este 

método  lo  han  convertido  en  uno  de  los  principales  y  más  populares  métodos  de 

comunicación  digital.  Su  prevalencia  y  sus  vulnerabilidades  de  seguridad  también  lo 

convierten en un medio atractivo para los ciberataques como el phishing, la suplantación 

de dominios y los ataques al correo electrónico corporativo (BEC).
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NOTA

El término Phishing  (pesca, en castellano) 

se utiliza para describir un conjunto de 

técnicas que utilizan los ciberdelincuentes 

para engañar a sus víctimas haciéndose 

pasar por una persona, empresa o servicio 

de confianza, suplantando su identidad, 

para conseguir que la victima, por ejemplo, 

revele información confidencial , etc.
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EL ORIGEN DEL CORREO ELECTRÓNICO

Aunque  pueda  parecer  que  el  correo  electrónico  llegó  con  Internet,  en 

realidad el sistema del correo electrónico es anterior a la red de redes. 

Por allí en los años 60 del siglo XX el Instituto Tecnológico de Massachusetts buscaba la 

manera de usar la tecnología para mejorar su sistema de comunicación por correo postal.  

Querían comunicarse más rápido,  sin  generar  demasiados gastos,  y  sin  hacer  uso de 

personas que hicieran de intermediarias en el proceso (el cartero, por ejemplo), así que en 

1962, el Instituto Tecnológico de Massachusetts comenzó a enviar mensajes a través de 

una computadora, teniendo la posibilidad de guardar cada archivo en el disco duro de la 

misma. Los trabajadores del centro podían consultar su correo en esa computadora.

En 1965 se creó la figura del Mail a través de esa misma computadora, y a partir de aquí  

los  científicos  siguieron  buscando  un  sistema  tecnológico  que  "sustituyera"  al  correo 

postal, y que supondría una revolución tecnológica: el primer mensaje de correo enviado 

de una computadora a otra, fue en 1971 y se envió a través de la red ARPANET. 

El desarrollo del sistema continuó y fue el programador Ray Tomlinson quien cambió la 

visión del correo electrónico a como lo conocemos hoy en día. Tomlinson no solo logró 

que se enviará el primer correo en el mundo, utilizando el protocolo experimental CYPNET 

para enviar  por red los mensajes,  que hasta ese momento solo se enviaban entre los 
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usuarios de una misma computadora, sino que también incorporó la @ como método para 

separar la computadora del usuario, además de identificar la empresa de correos a la que 

estaba registrado el usuario. Anteriormente, no había necesidad de especificar la máquina 

de destino puesto que todos los mensajes que se enviaban eran locales (dentro de la 

misma computadora); sin embargo, con el nuevo sistema era preciso distinguir el correo 

local del correo de red. El motivo de elegir este símbolo fue que en inglés la arroba se lee 

«at» (en español en). Así, la dirección ejemplo@máquina.com se lee: ejemplo en máquina 

punto com.

Fue en 1977 que los correos electrónicos pasaron a ser un elemento estandarizado.  El 

correo electrónico se convirtió en un servicio de red estandarizado,  gracias a diversos 

estándares  parciales,  que  culminaron  con  la  especificación  RFC  733.17â€‹ 

(https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc733)

Con  el  paso  del  tiempo,  el  correo  electrónico  ha  ido  evolucionando:  los  correos 

electrónicos pudieron enviarse a más de un contacto,  se implementó el envío de otros 

archivos como videos, audios, imágenes, los textos se envían en formatos diferentes y 

adaptables,  los  programas  y  plataformas  de  correo  han  ido  cambiado  y  siguen 

evolucionando para incorporar nuevas funcionalidades, etc.
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NOTA 

Estos estándares son un conjunto de 

especificaciones técnicas que establecen 

cómo deben ser los mensajes que se 

envían entre computadoras: la sintaxis 

general de los mensajes, la sintaxis y 

formato de las direcciones de correo 

electrónico o los campos de dirección, 

fecha, hora, etc.

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc733


¿CÓMO FUNCIONA EL CORREO ELECTRÓNICO?

 
Los mensajes de correo electrónico se envían desde programas de software 

y  navegadores  web,  que  se  conocen  de  forma  conjunta  como  "clientes"  de  correo 

electrónico. Los mensajes individuales se enrutan a través de varios servidores de correo 

electrónico antes de llegar  al  servidor  de correo electrónico del  destinatario,  de  forma 

similar a como una carta tradicional puede viajar a través de varias oficinas de correos 

antes de que el cartero la entregue en el  buzón de su destinatario.  En cierto modo el 

sistema de correo electrónico se asemeja mucho al sistema de correo postal.

Cuando se envía un mensaje de correo electrónico éste sigue varios pasos hasta llegar a 

su destino final:

-> El servidor de correo del remitente, también llamado agente de transferencia de correo 

(MTA), inicia una conexión del protocolo simple de transferencia de correo (SMTP).

->  SMTP comprueba los  datos del  sobre del  correo electrónico,  el  texto que indica al 

servidor a dónde enviar un mensaje, en busca de la dirección de correo electrónico del 

destinatario,  y  luego utiliza  el  sistema de nombres  de dominio  (DNS)  para traducir  el 

nombre de dominio en una dirección IP.
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NOTA 

Un protocolo es un sistema de normas que 

regulan la comunicación entre dos o más 

sistemas que se transmiten información a 

través de diversos medios físicos. Los 

protocolos son lenguajes o códigos de 

comunicación entre sistemas informáticos, 

definidos en base a una sintaxis, una semántica 

y una sincronización, así como métodos de 

recuperación de errores.



-> SMTP busca un servidor de intercambio de correo (MX) asociado al nombre de dominio 

del destinatario. Si existe uno, el correo electrónico se reenvía al servidor de correo del 

destinatario.

-> El correo electrónico se almacena en el servidor de correo del destinatario y se puede 

acceder a él mediante el protocolo de oficina de correo (POP3) o el protocolo de acceso a 

mensajes  de  Internet  (IMAP).  Estos  dos  protocolos  funcionan  de  forma  ligeramente 

diferente.  El  POP descarga el  correo  electrónico  en el  dispositivo del  destinatario  y  lo 

elimina del servidor de correo, mientras que el IMAP mantiene el correo electrónico en el 

servidor, permitiendo al destinatario acceder a él desde cualquier dispositivo conectado.

Comparando con el sistema postal, pongamos que María escribe una carta de felicitación 

a Joan. María deposita su carta en el buzón amarillo de su calle (MTA), donde un cartero la 

recoge y lleva a la oficina de correos para que sea clasificada. En la oficina de correos, el 

encargado  de  procesamiento  (SMTP)  verifica  la  dirección  escrita  en  el  sobre.  Si  la 

dirección está escrita correctamente y corresponde a un lugar que puede recibir correo 

(servidor MX), otro cartero entrega la carta en el buzón de Joan. Después de mirar si hay 

cartas en el  buzón,  Joan puede transferir  la  carta del  buzón al  cajón de su escritorio,  

donde solo puede acceder a ella allí (POP) o puede leerla allí mismo  y dejarla guardada en 

su buzón (IMAP).
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NOTA 

El sistema de nombres de dominio (Domain Name 

System o DNS) es un sistema de nombres 

jerárquico descentralizado para dispositivos 

conectados a redes IP como Internet o una red 

privada. Su función más importante es "traducir" 

nombres inteligibles para las personas en 

direcciones IP de los dispositivos conectados a la 

red, para localizar y comunicarse con estos 

equipos. P.ej., la mayoría de gente llega al web de 

Pangea especificando www.pangea.org y no la 

dirección IP, que tendría un formato como éste: 

109.69.8.145. El DNS es como un gran listín 

telefónico que permite comunicarse de forma fácil 

y cómoda en Internet por nombres en lugar de 

números. 

NOTA 

Un registro MX (del inglés Mail eXchange record) 

es un tipo de registro DNS que especifica cómo 

debe ser encaminado un correo electrónico en 

internet. Los MX apuntan a los servidores a los 

que envían un correo electrónico. Los servidores 

de correo están preparados para recibir, gestionar 

y enviar mensajes, a diferencia de los servidores 

web que están preparados para “servir”, es decir 

para enviar y mostrar páginas web.
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3.1 SMTP, POP3, IMAP... ¿qué son exactamente todas estas siglas? 

3.1.1 El protocolo de SMTP

El  protocolo  de  SMTP,  sus  siglas  en  inglés  significan  Simple  Mail  Transfer  Protocol 

(Protocolo simple de transferencia de correo) es el protocolo que permite transferir uno o 

varios  mensajes  desde  el  servidor  asociado  al  emisor  hasta  el  servidor  asociado  al 

receptor. 

Digamos  que  es  el  cartero  que  recoge  la  carta  en  el  buzón  amarillo  donde  la  has 

depositado, la lleva a la oficina de correos donde la verifican y clasifican para ser enviada, 
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el furgón de correos que la lleva a la oficina que corresponde a la ciudad del destinatario y  

el cartero que la lleva de esa oficina a casa del destinatario y la deposita en su buzón. El  

protocolo SMTP es al servicio de correo electrónico como Correos de España es al servicio 

de correo postal en nuestro país, desempeña un montón de funciones para que las cartas/

mensajes de correo electrónico lleguen de un sitio a otro.

3.1.2  El protocolo POP3

El protocolo POP3 cuyas siglas en inglés significan Post Office Protocol (Protocolo de la 

Oficina  postal),  es  el  que  se  encarga  de  recibir  y  almacenar  los  mensajes  desde  tu 

servidor. 

Digamos que el protocolo POP3 es como el destinatario recoge las cartas que el cartero 

ha depositado en su buzón, se las lleva a su casa, las abre, las lee y decide si las guarda,  

archivándolas en su escritorio, o las tira a la basura si no son de su interés o no necesita 

guardarlas.

Si en nuestro cliente de correo, configuramos nuestra cuenta usando como protocolo el 

POP3,  lo  que  hará  nuestro  programa gestor  de  correo será  conectarse  al  servidor  de 

correo electrónico de nuestro proveedor de buzón. En el caso de Pangea se conectará a 

mail.pangea.org,  se  identificará  con  el  nombre  de  usuario  y  contraseña  que  te 

correspondan, y una vez verificados éstos, el servidor le dará la bienvenida y le preguntará 

que desea, el cliente de correo le pedirá el correo nuevo y el servidor mail.pangea.org le 

entregará todos los mensajes que hayan llegado a la bandeja de entrada de tu cuenta 

(seria el equivalente al buzón de tu casa donde el cartero deposita las cartas), el cliente 
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descargará  los  mensajes  y  los  depositará  en  su  bandeja  de  entrada  (que  seria  el  

equivalente a la mesita donde dejas las cartas una vez las has sacado del buzón y llevado 

a casa) a la espera de que tu las leas y decidas qué hacer con ellos. 

Con éste protocolo los mensajes de correo electrónico se descargan a tu PC,  así  que 

físicamente los mensajes quedan almacenados en el disco duro de tu PC y se borran del  

servidor (al  igual  que cuando te llevas las cartas de tu buzón y éste se queda vacio). 

Aunque hay posibilidad de que los mensajes se guarden temporalmente en el  servidor 

haciendo la configuración adecuada.

3.1.3  El protocolo IMAP

El  protocolo  IMAP,  sus  siglas  en  inglés  significan  Internet  Message  Access  Protocol 

(Protocolo de acceso a mensajes de Internet) es el que permite acceder al buzón donde 

están los mensajes enviados y recibidos, organizarlos por carpetas, descargar la totalidad 

del mensaje o hacerlo parcialmente.

El protocolo IMAP desempeña la misma función que el protocolo POP3 pero lo hace de 

manera diferente. Seria como si el remitente en lugar de recoger las cartas que el cartero 

ha depositado en su buzón y llevarlas a su casa, pues las abriera, y leyera allí mismo y en 

caso de querer guardarlas las archivara directamente en el buzón. 

Con éste protocolo los mensajes de correo electrónico no se descargan a tu PC, si no que 

siempre están en el  buzón del  servidor y tu cliente de correo te los muestra para que 

puedas leerlos, archivarlos, borrarlos... pero los mensajes están físicamente en el servidor. 
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Esto permite  que si tienes más de un cliente de correo, por ejemplo en tu PC de casa, en tu 

PC de la oficina, en el móvil... siempre puedas ver todos los mensajes y todas las carpetas 

que tengas, porque todos los clientes te muestran lo que está en el buzón del servidor. 

Esta es la principal diferencia con el protocolo POP3.

Al igual que el  protocolo POP3 permitía no borrar los mensajes del servidor usando la 

configuración adecuada, el protocolo IMAP también te permite descargar físicamente los 

mensajes y guardarlos en el disco duro de tu PC con la configuración adecuada.

3.2 ¿Quién más interviene en el proceso de envío de un mensaje? 

Como  decíamos  antes,  en  cierto  modo,  el  sistema  de  correo  electrónico  se  asemeja 

mucho al sistema de correo postal. Así que no es de extrañar que permita hacer algunas 

cosas que actualmente son "problemáticas" hablando en términos de seguridad.

Por  ejemplo,  el  sistema  de  correo  electrónico  permite  poner  como  remitente  de  un 

mensaje la dirección de correo electrónico que quieras, no tiene por qué existir, no tiene 

por qué ser la tuya, de la misma manera que en una carta en la parte de atrás del sobre 

puedes poner como remitente lo que quieras. Lo lógico es poner tu nombre y dirección ya 

que si la carta no llega a su destino por algún motivo te interesa que te la devuelvan, pero 

por poder, puedes poner la dirección que quieras y la carta se enviará igualmente a su 

destino. Esta posibilidad es la que explotan muchos spammers para "camuflarse", para 

que parezca que sus correos vienen de otro y,  de paso, en caso de que el mensaje de 

correo sea devuelto, se ahorran recibir el aviso de devolución - que lo recibe la dirección 

que han usado como remitente -. 
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Por eso, a lo largo de los años, otros "agentes" se han ido incorporando al trabajo para 

aportar  un  poco  de  "seguridad"  al  proceso,  por  ejemplo  los  antivirus,  los  antispam  o 

diversas medidas de verificación. 

3.2.1  Los antivirus

Los antivirus son programas cuyo objetivo es detectar y eliminar virus informáticos. Con 

los años, los antivirus han evolucionado hacia programas más avanzados que además de 

buscar  y  detectar  virus  informáticos  consiguen  bloquearlos,  desinfectar  archivos  y 

prevenir una infección. Además actualmente pueden reconocer otros tipos de  malware, 

como spyware, gusanos, troyanos, rootkits y pseudovirus. 

Así pues en los servidores de correo, se añade un servicio de antivirus que se encarga de 

revisar todos los mensajes que entran y salen en busca de virus y diferentes tipos de 

malware. 

Los antivirus combinan distintos tipos de mecanismos para detectar virus, ya que ningún 

método es totalmente efectivo por si solo para identificar un virus. Por ejemplo, revisan los 
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mensajes en busca de trozos del contenido del virus que comparan con las almacenadas 

en su base de datos (de ahí la importancia de mantenerlos actualizados para tener las 

bases de datos al día con todos los virus aparecidos), o utilizan métodos de detección 

heurística que consisten en el escaneo de los archivos buscando patrones de código que 

se asemejan a los que se usan en los virus, entre otros.

A pesar de todo no son infalibles, ya que virus y antivirus siempre están inmersos en una 

batalla continua para superarse unos a otros.

3.2.2  Los antispam

Son aplicaciones informáticas que se encargan de detectar y eliminar mensajes basura, 

llamado spam,  y  los  correos no deseados.  Estas analizan automáticamente todos los 

correos electrónicos entrantes enviados a un buzón de correo para este propósito. 

El principal objetivo de una herramienta antispam es lograr un buen porcentaje de filtrado 

de correo no deseado, pero sin identificar (incorrectamente) al correo deseado como no 

deseado, pues eso traería peores consecuencias que "olvidar" filtrar algún spam.

Las herramientas antispam utilizan múltiples técnicas para detectar el correo no deseado. 

Por ejemplo, emplean un diccionario propio para detectar palabras que suelen aparecer en 

estos  correos.  Ese  diccionario  se  puede  "crear"  con  palabras  que  el  propio  usuario 

identifica  como spam  manualmente,  o  crearse  de  forma  inteligente  por  la  aplicación, 

cuando el  usuario selecciona qué es deseado y qué es no deseado de su bandeja de 

entrada. Otra técnica local es el uso de una lista de "amigos" y una lista de "enemigos". El  

programa o el propio usuario manualmente identifica las direcciones y nombres que son 

[ ÍND  ICE   ]  

GUÍAS PANGEA



considerados amigos (y confiables) y de los cuales no recibirán correos no deseados. Lo 

mismo para la lista de enemigos. Una técnica no local, la utilizan las herramientas que se 

conectan a  servidores remotos,  que se encargan de analizar  cada uno de los  correos 

electrónicos  que llegan al  usuario,  para identificar  si  son o no spam. Esos servidores 

remotos utilizan grandes bases de datos con información (direcciones IP, nombres, textos, 

etc.) para identificar el correo no deseado. 

A nivel global existen 2 grandes tipos de filtros antispam:

• Aquellos que identifican el spam a partir de ciertas características una vez que se 

han  escaneado  todos  los  mensajes  que  llegan  al  buzón.  A  partir  de  ahí,  una 

puntuación de las características los incluye en una lista de spam o no.

• Los filtros antispam que identifican el correo no deseado utilizando aproximaciones 

estadísticas.  Este  tipo  de  filtros  son  mucho  más  precisos  pero  es  necesario  ir 

entrenándolos para que ofrezcan resultados interesantes.

Una  vez  realizada  esta  primera  clasificación  se  pueden  observar  muy  diferentes 

variedades de filtros antispam. 

-> Filtros antispam bayesianos

Los filtros bayesianos se basan, principalmente, en la experiencia y van aprendiendo de 

aquellos mensajes que los propios usuarios marcan como spam. Por tanto, necesitan de 

la intervención de los usuarios para ser efectivos.

Además,  los  filtros  antispam  bayesianos  pueden  agrupar  diferentes  análisis  de 

vocabulario que permiten generar una lista de palabras buenas y malas para tener en 
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cuenta. Estas listas son las que se generan al detectar patrones partiendo de los correos 

electrónicos marcados manualmente como spam.

Los filtros antispam bayesianos no conocen estas probabilidades de antemano. Por eso, 

deben ser  entrenados  para  aprender.  Sobre  todo,  teniendo en cuenta  lo  que el  propio 

usuario indica manualmente.  Las palabras de estos correos se guardan en la base de 

datos del filtro con una probabilidad que se ajusta según su aparición o no en el correo 

spam. Después, cada filtro ya tiene la posibilidad de calcular la probabilidad de que un 

correo electrónico con un determinado conjunto de palabras sea spam.

Cada palabra en el correo electrónico contribuye a la probabilidad de que este correo sea 

no deseado. De esta manera, la probabilidad de que sea correo spam se calcula sobre 

todas las palabras en el correo electrónico y, si el total supera el umbral definido, el filtro  

marcará el correo electrónico como spam.

->Listas negras (Blacklists)

Las listas negras o  black lists son listados donde se registran las  direcciones IP que 

generan spam de forma voluntaria o involuntaria.

Así,  las  listas negras excluyen todo lo  que  llega  de  determinadas IPs o  remitentes al  

agrupar  a  los  servidores  que  se  conoce  que  envían  spam  o  que  tienen  alguna 

vulnerabilidad que permite realizar spam.

El  problema surge cuando te  catalogan y  te  incluyen en una lista  negra y no eres un 

spammer. Esto puede suceder por varias razones:

• Has sido incluido porque has enviado mensajes a un spamtrap o correo trampa. 

Se trata de correos que los servidores de correo crean y que no tienen actividad. 
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Por eso, cuando reciben un correo electrónico con fines publicitarios se identifica 

al emisor como spammer. 

• Tu cuenta de correo electrónico ha sido hackeada. Y están enviando mensajes 

desde ella de manera automática.

• Compartes dominio en un servidor que ha sido identificado como spammer. Esto 

puede  pasar  porque  haya  otros  usuarios  en  el  mismo  servidor  que  emplean 

prácticas desaconsejadas.

• Tus  equipos  han  sido  infectados  por  virus  o  troyanos  que  lanzan  correos 

electrónicos de manera indiscriminada.

También existen las listas blancas, que agrupan servidores de confianza que te garantizan 

que no vas a ser enviado a la carpeta de spam.

Por ejemplo, las listas Robinson son un tipo de lista blanca que incluye direcciones de 

correo electrónico de usuarios que no desean recibir publicidad no solicitada. Estas listas 

son válidas para cualquier canal de comunicación con los usuarios. Desde el teléfono al 

SMS y, evidentemente, el correo electrónico.

-> Firewalls

Los  firewalls o  cortafuegos  son  sistemas  diseñados  para  bloquear  el  acceso  no 

autorizado a determinados elementos.

Los firewalls se pueden implementar tanto con hardware como con software. O, incluso, 

en una combinación de ambos sistemas. De esta manera, todos los mensajes de correo 
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electrónico que entren o salgan pasarán por el cortafuegos que examina cada mensaje y 

bloquea aquellos que no cumplen los criterios de seguridad especificados.

Un firewall correctamente configurado añade una protección necesaria pero que en ningún 

caso debe considerarse suficiente. De hecho, los firewalls funcionan por reputación y con 

una mezcla del resto de sistemas y filtros antispam. 

3.2.3   Las medidas de verificación

SPF -  SPF  (Convenio  de  Remitentes,  del  inglés  Sender  Policy  Framework)  es  una 

protección  contra  la  falsificación  de  direcciones  en  el  envío  de  correo  electrónico. 

Identifica,  a través de los registros de nombres de dominio (DNS),  a los servidores de 

correo SMTP autorizados para el transporte de los mensajes. 

Este convenio se limita a detectar un remitente falsificado. En combinación con DMARC se 

puede  usar  para  detectar  la  falsificación  del  remitente  visible  en  correos  electrónicos 

(email spoofing).

Cuando se envía un correo desde un programa cliente de correo electrónico, éste conecta 

con un servidor SMTP al que le deja el mensaje para su envío a una o varias cuentas de 

correo destinatarias. Este servidor (servidor del remitente) es el encargado de conectar 

con  el  servidor  donde  está  alojada  la  cuenta  de  correo  del  destinatario  (servidor  del 

destinatario) y de transmitir el mensaje para su almacenamiento y posterior descarga por 

el destinatario.
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En el  protocolo  SMTP,  obviamente,  es  imposible  tener  una verificación acordada entre 

todos  los  servidores  de  correo.  Este  inconveniente  permite  que  cualquier  servidor 

remitente pueda identificarse como el transportista en origen de un nombre de dominio. 

Esto lo aprovechan los suplantadores de identidad de direcciones de correo electrónico 

para llevar a cabo su fin. 

Es decir,  un servidor de correo sabe qué dominios gestiona, por ejemplo el servidor de 

correo de Pangea sabe que gestiona el dominio pangea.org y también el dominio propio de 

muchos socios de Pangea, pero el servidor de correo destinatario no sabe qué dominio 

gestiona el servidor de Pangea y por tanto aceptará los mensajes de cualquier dominio 

que le entregue el servidor de Pangea, y si otro servidor de correo que no sea el de Pangea 

le entrega un mensaje del dominio pangea.org lo aceptará también ya que no puede saber 

si ese servidor también gestiona el dominio. 

En  el  envío  de  correos  no solicitados  (conocido como correo basura  -spam-)  y  otras 

malas artes como la suplantación de identidad o envío de virus por correo,  en casi la 

totalidad de los casos, interesa ocultar el  remitente real o utilizar una dirección que al 

cliente le podría resultar familiar o confiable,  y se valen de esta "característica" de los 

servidores de correo para "camuflarse".

SPF permite a un servidor de SMTP comprobar si las máquinas que se conectan están 

autorizadas a enviar correo para un dominio determinado. La idea es identificarlas por su 

dirección IP, y que esta identificación la haga el responsable del dominio que recibirá el 

correo.
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Se usan los registros DNS de los dominios para identificar las máquinas autorizadas para 

envío de correo (sean del proveedor de servicios de Internet que sean). 

Así cuando el servidor del destinatario recibe el correo, puede ver cuál es el servidor del 

remitente que le está entregando el mensaje. En ese momento el servidor del destinatario 

puede consultar el servicio DNS y ver si hay un registro SPF para ese dominio donde se 

diga cual es el servidor que está autorizado a enviar como remitente. Si ambos servidores 

coinciden, la verificación del SPF es correcta y se acepta el mensaje. Si ambos servidores 

no coinciden, la verificación del SPF falla y el correo puede ser rechazado y devuelto. Esto 

depende de como está configurado ese registro SPF ya que se puede especificar en el 

registro txt del SPF qué hacer con los correo que no tengan un origen válido. 

Se puede especificar un "hard fail" [-all] o un "soft fail" que dan indicaciones al servidor 

que recibe el correo de qué hacer cuando un correo no tiene origen valido. 

Así pues, no siempre que el servidor origen no cumpla con las reglas de SPF significa que 

el correo sea rechazado, pero si que tiene más probabilidad de que lo sea. Por ejemplo, en 

Pangea no rechazamos correos que tengan origen incorrecto, solo que tienen más puntos 

para ser considerados spam.

DKIM - DomainKeys Identified Mail es un mecanismo de verificación de correo electrónico 

que permite a una organización responsabilizarse del envío de un mensaje, de manera que 

éste pueda ser validado por un destinatario. 
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La necesidad de este tipo de verificación surge por la falsificación de contenidos de las 

que hace uso el spam. Por ejemplo, un mensaje de spam puede falsear el campo "From:" 

de las cabeceras de un mensaje diciendo que el origen es usuario@ejemplo.com, cuando 

realmente no proviene de esa dirección, y el único objetivo del spammer es convencer al 

destinatario de que acepte y lea el mensaje. Como el mensaje no proviene realmente del 

dominio  usuario@ejemplo.com,  quejarse  a  ese  dominio  no  serviría  de  nada.  Además, 

resulta complicado por parte de los destinatarios el distinguir cuándo deben confiar o no 

en un determinado dominio, y los administradores de correo tienen que hacerse cargo de 

quejas de spam que supuestamente se originan desde su dominio, cuando realmente no 

es así.

DKIM utiliza criptografía de clave privada para permitir al origen firmar electrónicamente 

correos electrónicos legítimos de manera que puedan ser verificados por los destinatarios. 

DKIM  también  protege  contra  la  manipulación  de  correo  electrónico,  proporcionando 

integridad de extremo a extremo, desde un módulo firmante a un módulo validador. En la 

mayoría de los casos el módulo firmante actúa en nombre de la organización originaria 

insertando una firma DKIM en las cabeceras del mensaje, y el módulo de comprobación en 

nombre de la organización del receptor, validando la firma obteniendo la clave pública del 

firmante a través del DNS. 

La principal  ventaja  de este  sistema para los receptores de correo electrónico es que 

permite firmar el dominio de manera que se puede identificar de manera fiable el flujo de  

correo legitimo, lo que permite que la utilización de listas blancas o negras basadas en 

dominio sean mucho más efectivas.
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Hay algunas ventajas para el que envía correo al firmarlo con DKIM:

• Permite reducir drásticamente la falsificación de dominios de origen del mensaje, 

ya que podremos identificar perfectamente aquellos mensajes de correo electrónico 

que hayan sido firmados si su dominio tiene el DKIM habilitado.

• El  poseedor  del  dominio  puede  centrar  sus  esfuerzos  para  evitar  el  abuso 

reduciendo el ámbito de uso inapropiado de ese dominio a sus mismos usuarios.

DKIM es una tecnología de verificación, y no identifica o filtra el spam por si mismo. Sin 

embargo, el uso generalizado de DKIM puede evitar que los spammers falseen la dirección 

de origen de sus mensajes, una técnica que emplean habitualmente. 

DKIM también tiene debilidades, por ejemplo las firmas DKIM no abarcan todo el mensaje, 

deja fuera el return-path y los destinatarios del mensaje. 

DKIM  no  previene  el  que  un  spammer  cree  un  anuncio  desde  un  dominio  de  buena 

reputación  y  se  envíe  a  si  mismo el  mensaje.  Este  mensaje  firmado  puede  utilizarse 

entonces para reenviarse a millones de destinatarios, por ejemplo a través de un botnet 

sin ningún tipo de control. El proveedor que firmó el mensaje puede bloquear al usuario 

infractor, pero no puede parar la difusión de los mensajes ya firmados. 

Uno  de  los  problemas  asociados  a  DKIM  es  que  si  el  mensaje  es  modificado 

significativamente en su camino hacia el destinatario por cualquier agente de transmisión, 

como por ejemplo un servidor de listas, la firma DKIM deja de ser válida, y si en el dominio 

se especifica que todos los correos electrónicos deben ir firmados, el mensaje puede ser 

rechazado. 
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Y esto no solo pasa con las listas de distribución de correo, también puede pasar cuando 

reenviamos  un  correo  que  hemos  recibido  a  otro  destinatario  (hacemos  un  reenvío  o 

"forward to") si no se toman las medidas adecuadas para reescribirlo. Aquí en Pangea, 

cuando un usuario hace un reenvío de un mensaje, no se rompe el SPF porque el servidor 

de Pangea reescribe los campos adecuados y por tanto la verificación del SPF se hace 

contra el servidor de Pangea que es quien envía de nuevo. Pero sí que se rompe el DKIM 

porque el correo está firmado con una llave que no se verifica con el servidor que hace el 

reenvío.

Muchos dominios, en cambio, establecen que sólo algunos de sus correos van firmados, y 

por tanto una firma inválida o inexistente no debe ser razón para rechazar el correo. La 

solución aquí pasa por firmar todo tu correo. Si la única modificación en el camino que 

recorre el mensaje son el añadido o modificación de cabeceras, la firma seguirá siendo 

válida;  además  el  mecanismo  incluye  características  que  permiten  que  sean  hechas 

determinadas  modificaciones  a  las  cabeceras  y  el  cuerpo  del  mensaje  sin  que  esto 

invalide la autenticidad de la firma.

Algunos sugieren que esta limitación podría ser solventada combinando DKIM con SPF, ya 

que SPF (que deja de ser válido cuando los mensajes son reenviados) es inmune a las 

modificaciones de los datos del correo, y las listas de correo suelen utilizar sus propias 

direcciones de error SMTP, también conocidas como Bounces. Resumiendo, SPF funciona 

sin problemas donde DKIM tiene dificultades, y viceversa. 
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El DKIM que se usa hoy en día se creó en el año 2004 como un proyecto colaborativo de 

un consorcio de empresas. DKIM reúne los conceptos antiguos del DomainKeys de Yahoo 

y el Identified Internet Mail de Cisco y de aquí se tomaron precisamente las siglas DKIM:  

DK = DomainKeys, IM = Identified Internet Mail.

DMARC - DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance, 

Autenticación  de  Mensajes  Basada  en  Dominios,  Informes  y  Conformidad)  es  un 

mecanismo de verificación de correo electrónico.  Ha sido diseñado para otorgar a los 

propietarios de dominios de correo electrónico la capacidad de proteger su dominio frente 

a  su  uso  no  autorizado,  comúnmente  conocido  como  email  spoofing.  El  propósito 

principal de implementar DMARC es proteger un dominio de ser usado en ataques que 

comprometan el correo electrónico de las empresas y el envío de correos electrónicos de 

phishing, scam y otras ciberamenazas.

Una  vez  publicada  la  entrada  DNS de  DMARC,  cualquier  servidor  receptor  de  correos 

electrónicos puede autenticar el mensaje entrante de correo electrónico conforme a las 

instrucciones publicadas por el propietario del dominio dentro de la entrada DNS. Si el 

correo electrónico pasa el proceso de verificación, se entregará y se puede confiar en él. Si  

el  mensaje de correo electrónico falla la verificación, dependiendo de las instrucciones 

contenidas en el registro DMARC, el mensaje de correo electrónico podría ser entregado, 

puesto en cuarentena o rechazado.

DMARC amplia el funcionamiento de dos mecanismos de verificación existentes, Sender 

Policy  Framework  (SPF)  y  DomainKeys  Identified  Mail  (DKIM).  Permite  al  propietario 

[ ÍND  ICE   ]  

GUÍAS PANGEA



administrativo de un dominio publicar una política en sus registros DNS que indica qué 

mecanismo (DKIM, SPF o ambos) se emplea durante el envío de los mensajes de correo 

electrónico desde ese dominio; cómo verificar el campo From: (De:) qué se presenta a los 

usuarios  finales;  cómo  el  receptor  debe  lidiar  con  las  fallos  de  verificación  y  un 

mecanismo de generación de informes de las acciones realizadas bajo dichas políticas. 
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3.3 Las tribulaciones de un pobre mensaje de correo electrónico

Como podemos ver, el envío de un mensaje de correo electrónico es un proceso que se ha 

ido complicando con el tiempo. Lo que empezó siendo una cosa sencilla y por ende "poco 

segura" se ha convertido, a causa del "mal uso" que se ha hecho por parte de spammers, 

etc.,  en un proceso complejo con muchas revisiones, comprobaciones y verificaciones. Lo 

cual incrementa las posibilidades de aparición de "problemas" en los envíos.

Por eso, no es de extrañar que a veces enviemos un mensaje de correo a una dirección de 

correo que sabemos que es correcta pero nos viene devuelto con error. Muchas veces el 

problema es que el destinatario tiene activa una redirección de su correo, por ejemplo a 

Gmail, y dependiendo de como se hace esta redirección las verificaciones del SPF (o el 

DKIM o el DMARC) se pueden "romper" dando un fallo y haciendo que el mensaje que ha 

sido redireccionado sea devuelto.

Por ejemplo, si envío un mensaje desde la dirección suport@pangea.org con el servidor de 

correo de Pangea, debemos considerar que el registro SPF de pangea.org dice que solo el 

servidor de correo de Pangea puede enviar mensajes @pangea.org, por tanto el servidor 

de correo del destinatario, le llamaremos servidor X, cuando reciba el mensaje consultará 

el registro SPF en el DNS de pangea.org, verá que el servidor de Pangea es el autorizado, 

verificará correctamente el SPF y aceptará el mensaje.

Si el destinatario de nuestro mensaje tiene una redirección activa hacia una dirección suya 

de Gmail, por ejemplo destinatario@gmail.com, el servidor X reenviará nuestro mensaje al 

servidor de Gmail y el servidor de Gmail cuando reciba el mensaje consultará el registro 

SPF en el DNS de pangea.org y verá que el servidor de Pangea es el autorizado pero que el  
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mensaje se lo está entregando el servidor X, así que la verificación del SPF fallará y el  

servidor de Gmail no aceptará el mensaje. 

Cada  vez  hay  más  y  más  revisiones,  más  y  más  mecanismos  de  verificación  de  los 

mensajes para intentar evitar el spam, los virus, el phishing, etc. así que las posibilidades 

de que alguna de ellas falle o que detecte algo indebido se multiplican. Así pues, hay que 

procurar  enviar  los  mensajes  de  manera  correcta,  siguiendo  reglas  básicas  que  no 

contravengan  estos  mecanismos  de  "seguridad",  y  es  necesario  que  los  reenvíos, 

redirecciones, etc. se hagan de manera adecuada para que no "rompan" los métodos de 

verificación  que trabajan con los sistemas de correo.

También queremos poner en relieve que el correo es una tecnología federada pero que 

tiene  algunos  proveedores  de  correo  mucho  mas  grandes  que  otros,  y  cuando  estos 

proveedores grandes cambian su política de seguridad esto afecta a Internet mucho más 

que un cambio de política en un servidor 'pequeño'.  Por ejemplo, cuando Google o Hotmail 

cambian su política de seguridad y ya no aceptan correo que no tengan SPF/DKIM esto 

afecta a gran escala en Internet, y a veces "obligan" a todos los demás proveedores de 

correo a adaptarse a los requisitos de cumplir con algunos estándares opcionales a sus 

políticas.

También comentar que enviar un mensaje de correo -al igual que enviar una carta por 

correo postal- no garantiza al 100% que el correo sea recibido. En la mayoría de los casos 

es así, pero si quieres seguridad al 100%, lo mejor es usar otro mecanismo de verificación 

[sms, llamada, chat]. En la guía "Buenas prácticas en el correo electrónico" os daremos 

algunas pinceladas sobre este tema.
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