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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los servicios más utilizados en Inter-
net es el correo electrónico. A lo largo de este
texto intentaremos explicar cómo funciona y en
qué consiste.

Para poder enviar y recibir correos electróni-
cos desde un ordenador es necesario tener ins-
talado un cliente de correo electrónico. Este
tipo de programas está muy extendido y prácti-
camente todos los ordenadores tienen alguno
instalado.

Los más habituales son Outlook Express,
Netscape, Eudora, etc. En nuestro caso aprende-
remos a manejar el programa llamado Mozilla
Mail, que acompaña al navegador de Internet
Mozilla. Hemos elegido este programa por
muchas razones, pero estas son las más impor-
tantes:

Es un programa sencillo y completo, práctica-
mente idéntico al programa de correo de Nets-
cape y muy parecido al resto de clientes que se
utilizan normalmente. Puedes ver su ventana
principal en la figura 1.1.

Se distribuye junto al navegador Mozilla, así
que además de un programa de correo dispon-
dremos de un excelente navegador, un editor
de páginas web, un programa de grupos de
noticias y un programa de chat, todo en uno.

Es un programa libre, es decir, no hay que
pagar nada por el. Podemos distribuirlo libre-
mente, copiarlo, etc. sin incurrir en ningún deli-
to.

Al utilizar este programa para consultar el
correo estaremos evitando una gran cantidad
de virus. La mayor parte de los virus que atacan
a nuestros ordenadores en la actualidad lo
hacen por fallos del programa Outlook Express,
que es el que se suele utilizar para consultar el
correo. Al utilizar Mozilla la mayor parte de
esos virus no nos afectarán.

Las dos últimas ventajas ya son suficientes
para que Mozilla nos resulte una propuesta
atractiva.

2. CÓMO FUNCIONA EL CORREO
ELECTRÓNICO

El correo electrónico funciona de una forma
muy similar al correo tradicional. Cada usuario
del correo dispone de una cuenta de correo
electrónico. Una cuenta consiste en una direc-
ción de correo y una contraseña. Las direcciones
de correo suelen ser del tipo:

manuel@edu.juntaextremadura.net
La parte situada a la izquierda es el nombre

de la cuenta, mientras que la parte situada a la
derecha es el nombre del servidor que nos pro-
porciona el acceso al correo electrónico.

Para poder enviar y recibir correo necesita-
mos disponer de unos servidores que nos permi-
ta hacerlo. Un servidor no es más que una
máquina situada en algún punto de Internet.
Para el correo electrónico utilizaremos dos ser-
vidores, uno que se encargará de enviar nues-
tros mensajes (habitualmente llamado servidor
SMTP) y otro que recogerá los mensajes que nos
envíen y los guardará para que los podamos
recoger en cualquier momento (servidor POP3 o
IMAP). En nuestro caso, los dos servidores tie-
nen el mismo nombre. Se llaman 

correo.juntaextremadura.net

El nombre es importante, ya que a la hora de
preparar un programa para gestionar el correo
debemos introducir esa dirección.

El servidor encargado de recoger el correo
contiene pequeños buzones en los que va alma-
cenando los mensajes que van llegando a cada
usuario. Aquí es donde toma relevancia la clave
del correo. Para evitar que cualquier otro usua-
rio pueda coger nuestro correo cada cuenta tie-
ne asociada una clave, que debemos introducir
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Figura 1.1. Ventana principal de Mozilla Mail
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a la hora de recoger el correo. Es la llave de
nuestro buzón.

Comencemos, pues, a trabajar con el progra-
ma. Para ejecutarlo basta con abrir el programa
Mozilla y a continuación hacer clic en el segun-
do icono de la barra inferior de la pantalla.
Automáticamente aparecerá el programa de
correo electrónico.

3. CONFIGURACIÓN DE UNA CUENTA DE
CORREO ELECTRÓNICO

La primera vez que abrimos el programa apa-
recerá un asistente que nos ayudará a configu-
rar nuestro correo paso a paso.

Para comenzar a utilizar Mozilla ejecutare-
mos el programa desde la categoría Internet en
el menú de Linex. Antes de empezar debemos
conocer algunos datos:

• Dirección de correo: es el nombre único
que utilizarán otras personas para escribir-
nos. Consta de dos partes separadas por
una arroba.

• Nombre de usuario: es la parte situada a la
izquierda de la arroba de la dirección de
correo. Sirve para identificar nuestro espa-
cio en el ordenador que contiene el correo.

• Contraseña: para poder abrir nuestro espa-
cio y recoger el correo necesitamos una cla-
ve que solo conoceremos nosotros. Es nues-
tra llave para abrir el buzón. La contrase-
ña, por el momento, la genera el servidor
de forma automática. Observarás que en la
mayor parte de los casos son algo compli-
cadas de recordar.

• Servidores de correo: indicaremos los nom-
bres de los ordenadores que contienen
nuestro correo. Suele haber dos, uno para
recoger el correo (POP3) y otro para enviar-
lo (SMTP). En nuestro caso ambos servido-
res tienen el mismo nombre, lo cual simpli-
fica las cosas.

En nuestro caso concreto estos datos son
similares para todos:

• Dirección de correo: algoparecidoatunom-
bre@edu.juntaextremadura.net

• Nombre de usuario: algoparecidoatunom-
bre

• Contraseña: te la habrán entregado junto
a tu nombre. 

• Servidores de correo: correo.juntaextrema-
dura.net (es igual en ambos casos).

El asistente mostrará unas pantallas en las
que introduciremos los datos indicados. Lo revi-
saremos paso a paso.

En la figura 3.1 indicaremos qué tipo de
cuenta vamos a crear, ya que existe otro tipo
que se utiliza para acceder a los grupos de noti-
cias o foros.

A continuación comenzaremos a introducir
datos. Primero nuestro nombre. Se puede poner
completo, nuestro nombre de pila o lo que que-
ramos.

Este nombre aparecerá en los mensajes que
enviemos.

En la segunda línea introduciremos nuestra
dirección de correo completa.

Es conveniente revisar la dirección ya que si
escribimos algo mal nadie podrá responder a
nuestros mensajes.

La arroba se consigue pulsando la combina-
ción de teclas Alt Gr+2.

A continuación indicaremos el nombre del
servidor que utilizamos para recoger el correo.

Éste se utilizará también para enviarlo.

Figura 3.1. Selección de tipo de cuenta.

Figura 3.2. Nombre y dirección de correo
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El paso siguiente recoge el nombre de
usuario.

En el último paso podemos cambiar el nom-
bre con el que se presentará nuestra carpeta
de correo. Podemos poner lo que más nos ape-
tezca.

Antes de cerrar el asistente aparecerá un cua-
dro con un resumen de los datos introducidos.
Aun estamos a tiempo de corregir cualquier
error. Basta con hacer clic en el botón Anterior y
cambiar lo que queramos.

3.1. Añadir una nueva cuenta de correo

¿Qué sucede si he introducido algún dato
erróneo y el correo no funciona? No hay pro-
blema. En cualquier momento se puede modifi-
car los datos de la cuenta de correo. Para cam-
biar algún dato selecciona la opción Configurar
Cuentas del menú Edición. Aparecerá una ven-
tana como la de la figura.

En esa ventana aparecen todos los datos que
hemos introducido anteriormente.

En esa ventana disponemos de tres botones
de gran utilidad. Estos botones están situados
en la parte inferior izquierda.

• Añadir cuenta: si disponemos de más de
una dirección de correo, podemos agregar
una nueva cuenta haciendo clic en este

Figura 3.3. Servidor de correo.

Figura 3.4. Nombre de usuario.

Figura 3.5. Nombre que tomará la cuenta de correo.

Figura 3.6. Si todo es correcto haremos clic en Finalizar.

Figura 3.7. Configurar cuentas.
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botón. De ese modo podremos consultar
varias cuentas de correo simultáneamente.

• Establecer como la principal: al tener más
de una cuenta una de ellas será tomada
como la principal. Cuando enviemos un
mensaje se hará utilizando esta cuenta, por
lo que si alguien nos responde lo hará a
esa dirección. Para cambiar la cuenta prin-
cipal basta con seleccionarla y hacer clic en
este botón.

• Quitar cuenta: utilice este botón para eli-
minar la cuenta seleccionada. Esto solo
hace que el programa deje de comprobar
esa cuenta. No implica que la dirección de
correo desaparezca, ya que cualquier per-
sona podrá seguir enviando correo a esa
cuenta. Simplemente no lo recogeremos.

Desde la ventana de configuración de cuen-
tas de pueden modificar otras muchas caracte-
rísticas que analizaremos en otro momento.

3.2. Cambiar la apariencia de Mozilla

El aspecto de las ventanas de Mozilla puede
ser modificado mediante temas. Los temas
hacen que cambie el aspecto de los botones, los
colores, etc. Para las capturas de este manual
hemos utilizado el tema Modern, que es el que
utiliza Mozilla de forma predeterminada. Si aca-
bas de instalar el programa en Windows el
aspecto de las ventanas será similar al de la figu-
ra 3.8. En cambio al utilizar Mozilla con Linux
aparecerá con otro tema diferente.

Evidentemente no importa con que tema tra-
bajes, ya que los botones están en el mismo sitio.
No obstante, para cambiar el tema debes acce-
der a la opción Configuraciones del menú Edi-
ción. Allí selecciona la categoría Apariencia y
dentro de ella la sección Temas. A continuación
podrás elegir cualquiera de los temas que apare-
cen a la derecha e incluso instalar algunos nue-
vos. En la figura 3.9 puedes ver esta ventana.

4. EL CORREO ELECTRÓNICO
EN CINCO MINUTOS

El funcionamiento de un programa de correo
es extremadamente sencillo. En los siguientes
apartados aprenderemos a enviar y a recibir
correo abstrayéndonos de todo aquello que no
se limite a estos dos procesos.

4.1. Enviar un mensaje de correo

Para enviar un mensaje de correo a cualquier
persona necesitamos conocer obligatoriamente
su dirección de correo completa.

Estas cosas son así. Piensa por ejemplo en
enviar una carta a alguien que no conoces o de
quien no sabes la dirección de su casa. Es difícil
que le llegue.

Una vez que tienes es dato, sigue estos pasos
para realizar el envío:

1. Haz clic en el botón Redactar del progra-
ma de correo o selecciona la opción
Nuevo>Mensaje del menú Documento.
Aparecerá una ventana como la de la figu-
ra 4.1.

2. En el campo A: escribe la dirección com-
pleta del destinatario.

3. En el campo Asunto escribe algunas pala-
bras para que la persona que reciba el
correo pueda hacerse una idea de porqué
le escribes. Esto no es obligatorio, pero es
un signo de cortesía que todo el mundo
sabrá apreciar.

4. En la parte inferior de la ventana escribe
el texto del mensaje. El texto puede ser
tan largo como sea necesario.

5. Haz clic en el botón Enviar, en la parte
superior de la ventana. Si estás conectado
a Internet el mensaje se enviará y si todo
ha salido bien, el destinatario habrá reci-
bido el mensaje antes de que acabes de
leer este párrafo.

Figura 3.8. El aspecto predeterminado de Mozilla en Windows.

Figura 3.9. Selección de temas en Mozilla.
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4.2. Recoger el correo

La otra gran operación que realizaremos con
el programa de correo será la de comprobar si
tenemos un nuevo mensaje. Para ello haremos
clic en el botón Comprobar Correo. Si el progra-
ma no tiene memorizada nuestra clave nos la
pedirá en este momento. A continuación com-
probará si hay nuevos mensajes y comenzará a
descargarlos.

En este proceso podemos observar algunas
señales que nos indican lo que está haciendo el
programa:

• Si hay nuevos mensajes aparecerá un
pequeño letrero al lado del reloj, en la
esquina inferior derecha.

• Si no hay mensajes aparecerá el texto No
hay nuevos mensajes en la barra de estado
del programa (la barra inferior).

Los nuevos mensajes aparecerán en negrita
dentro de la bandeja de entrada, como se mues-
tra en la figura 4.2. Cuando los hayamos leído
la negrita desaparecerá para indicarnos que ya
los hemos visto.

Para leer un mensaje haremos clic sobre la
línea del mensaje y su contenido aparecerá en

el espacio de la parte inferior. Para leer otro
mensaje repetiremos la misma operación o
haremos clic en Siguiente para desplazarnos al
siguiente mensaje no leído.

Nota: Aunque en la configuración del pro-
grama podemos indicar que los mensajes se
recojan cada cierto tiempo, los mensajes no se
recogen solos. Es necesario que pulsemos en el
botón Comprobar Correo si pensamos que
alguien nos ha escrito. 

5. ENVÍOS AVANZADOS DE MENSAJES

5.1. Responder

En la mayor parte de los casos no escribiremos
mensajes desde cero a nuevas personas. Lo nor-
mal es que nos llegue un mensaje de alguna per-
sona y necesitemos enviarle alguna respuesta.

Responder a un mensaje consiste en crear un
mensaje con el texto original que nos han envia-
do añadiendo nosotros nuestros propios comen-
tarios. La persona que nos había escrito recibirá
su propio mensaje con nuestros comentarios,
por lo que le resultará más sencillo saber de qué
le estamos hablando, sobre todo si hemos deja-
do pasar algunos días en medio.

Para responder a un mensaje seleccionamos
el mensaje al que vamos a responder y hacemos
clic en el icono Responder, en la barra de ico-
nos. Aparecerá una nueva ventana de redacción
de mensaje, pero en este caso el mensaje apare-
cerá prácticamente relleno, tal y como se reco-
ge en la figura 5.1.

En el nuevo mensaje se ha escrito la direc-
ción del usuario y el asunto con el que nos había
escrito, pero precedido del termino Re:. De este
modo la otra persona sabrá que le estamos res-
pondiendo a un mensaje suyo. 

Figura 4.1. Ventana de composición de mensajes.

Figura 4.2. Los nuevos mensajes aparecen en negrita.

Figura 5.1. Al responder a un mensaje
solo tendremos que añadir el texto.
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En el cuerpo del mensaje aparece citado el
texto original. Decimos que el mensaje está cita-
do porque se ha añadido una línea en la parte
izquierda. Solo tendremos que escribir nuestra
respuesta en la parte superior o inferior del tex-
to, como se muestra en la figura 5.2.

Al terminar haremos clic en el botón Enviar.

5.2. Enviar un mensaje a varios usuarios

Otra operación habitual con el correo elec-
trónico consiste en enviar un mismo mensaje a
varios usuarios al mismo tiempo. Para ello exis-
ten varias técnicas:

Enviar un mensaje a varios usuarios 

Escribiremos la dirección de cada usuario en
el campo A: separadas por puntos y coma (;) o
simplemente comas (,). También podemos escri-
bir cada dirección en uno de los campos dispo-
nibles. En la figura 5.3 se incluye un ejemplo.

Truco: Puedes enviar un mensaje a uno varios
usuarios haciendo clic en el botón Dirección. De
ese modo accederás a los usuarios de tu libro de
contactos. Más adelante explicaremos como
añadir usuarios al libro de direcciones.

Enviar copias de un mensaje

Para enviar una copia de un mensaje a un
segundo usuario escribiremos la dirección del
primer receptor en el campo A: y la dirección del

segundo en el campo CC: (sería una abreviatura
de con copia). Este campo está pensado para que
se envíe una copia a otra dirección siguiendo un
método más formal. Estamos indicando que el
mensaje va dirigido a una persona, pero que por
algún motivo queremos enviar una copia a una
segunda persona implicada. Es un método de
envío que está cayendo en desuso.

Podemos enviar un mensaje a una persona y
al mismo tiempo enviar una copia ciega a otro
usuario. La ventaja de la copia ciega es que el
primer receptor no sabrá que estamos enviando
una copia a otro usuario.

Para enviar estos dos tipos de copias escribi-
remos la dirección del segundo usuario en el
segundo campo de dirección y haciendo clic en
el botón A: seleccionaremos CC: y BCC: En la
figura 5.4 puede ver un ejemplo en el que se
han activado ambas opciones.

Podemos añadir tantas direcciones como
necesitemos, ya sea como receptores normales,
de copia o de copia ciega.

5.3. Responder a todos

Pensemos ahora en el caso contrario. Una
persona ha enviado un mensaje a varios usua-
rios y entre ellos a nosotros. Supongamos que
queremos enviar una respuesta que puede ser
de interés para todo ese grupo de personas.

Para responder a todos los usuarios que apa-
recen en el mensaje pulsaremos en el icono Res-
ponder a todos, recogido en la figura 5.5. El
mensaje aparecerá listo para que insertemos
nuestro texto y después pulsemos sobre Enviar.

Con esta técnica estaremos creando peque-
ños foros de debate, en los que cada usuario
puede enviar un mensaje a todos los demás, al
tiempo que puede leer todos los comentarios
enviados.

5.4. Reenviar

El último caso de envío de mensaje cubre el
supuesto de que recibamos un mensaje que con-

Figura 5.2. Ya hemos escrito nuestra respuesta.

Figura 5.3. Un mensaje para varios usuarios.

Figura 5.4. Copia y copia ciega.

Figura 5.5. Botón Responder a todos.
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sideremos de utilidad para otra persona. Pode-
mos reenviar ese mensaje fácilmente haciendo
clic en el botón Reenviar. 

En este caso aparecerá la ventana de compo-
sición de mensajes para que insertemos la direc-
ción o direcciones a las que vamos a reenviar el
mensaje. El asunto aparecerá precedido del tér-
mino FWD: (que viene del inglés Forward, que
aquí viene a significar reenviar). En el cuerpo
del mensaje podemos añadir algún comentario
al mensaje original, para que el receptor sepa
porqué le estamos enviando ese correo. En la
figura 5.6 se recoge esta ventana.

6. COMPOSICIÓN AVANZADA DE MENSAJES 

Además de los distintos métodos de envío
podemos realizar ciertas operaciones para mejo-
rar nuestros mensajes.

6.1. Cambiar el formato de un mensaje

La zona de edición del cuerpo del mensaje
funciona como un pequeño editor de texto:
podemos cambiar tipos de letra, colores, tama-
ños, alineaciones, etc. Para conseguirlo utiliza-
remos la barra de iconos situada sobre el cuer-
po del mensaje o las distintas opciones que
encontraremos en el menú Formato.

En la figura 6.1 se puede ver el resultado de
este cambio de formato.

6.2. Insertar otros elementos

Además del texto habitual, podemos insertar
varios elementos en un mensaje.

Todos ellos se insertan desde el icono
de la figura 6.2, en la parte derecha
de la barra de formato.

• Enlace: se utiliza para convertir una
parte del texto en un enlace a una
página web, una dirección de correo,
etc. El Ancla es otro tipo de enlace.

• Imagen: seleccionando esta opción apare-
cerá un cuadro de diálogo desde la que
podremos buscar una imagen en nuestro
ordenador e insertarla en el mensaje. La
figura 6.3. recoge este cuadro de diálogo.

• Horizontal: inserta una línea divisoria en el
mensaje.

• Tabla: crea una tabla. Si insertamos una
tabla podemos modificar sus características
mediante las opciones que encontramos en
Formato>Tabla.

Nota: Al insertar una imagen en nuestro
mensaje estaremos haciendo que su tamaño
aumente notablemente. Por tanto, esta es una
opción a utilizar en ocasiones muy concretas y
siempre con mucho criterio. Si no es necesario,
mejor no hacerlo.

También podemos utilizar el menú Insertar,
que contiene los mismos elementos y alguno
más, como por ejemplo la posibilidad de inser-
tar caracteres especiales (tipo: © ® ™, etc.).

6.3. Adjuntar ficheros

Una de las grandes ventajas del correo elec-
trónico es que podemos enviar en un mensaje
cualquier fichero que tengamos en nuestro
ordenador. Esto resulta útil a la hora de enviar
por ejemplo, un documento con ejercicios, una
fotografía, un gráfico, etc.

Figura 5.6. Reenviar un mensaje.

Figura 6.3. Para buscar una imagen
pulsaremos sobre Elegir un archivo.

Figura 6.1. Mensaje con formato.

Figura 6.2.  
Insertar 

elementos
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Para adjuntar un fichero a un mensaje pulsa-
remos en el icono Adjuntar (en forma de clip).
Aparecerá un cuadro de diálogo que nos permi-
tirá seleccionar un fichero de nuestro ordena-
dor, como se muestra en la figura 6.4.

Al hacer clic sobre el botón Aceptar se añadi-
rá el fichero a nuestro mensaje. Podemos ver los
ficheros adjuntos en el cuadro de la parte dere-
cha del mensaje, recogido en la figura 6.5.

Truco: Es posible adjuntar varios ficheros
adjuntos en un solo paso. Para hacerlo manten-
dremos presionada la tecla Control mientras
hacemos clic en los archivos que queremos
adjuntar.

Si por algún motivo queremos quitar ese
fichero adjunto bastará con pulsar sobre él con
el botón derecho del ratón y seleccionar la
opción Eliminar.

A la hora de adjuntar ficheros a un correo es
necesario tener en cuenta su tamaño. Los fiche-
ros ocupan espacio en disco, así que si intenta-
mos enviar ficheros demasiado grandes es posi-
ble que el mensaje tarde mucho tiempo en ser
enviado y que el receptor tarde mucho en reco-
gerlo. En algunos casos no podrá ni siquiera
recogerlo. Pensemos por ejemplo en una can-
ción en formato MP3. Estos ficheros ocupan
habitualmente entre 3 y 4 Mbytes. Enviar un
fichero de este tamaño en una línea normal nos
puede llevar entre 15 y 20 minutos.

También tenemos que tener en cuenta el
límite de espacio de las cuentas de correo de
juntaextremadura.net. Cada usuario tiene asig-
nado un espacio de 10 Mbytes. Es decir, si man-
damos un fichero mayor que esa cantidad satu-
raremos la cuenta de correo de la persona que
lo va a recibir.

Consejo: A la hora de enviar ficheros entra
en juego una vez más el sentido común. Esta
opción esta pensada para enviar documentos
de texto. Si nos ceñimos a este tipo de ficheros,
a fotografías y cosas similares, nunca tendremos
problemas.

A la hora de recoger un mensaje de correo
que traiga un fichero adjunto observaremos
que su icono de la parte izquierda tiene un
pequeño clip, como se muestra en la figura
6.6.

Al seleccionar el encabezado del mensaje
podremos observar en su cuerpo que aparece
un pequeño cuadro blanco con los ficheros
adjuntos. Puedes ver este cuadro en la figura
6.7.

Pulsando con el botón derecho sobre uno de
los ficheros aparecerá un menú con varias opcio-
nes:

• Abrir: selecciona esta opción para ejecutar
el fichero.

• Guardar como: con esta opción podremos
guardar el fichero en alguna carpeta de
nuestro ordenador. Esto es lo ideal, ya que
así tendremos los ficheros que nos envíen
bien seguros y ordenados.

Figura 6.4. Cuadro de diálogo Adjuntar fichero.

Figura 6.7. Ficheros adjuntos a un mensaje.

Figura 6.5. Cuadro de ficheros adjuntos.

Figura 6.6. El clip indica que el mensaje trae un fichero adjunto.
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Nota: Ojo con los ficheros adjuntos, si te lle-
ga un fichero de alguien que no conoces lo
mejor será borrarlo, ya que puede contener un
virus. Para borrar un mensaje basta con selec-
cionarlo en la lista de mensajes y pulsar la tecla
Suprimir.

7. CONCLUSIÓN

Y con esto terminamos. A partir de este pun-
to, con un poco de investigación, conseguirás
sacarle un gran partido al programa. No hemos

visto todo lo que puede hacer Mozilla, aún que-
dan algunas cosas interesantes. Intenta probar
el programa de chat o a configurar los grupos
de noticias y, por supuesto, el navegador de
páginas web, uno de los mejores que existen en
el ahora mismo.

Sólo nos queda ponernos manos a la obra y
practicar mucho. Enviar mensajes y más mensa-
jes. Hoy en día casi todo el mundo tiene su
dirección de correo y seguro que hay alguien a
quien le gustará recibir unas líneas nuestras.


