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CORREO ELÉCTRONICO
Definición - ¿Qué es una cuenta?

Correo electrónicoCorreo electrónico
DefiniciónDefinición

• Es un servicio en la red que permite a los 
usuarios enviar y recibir mensajes 
rápidamente.

• Otros nombres: 
– mensajes electrónicos– mensajes electrónicos
– cartas electrónicas



Correo electrónicoCorreo electrónico
DefiniciónDefinición

• Se utilizan sistemas de comunicación 
electrónicos. 

• Es el sistema que provee este servicio en 
Internet.
– Utiliza el protocolo SMTP (Simple Mail – Utiliza el protocolo SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol)
– Por extensión también puede verse aplicado 

a sistemas análogos que usen otras 
tecnologías.

SMTPSMTP
• Se basa en el modelo cliente-servidor, 

donde un cliente envía un mensaje a uno 
o varios receptores. 

• La comunicación entre el cliente y el 
servidor consiste enteramente en líneas servidor consiste enteramente en líneas 
de texto compuestas por caracteres 
ASCII. 

• El tamaño máximo permitido para estas 
líneas es de 1000 caracteres.

HISTORIA
Un poquito de

¿Cómo surge?¿Cómo surge?

• Antecede a la Internet.
• En una demostración del MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) 
de 1961, se exhibió un sistema que 
permitía a varios usuarios ingresar a una permitía a varios usuarios ingresar a una 
IBM 7094 desde terminales remotas, y así 
guardar archivos en el disco.

http://es.wikipedia.org/wiki/Email



Se comienza a usarSe comienza a usar

• Esto hizo posible nuevas formas de 
compartir información. 

• El correo electrónico comenzó a utilizarse 
en 1965 en una supercomputadora de 
tiempo compartido y, para 1966, se había tiempo compartido y, para 1966, se había 
extendido rápidamente para utilizarse en 
las redes de computadoras.

http://es.wikipedia.org/wiki/Email

RayRay TomlinsonTomlinson

• Ingeniero eléctrico.
• En el 1971 envió el primer                   

mensaje.
• Incorporó el uso de la arroba - @ 
• Eligió la arroba como divisor entre el 

usuario y la computadora en la que se 
aloja la casilla de correo porque no existía 
la arroba en ningún nombre ni apellido..

http://es.wikipedia.org/wiki/Email
http://8.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/email.png



http://mashable.com/2011/05/05/past-present-future- email-infographic/



EN RESUMEN...
Historia

OPCIONES
Correo tradicional y los tipos de correo electrónico 

Diferencias entre el correoDiferencias entre el correo
Tradicional vs emailTradicional vs email

• Mientras que para mandar una carta 
de forma tradicional no es necesaria 
la dirección del remitente, para 
hacerlo usando el correo electrónico hacerlo usando el correo electrónico 
sí, hay que tener una cuenta de 
correo.

http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-curso-guadalinex- iesaverroes/tema5b.pdf



ProcesoProceso Tipos de cuentasTipos de cuentas

• Hay dos tipos de cuentas de correo
– el correo web 
– el correo POP.

http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-curso-guadalinex-iesaverroes/tema5b.pdf

Correo WebCorreo Web
Ventajas

• No es necesario configurarlo 
y puede consultarse desde 
cualquier ordenador.

• Es más difícil infectarse por 

Desventajas

• Poca capacidad de 
almacenamiento.
– Depende de la que nos 

ofrezca la compañía donde 
esté alojado.

– Rapidez o lentitud depende • Es más difícil infectarse por 
un virus.
– los mensajes no se almacenan 

en nuestro ordenador a menos 
que bajemos algún archivo 
adjunto al mensaje. 

– Rapidez o lentitud depende 
de las conexiones de 
ambos ordenadores.

http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-curso-guadalinex-iesaverroes/tema5b.pdf

Correo POPCorreo POP
Ventajas
• POP es más rápido
• No se necesita estar 

conectado para redactar los 
mensajes.

• Sólo hay que

Desventajas

• Es más fácil infectarse 
por un virus (depende 
del cliente de correo 
que usemos).

• Es necesario 
configurarlo antes de 

• Sólo hay que
• conectarse a la hora de 

enviarlos.
• Los mensajes se descargan 

a nuestro ordenador desde 
el servidor.

configurarlo antes de 
usarlo.

http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-curso-guadalinex-iesaverroes/tema5b.pdf



Ejemplos de compañíasEjemplos de compañías
ofrecen cuentas de emailofrecen cuentas de email

Gratuitos

• Hotmail – Live
• Yahoo
• Fastmail
• Terra

Comerciales

• AOL
• Caribe.net
• Coqui.net

• Terra
• Gmail

CLIENTES DE CORREO 
ELECTRÓNICO

Una opción para leer los mensajes

ELECTRÓNICO

Clientes de correo electrónicoClientes de correo electrónico

• Es una aplicación que permite a un 
usuario enviar y recibir correos 
electrónicos a través de una cuenta 
ubicada en un servidor de correo 
electrónico.electrónico.

• Se instala en su computadora y puede 
elegir el que cubra sus necesidades con 
mayor efectividad.

Clientes de correo electrónicoClientes de correo electrónico

• Los más comunes son 
– Outlook (ya sea MS Outlook o Express)
– Eudora
– Thunderbird
– Entourage (exclusivo de MAC). – Entourage (exclusivo de MAC). 

• Todos tienen una configuración y uso 
similar.

http://soporte.suempresa.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=74&nav=0



Tarea Tarea 

• Considera las cuentas  de correo 
electrónico de Hotmail y de Gmail.

• Establece  semejanzas y diferencias entre 
ambas en términos de sus funciones 
principales.principales.

• Identifica la función usando una imagen.
• Enuncia tres ventajas de cada una.
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