
TEMA 5: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL 

SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

5.1 Cuentas de correo, alias y buzones de usuario 

Tipos de Correo 

 Cuenta de correo: permite enviar y recibir correos electrónicos.  

 Buzones de correo: espacio de almacenamiento que se dirigen a una 

dirección de email. 

 Alias de correo: dirección de email que no tiene un buzón asociado. 

 

5.2 Descripción general 

Estándares asociados con correo electrónico. 

 SMTP: permite que los correos electrónicos circulen en internet. 

 IMF: es el formato que deben seguir los correos electrónicos. 

 MIME: describe la forma el cual se pueden enviar ficheros adjuntos y 

mensajes de texto. 

 POP: es un protocolo que permite descargar el correo electrónico 

almacenado en el servidor a nuestro disco duro. 

 IMAP: permite una organización por carpetas del correo electrónico.  

 MUA: sirven para enviar correos y leer correos  

 MTA: se encarga de que se pueda enviar el correo  

 MDA: este se encarga, de una vez recibido un correo, lo copia en el 

buzón del usuario  



 

 

5.3 Formato de los mensajes de correo Electrónico 

El formato básico de un email se define en RFC 5322, en correos no se permite 

el uso de caracteres ASCII extendidos. 

Su formato en Orden seria: serie de cabeceras, una línea en blanco, y el 

cuerpo de mensaje. El tipo de cabeceras seria: asunto, remitente, destinatario, 

fecha, etc. 

 Subject: indica el asunto del correo electrónico. 

 From: identifica al remitente del correo(MAIL FROM: <dirección email> ) 

 To: identifica al destinatario del correo (RCPT TO: <dirección email> ) 

 Date: muestra la fecha. 

 

5.4 PROTOCOLOS DE DESCARGA DE CORREO ELECTRÓNICO 
POP/IMAP 
POP: Protocolo sencillo que no permite organizar los correos en el servidor. 
Pensado para que el usuario descarge a su ordenador correos. Usa el MUA. 
Las siguientes órdenes son: 

- USER: Indica el identificador del usuario. 

- PASS: Indica la contraseña del usuario. 

- RETR n: Indica que nos queremos descargar el mensaje n. 

- DELE n: Indica que queremos eliminar del servidor el mensaje n. 

- QUIT: Cierra la sesión en POP. 

IMAP: Establece una serie de carpetas para que podamos organizar el correo. 
Está pensado para que el mensaje quede almacenado en el servidor y que sea 
accesible desde cualquier lugar. 
 

5.5 PROTOCOLO SMTP 



Se basa en una serie de instrucciones que el nodo que hace de cliente hacia el 
servidor. Sus principales órdenes son: 

- EHLO: Cuando el cliente saluda al servidor una vez iniciada la conexión. 

- MAIL FROM: Indica el remitente del correo. 

- RCPT TO: Indica el destinatario del correo. 

- DATA: Sirve para indicar que se va a empezar a entregar el correo. 

- QUIT: Sirve para cerrar la sesión con SMTP. 

 
 

5.5.1 CÓDIGOS DE ERROR 
Se puede observar que cada vez que el servidor responde lo hace  mandando 
un mensaje con código de 3 cifras y un texto. El texto es libre, pero los códigos 
de error no. Se dividen en 2 tipos: 
4xx: Indica que no se ha podido realizar la entrega debido a un error temporal 
(fallo en red, cuota de disco excedida), pero se puede volver a enviar hasta que 
la entrega sea exitosa. 
5xx: Indica que el email no se ha podido entregar correctamente. La respuesta 
es definitiva, y por tanto no hay nada que hacer. 



 
 

5.5.2 SERVIDORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 
En la figura 5.1 se mostraba el camino que sigue un correo electrónico para 
llegar al buzón de destinatario. Para poder hacer la entrega de ese correo 
había que usar SMTP de nuestro proveedor de servicios y luego el servidor lo 
entregará al SMTP del destinatario tras realizar consultas con DNS. Es 
necesario definir entradas A o entradas MX si queremos recibir correo para el 
dominio. Si el servidor principal no funciona, los secundarios guardaran su 
email de manera interina. Si el correo es aceptado por uno de los servidores de  
correo que no sea el de más prioridad puede entregarlo a otro de más prioridad 
cuando esté disponible, si cualquiera de un servidor SMTP de un dominio 
rechaza el correo con 5xx, el correo se dvuelve al remitente sin tener la opción 
de intentarlo. 
 

5.6 EXTENSIONES MIME 
Conjunto de extensiones que añaden funcionalidades al servicio de correo 
electrónico. Son las que nos permiten escribir correctamente en español o en 
otros idiomas. Su formato original es que solo permite enviar caracteres ASCII 
de 7 bits y no permiten que se envíen ficheros en binario, ni caracteres 
extendidos del código ASCII. Permite el envío de ficheros adjuntos y el uso del 
ASCII sin tener que cambiar el formato del correo. 
Cabeceras de MIME: 
Mime-version: Indica que se está usando MIME en este correo y también la 
versión. 
Content-type: Le indica al MUA el tipo de mensaje y también su trozo. El 
contenido por defecto es <<text/plain>> 
Content-Description: Campo de información sobre el email o sobre una parte 
determinada. 
Content-Transfer-Encoding: Indica el tipo de codificación  que se ha usado 
en el correo o su parte correspondiente. 
Tres tipos de codificación: 



-7Bit: se refiere al US-ASCII (7bits), no sirve para enviar ni binarios ni 
caracteres personales. 
8bit/binary: Permite el envío de ASCII de 7 bits y por tanto caracteres 
acentuados, pero no binarios. 
Quoted-Printable: Permite enviar tanto caracteres ASCII extendidos como 
ficheros adjuntos manteniendo la compatibilidad con servidores antiguos. 
También se usa para garantizar que no hay problemas en la entrega de correo. 
Se hace de la siguiente manera: 

- Caracteres ASCII cuyo código está situado entre 29-127 se envían sin 

cambios. 

- El resto, se representan con = <<=XX >> donde XX es el número 

hexadecimal. 

Codificación Base64: Nos permite enviar ficheros binarios codificados con 
caracteres ASCII de 7 bits. Es identificable debido a que son muchos 
caracteres que no tienen sentido ninguno. 
 
La mejor forma de saber cómo funciona MIME es mediante ejemplos que 
ilustren su funcionamiento. 

 
 



 
 
Línea 4: Se muestra un correo recibido que contiene un fichero adjunto. 
Línea 5: Muestra el contenido del correo recibido 
Línea 6: Se trata de un correo con contenido MIME 
Línea 8: El asunto no tiene ninguna codificación en especial. 
Líneas 9 y 10: El tipo de contenido del correo. 
Línea 12:  
Línea 13: Contiene el delimitador del correo. 
Línea 14 y 15: Identifican el tipo de contenido y codificación que se usa. 
Línea 17: Indica el final de la primera parte y el inicio de la 2ª 
Línea 18 al 22: Se trata de un fichero adjunto de tipo msword 
Línea 23 al 26: Representa el contenido del fichero binario. 
 

5.7 Spam: tipos de spam, precauciones 
El correo electrónico es una herramienta muy potente, nos permite ponernos 
en contacto con muchas personas a un coste muy bajo. De una ventaja se 
puede convertir en una inconveniente porque existe personas que lo utilizan 
este sistema para enviar lo que se denomina spam. 
Lo podemos describir como correo masivo no solicitado, masivo significa que 
está dirigido a un conjunto muy amplio de personas y no solicitado significa que 
el destinatario no ha pedido ni autorizado que se le envié este tipo de correo. 
 

5.7.1 Tipos de Spam 
Comercial: un tipo de spam en el que nos anuncian un determinado producto. 

Spam nigeriano: al tipo de spam en el que nos anuncian que, o bien somos 
los únicos herederos de una fortuna en cierto país o que contactan con 
nosotros para servir de intermediarios. 

Phishing: se trata de correos que intentan hacer que el destinatario 
suministre datos confidenciales a terceras personas. Lo que intentan con estos 



correos es que el destinatario suministre el nombre de usuario y contraseña de 
acceso a un determinado servicio. 

Otros: temas más variados como venta de todo tipo de productos hasta 
noticias falsas, casinos online, etc. 
 

5.7.2 Origen y características del spam 
Origen del spam: El spam puede enviarse directamente desde el ordenador 
de la persona que envia el spam en el caso de que use un proveedor de 
acceso a Internet. También pueden usarse servidores de correo electrónico o 
servidores proxy que están incorrectamente configurados  de forma que 
aparezca como culpable una tercera parte que no tenía nada que ver. 

¿Cómo obtienen mi dirección? Adivinándolas o buscarlas en cualquier 
pagina web en Internet. 

Falsificación de las cabeceras de correo: los spammers lo hacen, 
especialmente la que se refiere al remitente (campo From). 
 

5.7.3 Formas de evitar el spam 
Se puede evitar de dos formas. Impidiendo o dificultando la obtención de 
direcciones de correo electrónico a la que enviar spam o bien identificándolo de 
forma eficiente. 
Las principales medidas que pueden aplicarse para minimizar la posibilidad de 
recibir spam son las siguientes: 

No publicar nunca nuestra dirección de email. 

Publicar nuestra dirección de email protegida. 

Usar direcciones alternativas en determinadas ocasiones. 

Vigilar la seguridad de nuestro ordenador. 
En cuanto a las medidas dirigidas a evitar que el spam llegue a nuestro buzón 
o que el spam sea clasificado como tal, existen varias alternativas que no son 
excluyentes: 

Medidas instaladas en el cliente: son aquellas que están instaladas en el 
ordenador del usuario. Una extensión del programa de antivirus que marca el 
correo que sea sospechoso. 

Medidas instaladas en el servidor: se trata de un programa antispam que 
analiza cada correo que entra en el servidor y automáticamente marca como 
spam aquello que sea sospechoso. 
 

5.7.4 Precauciones con los filtros antispam 
Debemos tener en cuenta lo siguiente: 

Es imposible tener un buzón de entrada sin spam, debemos esperar que 
algunos mensajes spam se cuelen como no-spam. 

Es importante revisar de vez en cuando la carpeta “spam” con los mensajes 
marcados como spam para ver si se ha marcado alguno de forma incorrecta. 

Si vamos a instalar alguna medida que rechace el correo spam o que lo borre 
sin guardarlo en ninguna parte, solo debemos aplicarla si el nivel de confianza 
es alto. 

Dadas las implicaciones que tiene, cualquier medida antispam que instalemos 
en una empresa debe ser apoyada expresamente por la directiva de la 
empresa. 
Servidores de correo electrónico en sistemas propietarios 



En sistemas Linux e incluso en sistemas propietarios como lo son Solaris, AIX, 
etc. existen muchas opciones gratuitas para instalar un servidor de correo, Sin 
embargo, incluso las plataformas de windows no tienen un sistema de correo 
electrónico completo. 
 

5.8.1 Instalación de hMailServer 
Es muy sencilla la instalación, basta con descargar el programa 
http://www.htmailserver.com e instalarlo. Es suficiente con que aceptemos las 
opciones que se nos ofrecen por defecto, nos pedirán una contraseña para 
acceder a la aplicación. 
Será necesario configurar el firewall de windows para que permita aceptar 
tráfico dirigido a esa aplicación. 

 
 

5.8.2 Configurar un dominio de correo electrónico 
Debemos usar su propia aplicación de gestión que se encuentra disponible 
<<inicio>>Todos los programas>>hMailServer>>hMailServer Administrator>>. 
Al ejecutarla nos pedirá que indiquemos un servidor y al pulsar en conectar nos 
pedirá la contraseña de acceso que habíamos establecido anteriormente. 

http://www.htmailserver.com/


 
En la pestaña names: podemos configurar dominios que son alias para ese 
dominio. 

En la pestaña limints: podemos configurar el límite máximo de tamaño para el 
dominio. 

En la pestaña advanced: se puede configurar una dirección <<catch-all 
Address>> cuyo propósito es especificar una dirección de correo a la que 
enviar emails dirigidos a usuarios no existentes. 
 
Pasamos a la opción SMTP 

 
 
Le hemos puesto de nombre <<mx.mi-empresa-sa.com>> corresponde a la 
entrada MX de ese dominio. Deberíamos rellenar el FQDN que nos devuelva el 
DNS si preguntamos por la dirección IP de nuestro servidor. 
Podemos hacer lo siguiente en esta pantalla: 

En la pestaña general: podemos configurar el mensaje con el que el servidor 
responde a un inicio de conexión. También podemos fijar un límite del número 
de conexiones simultáneas para evitar que nos saturen el servidor si este está 
<<justito>> de recursos. 
 



5.8.3 Añadir cuentas de correo 
En la pestaña <<Accounts>> configuraremos las cuentas de correo para ese 
dominio. Ya configurada cuenta, ese usuario podrá recibir correo y leerlo. 
También se podrá como administradores configurar las propiedades de la 
cuenta. 
Algunos parámetros que podemos configurar desde esta pantalla son: 

Pestaña General: nos ofrece la posibilidad de desactivar al usuario 
temporalmente, especificar una cuota para este usuario en concreto o cambiar 
contraseña. 

Pestaña Auto-reply: permite establecer una respuesta automática. 

Pestaña Forwarding: permite establecer una dirección de email de reenvío 
del correo dirigido a este usuario. Se puede configurar si se desea mantener 
una copia en el servidor o no. 

Pestaña External Accounts: permite especificar un conjunto de cuentas  

externas de ese usuario. 
 

 

5.8.4 Parada y arranque del servidor 
Se puede hacer desde la propia aplicación del programa. 
 

5.8.5 Últimas cuestiones 
Este programa es complejo ya que todo lo relacionado con el sistema de correo 
electrónico lo es. Importante saber algunos aspectos que hemos dejado fuera: 

Este programa incluye un sistema de protección antispam que, por defecto, 
está desactivado. 

También incluye la posibilidad filtrar virus. 

También existe el control de relay que hace el propio servidor. 

Seguridad el programa incluye también la posibilidad de usar TLS/SSL. 
 

Servidores de correo electrónico en sistemas libres 
Para sistemas operativos tipo Unix tradicionalmente se ha usado el servidor 
denominado <<sendmail>> que es un código abierto. Se han desarrollado 
nuevos servidores, en especial Linux. 
Se han decantado por usar el servidor Postfix por ser uno de los más potentes 
y más fácil de configurar. 
 

5.9.1 Instalación de postflx 
# apt-get  install  dovecot  postfix 



En las siguientes imágenes viene el progreso de configuración. 

 
 

 
 
En la siguiente imagen nos muestra que le interesa que tenga FQDN público y 
no el nombre local con el que se ha configurado. 

 
 
Veamos algunos parámetros de nuestra instalación: 

- Luser_realy: una dirección que recibirá todo el correo dirigido a usuarios 
desconocidos. 

- Message_size_limit: indica el tamaño máximo de cada mensaje en 
bytes. 

- Mydomain: indica el dominio principal del servidor. 



- Mydestination: especifica el conjunto de dominios que se van a 
considerar locales. 

- Myhostname: indica el nombre completo del servidor y es la cadena 
que se usa cuando el servidor envía al cliente el mensaje inicial en el 
dialogo SMTP. 

- Mynetworks: son la lista de direcciones IP a las que se les permite 
hacer <<relay>> sin autentificarse. 

- Proxy_interfaces: esta opción se usa si nuestro ordenador está detrás 
de un router NAT o de un proxy. 

 

5.10 BREVES NOCIONES SOBRE CIFRADO DE DATOS Y 
FIRMA DIGITAL 
En este apartado se describirá como son los sistemas de cifrado y de firma 
digital aplicados al correo. 
Un sistema de cifrado permite enviar un correo electrónico de forma que solo 
el destinatario puede leerlo. Uno de firma digital permite al receptor verificar el 
remitente del mensaje y verificar también si el mensaje se ha modificado. 
Una clave pública, sirve para cifrar un mensaje y se da a conocer en todo el 
mundo e identifica la identidad de una persona y también para enviar el 
mensaje. 
Una clave privada, sirve por ejemplo, para firmar un mensaje, tiene que 
mantenerse en secreto. 
Tanto la clave privada como pública se pueden encontrar en una tarjeta 
criptográfica. La clave privada nunca sale de la tarjeta. Solo la persona que 
conoce el PIN de la tarjeta puede usarla y firmar. 
PROCESO DEL CIFRADO ASIMÉTRICO 

1. Mensaje Original 

2. Clave pública del destinatario (Algoritmo cifrado) 

3. Mensaje Encriptado 

4. Clave privada del destinatario (Algoritmo descifrado) 

5. Mensaje Original 

 

5.11 CORREO SEGURO: FIRMA DIGITAL Y CIFRADO DE 

MENSAJES 

Una de las principales debilidades del correo es la ausencia de mecanismo de 
seguridad. No existen protocolos que garantizen que un correo electrónico 
vaya a ser leído por el destinatario. 
Se usa una estructura de datos denominadas certificados (X509/PGP) 
Usan las siguientes infraestructuras: 

- X509: Mecanismo que se emplea en fábrica de clientes de correo como 

Outlook y Thunderbird. Usa una infraestructura de clave pública y una 

extensión MIME llamada S/MIME. Las autoridades de certificación 

garantizan la autenticidad del certificado. 

- PGP: Plataforma de cifrado que no solo abarca correo electrónico, sino 

también cifra ficheros en el escritorio. Usa también un sistema de clave 

público no jerárquico, en el que no hay autoridad de certificación, sino 

personas que verifican la autenticidad de otra persona. 



 

5.11.1 USO DE CORREO ELECTRÓNICO SEGURO USANDO 

THUNDERBIRD Y S/MIME 

- Conseguir un certificado de email e importarlo en el cliente del 

correo: Si se usa X.509 es necesario generar nuestra clave pública, 

privada y conseguir un certificado de email en el que se firma una 

autenticidad de certificación para que sea reconocible a la hora de 

conseguir nuestros datos. 

- Asociar el certificado a una cuenta de correo en el cliente: El paso 

es hacer que el certificado que hemos importado sea usado para la 

cuenta de nuestro correo. 

- Enviar un mensaje firmado: Probemos ahora como se envía un correo 

firmado. Se escribe el mensaje y se selecciona la opción de firmar. 

- Cifrado de mensajes: Para enviar un mensaje cifrado a un destinatario, 

se necesita conocer su clave pública, es decir, necesitamos conocer su 

clave pública. 

 

5.12 SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO VÍA WEB 

A lo largo del capítulo se ha visto el servicio de correo electrónico, siempre nos 
hemos centrado en el uso del cliente del correo electrónico. También podremos 
acceder al correo a través de una página web. 
Webmail es un MUA que nos permite acceder a nuestro correo electrónico sin 
necesidad de instalar nada e instalarlo desde cualquier lugar. En ocasiones el 
cliente webmail es más potente que se puede convertir en nuestro cliente de 
correo habitual. 
Si usamos los 2 sistemas debemos tener precaución, porque se puede perder 
correos. Si usamos POP en el cliente instalado en el PC debemos tener en 
cuenta que la configuración por defecto, se pueden borrar del servidor los 
mensajes descargados. Si se pretende usar los dos sistemas a la vez, la mejor 
opción es usar IMAP dado que se encuentran los mensajes en el servidor, 
independientemente del servidor en el que nos encontremos. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE COMPROBACIÓN 
5.1 ¿Qué protocolos y estándares están relacionados directamente con el 
correo electrónico? (Marca una o más opciones) 
a) SMTP 
b) MAIL 
c) MIME 
d) PLOF 
e) SSH 
 



5.2 ¿Qué protocolo se usa para descargarse correo pero que no permite 
organizar carpetas en el servidor? 
a) POP 
b) IMAP 
c) SMTP 
d) MIME 
e) Ninguna de las anteriores 
 
5.3 El MDA se encarga de distribuir el correo electrónico entre servidores: 
a) Verdadero 
b) Falso 
 
5.4 Indica cuál de las siguientes son cabeceras de un correo electrónico. 
a) Tema: 
b) Asunto: 
c) Rcpt: 
d) Mail From: 
e) Ninguna de las Anteriores 
 
5.5 ¿Con qué comando SMTP se especifica el destinatario de un correo 
electrónico? 
a) MAIL TO: 
b) RCPT TO: 
c) To: 
d) Para: 
e) Ninguna de las anteriores 
 
5.6 Entre las cabeceras y el cuerpo de un email siempre hay una línea en 
blanco. 
a) Verdadero 
b) Falso 
 
5.7 El texto de un mensaje de error producido durante la entrega de 
correo electrónico: 
a) Será un texto estandarizado, al igual que las cabeceras de gmail 
b) Eso no existe 
c) El texto es libre. 
 
5.8 Sin el protocolo MIME no sería posible escribir un email con la palabra 
<<niña>> 
a) Verdadero 
b) Falso 
 
5.9 Un fichero adjunto enviado por email se enviará siempre en binario. 
a) Verdadero 
b) Falso 
 
5.10 Para poder firmar un mensaje es necesario: 
a) Un sistema de cifrado simétrico 
b) Un sistema de cifrado asimétrico 



c) a y b son ciertas 
d) Ninguna de las opciones es correcta. 
 
5.11 ¿Necesito el certificado de un usuario para enviarle un correo 
firmado? ¿Y si quiero enviarle un correo cifrado? Sí, sí también. 
 
5.12 ¿Es necesario que el destinatario de un correo tenga instalada la 
autoridad de certificación del certificado que se usó para firmar? 
Sí es necesario. 
 
5.13 ¿Qué diferencias existen entre las medidas antispam instaladas en el 
cliente y las instaladas en el servidor? ¿Cuál sería preferible en el caso de 
una gran empresa? 
Medidas antispam cliente: Aquellas que están instaladas en el ordenador del 
usuario 
Medidas antispam servidor: Programa que analiza cada correo que entra en 
el servidor y marca como spam aquello que sea sospechoso. 
Se usará las del servidor. 
 
5.14 ¿Por qué es recomendable no usar nuestra dirección de email 
verdadera en un foro en Internet? Porque no sabemos la identidad de un foro 
en Internet al 100%. 
 
5.15 ¿Qué tipo de error (4xx o 5xx) nos mostrará un servidor de correo si 
el usuario destinatario no existe? ¿Y si ha excedido la cuota de disco? 
5xx 
4xx 
 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 
5.1 Comenta brevemente qué diferencias hay entre un buzón y un alias 
Buzón: Espacio de almacenamiento disponible en un servidor de correo que 
almacena los correos electrónicos dirigidos a una determinada dirección de 
email. 
Alias: Dirección de email que no tiene buzón asociado sino que se reenvía la 
dirección a un conjunto de direcciones de correo que sí tienen buzón. 
 
5.2 SI leemos frecuentemente el correo desde múltiples lugares, por 
ejemplo desde casa de un amigo a través de un webmail y en nuestra 
casa con Thunderbird. ¿Qué protocolo recomendarías que se usara, POP 
o IMAP?  
Se puede usar IMAP. 
 
5.3 ¿Qué relación existe entre un MTA, un MUA y un MDA? ¿Cuáles de 
ellos usan los protocolos SMPT, POP e IMAP? 
MUA: Nos referimos al cliente de correo electrónico desde el cual se envía el 
correo electrónico o el cual se recibe también. 
MTA: Nos referimos al servidor de correo electrónico. El envío del correo 
electrónico se realiza en 2 fases:  



- MUA entrega el correo electrónico al servidor de correo electrónico que 

el proveedor de acceso a Internet haya designado. 

- El MUA puede desconectarse de Internet ya que el resto del trabajo lo 

hará el servidor de correo. 

MDA: Su función es cuando se recibe el correo en MTA, copiar el correo 
electrónico en el buzón de usuario.  
SMTP: MUA, MDA, MTA 
POP: MUA, MDA 
IMAP: MUA, MDA. 
 
5.4 ¿Existe algún tipo de prioridad si, para un dominio, existe más de un 
servidor de correo? Si es así, ¿Cómo se establece? 
Se establece en el DNS en el registro MX, poniendo antes del correo un 
número indicando de menor a mayor su prioridad. 
 
5.5 Si uno de los servidores de correo devuelve un error permanente, ¿Se 
sigue intentado con el siguiente? No se puede intentar con el siguiente, ya 
que es definitivo y no se puede entregar nada debido a que el dominio/usuario 
no existe. El error es 5xx 
 
5.6 Si uno de los servidores de correo devuelve un error temporal, ¿Qué 
ocurre? Qué existen errores temporales en la entrega de correo, pero se 
puede volver a intentar enviar el correo hasta que la entrega sea exitosa. El 
error se denomina 4xx. 
 
5.7 ¿Qué ocurre si no se encuentran entradas MX para un determinado 
dominio pero si entradas A? 
Qué el dominio es inexistente. 
 
5.8 Al visualizar el código fuente de un correo electrónico observamos 
que aparece esta cadena: <<Subject:=ISO.8859-
1?Q?=BFQu=E9_d:Eda_hemos_quedado=3F?=>>  
¿Qué significa esto? Parámetros que definen el código del mensaje 
¿Cuál es el asunto de ese mensaje? ¿Qué días hemos quedado? 
 


