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4 El correo electrónico

4.1 Introducción

Aunque correo electrónico es el término más habitual, se utilizará también el término sistema de
mensajería electrónica (SME) y, especialmente en un contexto OSI, el término sistema de gestión de
mensajes (MHS, Message Handling System) para referirnos a la aplicación distribuida de manejo e
intercambio de mensajes mediante redes de ordenadores.

Básicamente, un sistema de mensajería electrónica es un sistema de comunicación utilizado para
enviar información (mensajes) de una persona (o lugar) a otra (u otro). Esta comunicación también
puede ser de una persona a muchas a la vez.

Los mensajes electrónicos pueden incluir texto, gráficos, voz, etc., dependiendo del sistema
utilizado. En la mayoría de los casos se trata con texto, aunque cada vez es más habitual el
intercambio de mensajes multimedia.

Los sistemas de telex y facsímil (o fax), predecesores de los SME, transmiten mensajes de un lugar a
otro (punto a punto) requiriendo que las máquinas del remitente y del destinatario estén en línea a la
vez, mientras que el correo electrónico no tiene este requerimiento.

El correo electrónico, como aplicación OSI, inicialmente fue normalizado por el CCITT en 1984, con
la aprobación de las recomendaciones internacionales conocidas como X.400, que tienen el mérito de
ser la primera norma del nivel de aplicación del modelo de referencia OSI que se desarrolló. La
normalización fue el resultado de la necesidad de interoperabilidad de los sistemas que iban
apareciendo en el mercado.
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La experiencia adquirida con estas recomendaciones y las primeras implementaciones llevaron al
CCITT a desarrollar una nueva versión, aprobada en 1988, que corrige muchas de las limitaciones de
la versión del 84. Asimismo, la experiencia también sirvió, como se explica en el capítulo 1, para
mejorar globalmente el nivel de aplicación. La versión del 88 se publicó también, aunque con
pequeñas diferencias, como un estándar de ISO.

Finalmente, después de 1988 se han publicado nuevas versiones del estándar/norma que no cambian
demasiado la funcionalidad, pero que corrigen y extienden algunas características. De hecho, está
prevista una nueva republicación en 1995.

La implantación general de las recomendaciones X.400 está llevando a la posibilidad de un uso más
generalizado de los SME, dado que está siendo realmente factible la interconexión de sistemas de
mensajería de todo el mundo. Todos los sistemas ya existentes, y los nuevos por desarrollar, podrán
conectarse de forma generalizada, utilizando X.400, al menos como interfaz con otros sistemas.

Es necesario mencionar en este punto, aunque se tratará con más detalle en el apartado 4.10 que, en
paralelo con el correo X.400, se ha ido desarrollando, con mucho éxito en los últimos años, otro
sistema de correo electrónico más sencillo, aunque igualmente útil, que se conoce como correo
Internet.

4.2 Funcionalidad de los SME

En esta sección, se presenta la funcionalidad más habitual ofrecida por los sistemas de correo
electrónico. En principio, la funcionalidad ofrecida al usuario es independiente de la funcionalidad
de los protocolos y servicios implementados. Por ello, las operaciones que se van a presentar son
posibles en muy distintos sistemas, sigan o no un determinado estándar.

En concreto, las operaciones ofrecidas más habitualmente por los SME son:

- Operaciones de recepción de mensajes:

- Enumerar mensajes: da información sobre mensajes disponibles, normalmente para ser
leídos, aunque podrían incluso estar pendientes de envío.

- Leer: para leer (presentar en pantalla o impresora) un mensaje recibido.

- Operaciones de envío de mensajes:

- Componer: para preparar un mensaje completo, que incluye la información que el usuario
quiere enviar (texto por ejemplo) y parámetros del mensaje (destinatario, prioridad, etc.).

- Enviar mensaje: envía un mensaje previamente preparado. Esta operación puede estar
incluida en la anterior (Componer).

- Reenviar mensaje: permite reenviar un mensaje ya recibido a otro destinatario diferente.
- Contestar: para enviar respuestas a mensajes recibidos.
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- Notificar: para enviar notificaciones de recepción de mensajes.

- Operaciones de gestión:

- Editar: permite modificar el contenido de un mensaje.
- Recuperar: busca un fichero o mensaje en el sistema.
- Almacenar: almacena mensajes en ficheros.
- Clasificar: clasifica mensajes según un criterio determinado, como puede ser la

confidencialidad o el nombre del remitente.

4.3 Arquitectura de los SME

4.3.1 Introducción

Una idea básica en los SME es que no es necesario que el originador y el destinatario (o
destinatarios) de un mensaje estén en línea al mismo tiempo. Esto es así debido a que los SME se
basan en la idea de almacenamiento y reenvío (store-and-forward), lo que significa que los mensajes
son colocados en el sistema de mensajería cuando el remitente lo desea, independientemente del
destinatario. Después, el sistema se encarga de, paso a paso (esto es, la primera máquina que recibe
el mensaje, si no es el destino final, lo almacena para ser reenviado a otra máquina, repitiéndose tal
proceso hasta llegar al destino), hacer llegar el mensaje a su destinatario.

La arquitectura del sistema de mensajería electrónica que se presenta aquí es la estandarizada en las
recomendaciones X.400. De cualquier forma, muchos de los conceptos son también válidos en otros
sistemas propietarios y en el correo electrónico Internet.

Lo que normalmente se conoce como X.400 es un conjunto de recomendaciones relacionadas entre
sí. Los números de las recomendaciones y los estándares correspondientes se detallan en la
bibliografía anexa.

Las recomendaciones X.400 describen un servicio que permite a sus usuarios el intercambio
internacional de mensajes utilizando los servicios telemáticos existentes en cada país. El servicio que
se define lo proporciona lo que se llama el sistema de gestión de mensajes (MHS, Message Handling
System).

Como se siguen los principios del modelo de referencia OSI, el MHS usa los servicios ofrecidos por
el nivel de presentación y por elementos de servicio de aplicación (ASE) comunes. Por tanto, se
puede construir un MHS en cualquier entorno OSI.
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4.3.2 La arquitectura

La arquitectura del MHS está esquematizada en la figura 4.1. Dentro del MHS, se puede encontrar el
servicio de transferencia de mensajes proporcionado por el sistema de transferencia de mensajes
(MTS, Message Transfer System). El MTS permite transferir mensajes desde un usuario a otro,
independientemente del contenido de los mensajes transferidos. Sobre el MTS se pueden definir
diferentes aplicaciones para diferentes formatos de los contenidos de los mensajes. Como se verá más
adelante, se estandarizó inicialmente la aplicación llamada de mensajería interpersonal. De todas
formas, se puede usar el servicio del MTS para cualquier otra aplicación.
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Fig 4.1  Arquitectura del MHS

El principio general de funcionamiento es que el usuario originador de un mensaje lo envía al MTS
para ser entregado a uno o más usuarios destinatarios.

El MTS está formado por entidades funcionales llamadas agente de transferencia de mensajes
(MTA, Message Transfer Agent). Varios MTA cooperan para realizar la función de transferencia de
mensajes con la técnica de almacenamiento y reenvío. Entre MTA y MTA es necesario un protocolo
OSI (o, más precisamente, un contexto de aplicación), el cual se denomina P1. Tanto el usuario
originador como el destinatario de un mensaje están asociados a un MTA determinado.

Aparte del MTS (con sus MTA), el MHS contiene otras entidades funcionales interconectadas, que
pueden ser de los siguientes tipos (véase la figura 4.1):
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- Agente de usuario (UA, User Agent): Ayuda al usuario final (normalmente una persona) a
acceder al MHS. Debe conocer el formato de los mensajes que enviará y recibirá a través del
MTS. Si el UA y el MTA están en máquinas distintas, se define un protocolo de acceso,
llamado P3.

- Almacén de mensajes (MS, Message Store): Proporciona almacenamiento de mensajes
(recibidos desde el MTS), y permite su envío, recuperación y gestión (a instancias del usuario
a través de su agente de usuario). El MS se añadió en 1988 para permitir que la recepción de
mensajes sea controlada por el usuario. Cuando hay un MS, el UA accede al MTS a través de
un MS (el protocolo de acceso del UA al MS se denomina P7). Si, además, el MS y el MTA
están separados, también es necesario el protocolo P3, antes mencionado, para el acceso del
MS al MTA. En la sección 4.7 se trata el almacén de mensajes con más detalle.

- Unidad de acceso (AU, Access Unit): Proporciona interfaz con otros sistemas y servicios de
comunicación (servicios telemáticos y servicio postal). Ejemplos de AU son las unidades de
acceso a servicios telemáticos más antiguos como telex o teletex; y la unidad de acceso al
servicio postal o de entrega física (PDAU, Physical Delivery Access Unit) que especifica,
entre otras cosas, cómo mapear direcciones electrónicas sobre direcciones postales (y
viceversa).

4.3.3 Modelo de funcionamiento

La figura 4.2, que es una extensión de la figura 4.1, presenta el modelo de funcionamiento del MHS.
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Fig. 4.2  Modelo de funcionamiento del MHS

Lo que en la figura 4.1 se llama usuario, puede ser una persona o una aplicación en un ordenador.
Un usuario en el SME puede ser originador o remitente (originator), cuando envía un mensaje, o
destinatario (recipient) cuando lo recibe.
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Como ya se ha mencionado, las entidades agente de usuario (UA) son las que sirven para que el
usuario pueda preparar mensajes y enviarlos a otro usuario a través del sistema de transferencia de
mensajes (MTS). Es decir, el UA interacciona con el usuario para ayudarle a preparar los mensajes, y
con el MTS y el MS para enviarlos o recibirlos. Las funciones del UA que son locales a él no están
estandarizadas por las recomendaciones aunque sí, por supuesto, su interacción con el MTS y el MS.

La operación de envío (submission) de un mensaje se puede hacer directamente del UA al MTA, o
indirectamente a través de un MS.

El MTS realiza la operación de entrega (delivery) de mensajes a un UA, directamente, o bien a
través de un MS. En este último caso, el MS ya tuvo entrega previamente desde el MTS, y la
operación entre UA y MS es de recuperación (retrieval), e iniciada por el UA. Por tanto, el MS actúa
de intermediario entre el UA y el MTA.

El MTS se encarga de entregar el mensaje a uno o más UA, MS, o AU, según lo haya solicitado el
UA originador del mensaje.

Finalmente, se puede ver en la figura 4.1 que, en el MTS, los MTA se encargan, cooperando unos
con otros, de transmitir y retransmitir (es decir, transferir) mensajes para entregarlos a su
destinatario.

4.3.4 Implementación

En el MTS, cada MTA se corresponde con una máquina, remota de cualquier otro MTA, por lo que
es necesario un protocolo (P1) para comunicarse entre MTA. Normalmente, los MTA se
implementan en máquinas grandes que dan servicio a muchos usuarios, ya que deberían estar
disponibles en todo momento, y el software que necesitan implementar es bastante complejo.

Por su parte, los UA no tienen por qué estar necesariamente separados del MTA al que están
asociados. En muchos casos, se ofrece un UA a cada usuario de las máquinas grandes en las que
residen los MTA, con lo que  no es necesario, evidentemente, implementar el protocolo P3.

Si se quiere que los usuarios accedan al MTS desde máquinas remotas a los MTA, entonces sí hay
que implementar P3. En estos casos, podría plantearse un acceso desde una máquina no tan grande,
como un PC mono-usuario, en el que residiría el UA. Un problema del protocolo P3 es que requiere
que el UA esté preparado para que le entreguen mensajes (no es el UA quien los pide), por lo que
muchas veces no es viable implementarlo desde un PC. Esta es una de las razones por las que se
introdujo en 1988 el protocolo P7 y el concepto de almacén de mensajes.

Con P7, el UA puede estar perfectamente en una máquina mono-usuario, ya que es el UA quien
decide cuándo se reciben los mensajes (recuérdese que el MTA entrega los mensajes al MS, quien los
guarda hasta que el UA accede a él para recuperarlos). Normalmente además, cuando hay P7 el MS
suele ser local al MTA, por lo que no se implementa P3.
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Existen por supuesto otras alternativas de implementación, como disponer de un MTA en una red
local, y que los UA accedan a él desde otras máquinas de la red con protocolos diferentes a los
mencionados.

4.3.5 Estructura de un mensaje

Los mensajes que se transfieren a través del MTS tienen una estructura normalizada. Un mensaje, tal
como esquematiza la figura 4.3, está dividido, básicamente, en dos partes:

- Envoltorio o sobre (envelope): Lleva información relacionada con la transferencia del
mensaje. Por tanto, esta información la usa el MTS.

- Contenido (content): Es la información que el UA originador desea entregar a los
destinatarios (véase el apartado 4.8.1).
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contenido
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parte de cuerpo 2

parte de cuerpo 3

Fig. 4.3  Estructura de un mensaje

El MTS transfiere los mensajes independientemente de lo que contienen, utilizando únicamente la
información del sobre. Sin embargo, para que dos agentes de usario puedan intercambiarse mensajes
correctamente, deben, lógicamente, poder interpretar el contenido. Por ello, como ya se ha
mencionado, los UA deben conocer la estructura del contenido de los mensajes que se intercambian.
En la sección 4.8 se tratará esta cuestión con más detalle.
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4.4 Direccionamiento

4.4.1 Direcciones

Para poder intercambiar mensajes, se necesita algún mecanismo que permita identificar, es decir,
nombrar y direccionar, a los destinatarios (y a los originadores) de los mensajes.

Se requieren nombres para:

- usuarios (sea una persona o un programa)
- listas de distribución (conjuntos de usuarios agrupados)

Las listas de distribución se utilizan para simplificar la distribución de mensajes a grupos de
usuarios. El MTS es el que se encarga de distribuir los mensajes, ya que la lista identifica un MTA
destino donde se conoce quiénes son los miembros de la lista que, a su vez, puede incluir otras listas
anidadas.

Tanto los usuarios como las listas se identifican por lo que se llama nombre de
originador/destinatario o nombre O/R (Originator/Recipient name u O/R name). Dos elementos
pueden formar parte de un nombre O/R:

- nombre distintivo (distinguished name)
- dirección de originador/destinatario o dirección O/R (O/R Address)

Un nombre O/R (O/R Name) concreto puede constar de una de estas tres alternativas:

- un nombre distintivo
- una dirección O/R
- un nombre distintivo más una dirección O/R

La dirección O/R es lo que realmente identifica de forma única a un usuario, o a una lista de
distribución, por medio de atributos predefinidos. Por ello, en el caso de disponer de un nombre
distintivo será necesario obtener la dirección O/R para poder enviar el mensaje. Esto se consigue
accediendo al servicio de directorio (véase el capítulo 6) que, a partir de un nombre distintivo, se
puede obtener una dirección O/R. De cualquier forma, para disponer de un nombre distintivo es
necesario estar registrado en el servicio de directorio.

Los atributos más habituales que forman una dirección O/R son:

- País (C, de Country): Un código normalizado que identifica el país. Por ejemplo, ‘es’ para
España.
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- Dominio de gestión de administración (ADMD): Identifica el ADMD al que se pertenece
(véase 4.4.2). El ADMD de Telefónica es ‘mensatex’.

- Dominio de gestión privado (PRMD): Identifica un PRMD (véase 4.4.2). Por ejemplo, para el
caso de las universidades españolas, todas pertenecen al PRMD ‘iris’.

- Organización (O): Un PRMD se puede estructurar en organizaciones, según su propio
criterio. En el caso de las universidades, cada universidad se considera una organización del
dominio privado ‘iris’. Un ejemplo podría ser la UPC, cuyo valor para este atributo es ‘upc’.

- Unidad organizativa (OU): Cada organización puede, a su vez, definir varios niveles más de
estructura (podrían ser divisiones, departamentos, secciones, grupos, etc., si existen), los
cuales se llaman genéricamente unidades organizativas. Siguiendo con el ejemplo de la UPC,
se define un único nivel de OU que corresponde, en general, con los departamentos. Un
ejemplo sería OU=‘ac’, para el departamento de Arquitectura de Computadores.

- Nombre personal (PN): Finalmente, en el nivel más bajo de la jerarquía, está el nombre
personal, que corresponde con usuarios finales de un dominio (que podrían ser tanto personas,
como listas o programas). Es criterio del penúltimo nivel de la jerarquía (una OU, una O, o un
PRMD) decidir cómo se asignan estos nombres. Una forma habitual para identificar usuarios
es utilizar nombres, apellidos o combinaciones de ambos.

Por tanto, una dirección O/R será una secuencia de algunos de, o todos, los atributos previos que,
como puede verse, forman una jerarquía que facilita la asignación de nombres, así como las rutas que
deben utilizar los MTA para hacer llegar los mensajes a sus destinos.

Por ejemplo, el hipotético usuario José López del departamento de Arquitectura de Computadores de
la UPC podría tener una dirección O/R con los siguientes atributos y valores: C=‘es’;
ADMD=‘mensatex’; PRMD=‘iris’; O=‘upc’; OU=‘ac’; PN=‘jlopez’.

4.4.2 Dominios de gestión

Los usuarios del MHS se organizan según lo que se llama dominio de gestión (MD, Management
Domain). Un MD está formado por uno o más MTA y cero o más UA, MS y AU, utilizados por una
compañía o institución. Normalmente, un dominio de gestión estará a su vez estructurado en
organizaciones y, posiblemente, en unidades organizativas, tal como se mencionó en el apartado
anterior.

Hay dos tipos de dominios de gestión:

- de administración (ADMD)
- privados (PRMD)
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Los dominios de administración corresponden a las compañías (o administraciones) responsables del
transporte de datos o comunicaciones en un país. En algunos países habrá una sola posibilidad de
ADMD, mientras que en otros, donde no existe un monopolio, habrá varias opciones. Normalmente,
los ADMD asignarán PRMD a las compañías o instituciones que deseen disponer de un dominio de
mensajería electrónica.

La figura 4.4 muestra algunas posibles relaciones entre dominios de gestión.

Un PRMD puede tener, como ya se ha dicho en la definición, varios MTA. Una forma posible de
organizar los MTA es en función de cómo se estructura el dominio. Por ejemplo, se podría decidir
que cada organización dentro de un PRMD disponga de un MTA, al igual que cada unidad
organizativa, por lo que se consigue una relación entre MTA y atributos en la jerarquía de las
direcciones O/R que facilita los algoritmos de direccionamiento.

El concepto de dominios de gestión va asociado también a cómo se implementa y proporciona el
servicio de correo electrónico en una organización. Las dos alternativas básicas son:
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Fig. 4.4  Posibles relaciones entre dominios de gestión
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- Implementar (o comprar el software necesario para hacerlo) un MTA y los UA y MS
necesarios en función de máquinas y usuarios. En este caso será necesario obtener un PRMD.

- Comprar o alquilar el servicio (uso de un UA) a un proveedor con su propio dominio, que
normalmente será un ADMD, aunque también podría ser un PRMD. Un ejemplo sería el
servicio Mensatex, comercializado por una filial de Telefónica.

4.5 Realización OSI

4.5.1 Especificación ASDC

Hasta ahora, se ha visto la aplicación de correo electrónico desde un punto de vista de funcionalidad
y de arquitectura. Se trata, evidentemente, de una aplicación distribuida, por lo que se puede
especificar utilizando ASDC, tal como se explica en el capítulo 3. Por ello, las propias
recomendaciones X.400 especifican el sistema de mensajería siguiendo las técnicas de ASDC.
También se debe recordar que, de hecho, el ASDC fue inicialmente desarrollado como una de las
recomendaciones X.400 con el objetivo de especificarlas formalmente.

Una vez se tiene el sistema de mensajería especificado en ASDC, se debe definir cómo se
implementa en un contexto OSI.
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Entrega

Administración

MHS
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Envío
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Administración

Fig. 4.5  Refinamiento del MHS

Siguiendo la arquitectura ya definida, se puede refinar el MHS como un MTS y una serie de objetos
que acceden a él, como en la figura 4.5. Estos objetos pueden ser de varios tipos, pero los más
importantes son el UA y el MS. El número de puertos que habrá entre el MTS y sus usuarios (en este
caso, tanto el UA como el MS se pueden considerar usuario-MTS) depende de cómo se agrupen sus
funciones. Por razones que quedan más claras después, se ha decidido especificar tres puertos, uno
para envío (submission), otro para entrega (delivery) y el último para administración
(administration). Ahora se podría especificar formalmente este refinamiento utilizando ASDC. Sin
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embargo, no se detallan las especificaciones ASDC para no alargar innecesariamente el texto y por
ser, en muchos casos, fácilmente deducibles.

Un segundo paso (figura 4.6) podría consistir en especificar la relación entre el MS y su usuario (es
decir, el UA). En este caso, se definen otra vez tres puertos, aunque no son exactamente los mismos
que antes. En concreto, los puertos son de envío-indirecto (submission), recuperación (retrieval) y
administración (administration).

Recuperación
Envío-indirecto
Administración MSUsuario-MS

Figura 4.6  Relación entre el MS y el usuario-MS

Finalmente, se debería refinar el MTS, siguiendo la figura 4.7. Los MTA visibles tienen tres puertos
al exterior, como se acaba de mencionar. Entre MTA, solamente se especifica un puerto, llamado de
transferencia (transfer).
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P1 Entrega
Envío
Administración
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Fig. 4.7  Modelo refinado del sistema de transferencia de mensajes

4.5.2 Protocolos

A la hora de implementar la especificación anterior en OSI, cada puerto corresponderá con un
elemento de servicio de aplicación (ASE) específico, y cada enlace entre objetos corresponderá con
un contexto de aplicación, lo que normalmente se conoce como protocolo.

Por tanto, se especifican los protocolos siguientes:

- protocolo entre usuario del MTS y el MTS (asimétrico o de acceso): P3
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- protocolo entre usuario del MS y el MS (asimétrico o de acceso): P7
- protocolo entre MTA (simétrico o de sistema): P1

Teniendo en cuenta los puertos mencionados, éstos corresponderán con otros tantos ASE, que son:

- elemento de servicio de envío (submission) de mensajes (MSSE)
- elemento de servicio de entrega (delivery) de mensajes (MDSE)
- elemento de servicio de recuperación (retrieval) de mensajes (MRSE)
- elemento de servicio de administración de mensajes (MASE)
- elemento de servicio de transferencia de mensajes (MTSE)

Los cuatro primeros ASE son asimétricos, mientras que el último es simétrico.

Además de estos ASE, se utilizan algunos de los ASE comunes del nivel de aplicación, como son el
ACSE, el ROSE y el RTSE.

En las siguientes subsecciones se detalla la estructura de los diferentes protocolos o contextos de
aplicación.

4.5.2.1 Protocolo de acceso al MTS

El acceso al MTS se realizará desde un usuario-MTS (MTS-user), que en unos casos (la mayoría)
corresponderá a un UA y en otros a un MS. Para realizar este acceso, se necesitan tres ASE
específicos, cada uno de los cuales soporta un puerto, entre un usuario-MTS y el MTS. En concreto,
son el MSSE, el MDSE y el MASE.
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Fig. 4.8  Protocolo P3
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Además, se necesitarán el ACSE y el ROSE. Si se desea, en algunos casos se puede utilizar un
contexto de aplicación distinto, que incluya además el RTSE.

La figura 4.8 esquematiza este protocolo (protocolo P3), donde se debe tener en cuenta que acceder al
MTS implica acceder a un MTA.

4.5.2.2 Protocolo de acceso al MS

En el caso de acceso al servicio proporcionado por el almacén de mensajes (MS), los ASE específicos
son el MSSE, el MRSE y el MASE. A diferencia del acceso al MTS, en el acceso al MS, sólo el
usuario puede establecer una asociación.

El protocolo de acceso al MS se conoce como P7. Asímismo, son además necesarios el ACSE, el
ROSE y, opcionalmente, el RTSE.

En la figura 4.9 se pueden ver las entidades de aplicación necesarias para el protocolo P7.

4.5.2.3 Protocolo de transferencia

En el protocolo de transferencia entre MTA sólo se utiliza un ASE específico, el MTSE, asociado a
puertos de transferencia. Además, se necesitan el RTSE y el ACSE.

Cualquier MTA puede establecer una asociación con otro MTA.

En la figura 4.10 se pueden ver las entidades de aplicación necesarias para el protocolo P1.
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Fig. 4.9  Protocolo P7
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4.5.3 Servicios

Hasta ahora, sólo se ha visto la visión macroscópica de la especificación en ASDC del sistema de
mensajería. Para completar la especificación, es necesario añadir la visión microscópica, es decir, las
operaciones que se realizan a través de cada puerto.

En lugar de mostrar estas operaciones como una visión microscópica ASDC, las operaciones se
detallan en las siguientes secciones siguiendo los diferentes servicios.

4.6 Servicio de transferencia de mensajes

El servicio de transferencia de mensajes es un servicio general de transferencia de información,
independiente de la aplicación.

En el servicio de transferencia de mensajes no se tiene en cuenta la información que manejan los UA.
Estos, en general, se agrupan en clases de UA cooperantes para proporcionar una aplicación
determinada sobre el servicio de transferencia de mensajes. Por tanto, el contenido de la información
transferida por el MTS es, para éste, transparente, es decir, es una secuencia de octetos.

El servicio de transferencia de mensajes puede proporcionar notificaciones de entrega y de no-
entrega. Es decir, indicar al UA (o usuario del MTS en general) originador del mensaje si éste ha
sido entregado a sus destinatarios o no. Esto se detalla en la figura 4.11.
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90 Aplicaciones distribuidas abiertas

En cuanto al servicio, aparte de las operaciones habituales en todo contexto de aplicación, como el
establecimiento y la liberación de una unión (MTS-Bind y MTS-Unbind), el MTS ofrece las
siguientes operaciones, agrupadas por puertos:

- Operaciones abstractas del puerto de envío:

- Envío de mensaje: Es la operación habitual para enviar un mensaje.
- Envío de sonda (probe): Para comprobar si un mensaje podrá ser enviado.
- Cancelación de entrega diferida: Para cancelar una orden previa de entregar un mensaje de

forma diferida.
- Control de envío: Para operaciones de control.

- Operaciones abstractas del puerto de entrega:

- Entrega de mensaje: Es la operación habitual para entregar un mensaje.
- Entrega de informe (report): Para entregar un informe de cómo ha ido la transferencia de

un mensaje.
- Control de entrega: Para operaciones de control.

- Operaciones abstractas del puerto de administración:

-  Registrar: Para operaciones de registro.
-  Cambiar credenciales: Para cambio de credenciales.

Las operaciones enumeradas son las que se ofrecen, a través de protocolo P3, a los usuarios de MTS.
Pero además, tal como se vio en la figura 4.7, el MTS se refina en MTA, los cuales tienen un nuevo
puerto (transferencia).
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MTS Destinatarios

Originador

Fig. 4.11  Notificaciones en el MTS
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Las operaciones del puerto de transferencia son:

- transferencia de mensaje
- transferencia de sonda
- transferencia de informe

4.7 Almacén de mensajes

Las recomendaciones X.400 definen el servicio abstracto del MS, la estructura de la información a
almacenar y los procedimientos de realización.

La figura 4.12 presenta los puertos del MS que define la norma.

El objeto almacén de mensajes (MS) consta de seis puertos: recuperación (retrieval) y envío-
indirecto (indirect-submission) entre UA y MS, entrega (delivery) y envío (submission) entre MS y
MTS, y dos puertos de administración a ambos lados.

Por lo que respecta al protocolo de acceso al MS, hay, por tanto, tres puertos (recuperación, envío-
indirecto y administración). El único puerto totalmente nuevo es el de recuperación (envío-indirecto
es equivalente al de envío visto anteriormente).

Las operaciones disponibles en el puerto de recuperación son:

- Resumir (Summarize): Para obtener una tabla resumen de los mensajes disponibles en el
almacén, como por ejemplo cuántos mensajes hay por leer.

- Enumerar (List): Para obtener una lista de mensajes con algunos de sus atributos. La lista de
mensajes, al igual que en la operación anterior, se selecciona utilizando una interrogación
basada en valores de atributos, como originador, tema, etc.

Recuperación
Envío-indirecto
Administración

Entrega
Envío
AdministraciónMSUA MTS

P3P7

Figura 4.12  El MS y sus puertos
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- Leer (Fetch): Para obtener uno o más mensajes enteros seleccionados. Los mensajes se copian
del almacén al agente de usuario.

- Borrar (Delete): Para borrar mensajes en el almacén.

- Registrar en MS (Register-MS): Para cambiar algunas características del usuario en el
almacén.

- Alertar (Alert). Para alertar de la llegada al almacén de mensajes nuevos. Esta última
operación, cuando está disponible, es invocada por el MS, a diferencia de las restantes que son
invocadas por el UA.

La información almacenada en un MS se estructura en tres categorías:

- mensajes almacenados
- diarios de correo (entrada y salida)
- diarios de autocorrelación

4.7.1 Mensajes almacenados

El almacén de mensajes proporciona un almacenamiento temporal a los mensajes que llegan a un
UA (por el contrario, no se almacenan los mensajes que se envían).

El MS contiene mensajes (con su envoltorio y su contenido) y un conjunto de atributos añadidos que
forman la descripción del mensaje. Estos atributos son, o bien información especial de
almacenamiento, o bien información seleccionada a partir de la ya existente en los mensajes
propiamente dichos.

Ejemplos de atributos añadidos a la información de un mensaje por el servicio de MS son:

- Número de secuencia: se da automáticamente por orden cronológico de llegada.

- Tipo: sus dos únicos valores posibles son ‘mensaje de servicio’ (informe de entrega) y
‘mensaje de usuario’.

- Estado: tiene tres posibles valores, que son ‘nuevo’, ‘enumerado’ y ‘procesado’.

4.7.2 Diarios de correo

Existen disponibles dos diarios de correo donde se guarda información para poder controlar la
entrada y salida de correo hacia y desde un MS asociado a un agente de usuario.
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El diario de entrada (inlog) guarda información sobre los mensajes que han llegado a un
determinado buzón (almacén de mensajes asociado a un UA).

El diario de salida (outlog) guarda información de los mensajes enviados a través del MS.

Los objetos de los diarios de correo contienen información seleccionada sobre los mensajes
entregados al MS (diario de entrada) y enviados por el usuario (diario de salida), aparte de otros
atributos añadidos.

Los objetos del diario de entrada contienen información como:

- número de secuencia de MS
- tiempo de entrega
- información de entrega (atributos dependientes del tipo de mensaje)

Los objetos del diario de salida contienen:

- número de secuencia de envío (generado automáticamente)
- tiempo de envío
- información de envío (atributos dependientes del tipo de mensaje)

4.7.3 Diario de autocorrelación

El diario de autocorrelación contiene información detallada sobre mensajes enviados por los usuarios
del MS y cualquier devolución (notificaciones y respuestas) relacionadas con esos mensajes.

4.8 Mensajería interpersonal

El servicio de mensajería interpersonal (IPMS, InterPersonal Messsaging Service) permite a un
usuario comunicarse con otro usuario por medio de una clase específica de UA cooperantes, llamados
agentes de usuario interpersonales (IP-UA). Como el IPMS utiliza el servicio de transferencia de
mensajes, es una aplicación concreta (un formato concreto de mensajes) sobre el MTS. Aunque
existen actualmente otros formatos estandarizados, éste es el primero que se normalizó (a la vez que
el MTS).

4.8.1 Formato de un mensaje interpersonal (P2)

El contenido de un mensaje del IPMS se llama mensaje interpersonal (mensaje IP o IPM), y consta
de (véase la figura 4.3 anterior):

- cabecera (heading): información asociada al mensaje
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- partes de cuerpo (body parts): información o informaciones que el usuario desea comunicar

Las recomendaciones X.400 incluyen la definición de la aplicación de gestión de mensajes que se ha
llamado mensajería interpersonal, especificando el tipo de contenido de los mensajes y los
procedimientos de funcionamiento asociados. Todo ello se conoce como protocolo P2, aunque es más
un formato que un protocolo.

El contenido de un mensaje interpersonal (IPM) está compuesto por una cabecera y una o varias
partes de cuerpo. Lo primero es la información de control que caracteriza al mensaje y lo segundo la
información que se desea comunicar. El cuerpo de un IPM puede contener texto, voz, facsímil, etc., o
una combinación de todos o algunos de ellos.

Los componentes de la cabecera de un IPM son atributos con información para caracterizar el
mensaje. No todos ellos tienen que estar presentes en todos los mensajes. Los atributos más
importantes son:

- Identificador de IPM: Para identificar de forma única (usando la dirección O/R del originador
del mensaje, el tiempo de creación, etc.) el mensaje.

- Originador: Dirección O/R de quien envía el mensaje.

- Usuarios autorizantes: Dirección O/R de quienes autorizan el mensaje. Le da valor el
originador.

- Destinatarios principales: Direcciones O/R de a quienes va dirigido el mensaje.

- Destinatarios de copia: Direcciones O/R de a quienes va dirigida una copia del mensaje. La
copia es exactamente igual al mensaje, pero el originador indica con este atributo que el
mensaje no está dirigido principalmente a esa o esas direcciones.

- Destinatarios de copia ciega: Direcciones O/R de destinatarios ocultados a los demás. Es
decir, los destinatarios principales y de copia no conocen los destinatarios de copia ciega.

- En respuesta a IPM: Identificador del mensaje al cual se responde con éste.

- Obsoletiza IPM: Identificador del mensaje o mensajes que dejan de tener interés una vez se
haya recibido éste.

- IPM relacionados: Identificadores de mensaje o mensajes relacionados con éste. La relación la
decide el originador del mensaje.

- Tema: Texto con el que el originador indica de qué trata el mensaje.

- Fecha de expiración: Fecha (día y hora) a partir de la cual el mensaje deja de tener interés.



4 El correo electrónico 95

- Hora de respuesta: Día y hora antes de la cual el originador solicita una respuesta al contenido
del mensaje.

- Destinatarios de respuesta: Direcciones O/R de quien o quienes quiere el originador que
reciban la respuesta al mensaje.

- Importancia: Para indicar la importancia (baja, normal, alta) que el originador da al mensaje.

- Sensibilidad: Para indicar el tipo de sensibilidad (personal, privado, confidencial a la
compañía) que el originador da al mensaje.

- Auto-reenviado: Para indicar si el mensaje es reenviado automáticamente por el sistema de
correo del originador o no.

El cuerpo de un IPM está formado por una o más partes independientes llamadas partes de cuerpo.
Cada parte de cuerpo puede ser texto (lo es en la mayoría de los casos), voz, facsímil, videotex,
documentos normalizados, formatos acordados bilateralmente, etc., aunque no todas estas
posibilidades están totalmente detalladas en las recomendaciones. Asimismo, una parte de cuerpo
puede ser un mensaje interpersonal reenviado.

Un IPM reenviado consta de:

- tiempo de entrega
- información de entrega (envoltorio)
- mensaje interpersonal normal

Además de mensajes interpersonales, también se pueden enviar notificaciones interpersonales, que
serán de recepción o de no-recepción.

4.8.2 Definición abstracta del servicio

Al igual que se hizo para el MTS, se puede definir y refinar el IPMS usando definiciones de puertos,
objetos y operaciones, es decir, ASDC. De cualquier forma, es importante resaltar que esta
especificación no implica una implementación de un sistema distribuido entre usuarios y el IPMS,
sino que sirve para formalizar el servicio ofrecido.

La figura 4.13 muestra el entorno del IPMS, donde se pueden ver tres puertos entre usuario e IPMS,
que son origen (origination), recepción (reception) y gestión (management).

Entre los objetos usuario e IPMS no hay ningún protocolo, ya que la relación es local. Este
refinamiento sirve únicamente para especificar formalmente las operaciones propias del IPMS.
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Las operaciones abstractas de cada uno de los puertos son:

- operaciones abstractas del puerto origen:

- originar sonda
- originar mensaje interpersonal
- originar notificación de recepción

- operaciones abstractas del puerto recepción:

- recibir informe
- recibir mensaje interpersonal
- recibir notificación de recepción
- recibir notificación de no-recepción

- operaciones abstractas del puerto gestión:

- cambiar auto-borrado (borrado automático de mensajes expirados u obsoletos)
- cambiar auto-reconocimiento (generación automática de notificaciones de recepción)
- cambiar auto-reenvío (reenvío automático de mensajes recibidos a determinados usuarios)

El IPMS, a su vez, se refinaría igual que el MHS, pero en este caso se dispondría de IP-UA
(InterPersonal User Agent) en vez de UA, y los MS serían específicos de mensajería interpersonal
(IP-MS).

4.9 Extensiones a las recomendaciones X.400

Las recomendaciones X.400 de 1988, que incorporan todas las características descritas más otras tan
importantes como la seguridad, son las que se implementan actualmente. Sin embargo, el esfuerzo de
estandarización está continuando, habiéndose publicado últimamente nuevas versiones y extensiones
que tratan de mejorar algunas deficiencias y añadir más capacidades, por ejemplo en el tema de
gestión de la mensajería o en nuevos agentes de usuario.

Fig. 4.13  Entorno IPMS
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4.10 Correo Internet

4.10.1 Introducción

El correo Internet es un servicio de mensajería electrónica basado en almacenamiento y reenvío, e
independiente de los subsistemas de transmisión. Debido a esta característica, este servicio sólo
necesita un canal fiable de datos entre los sistemas de mensajería, con lo que puede ser cubierto por
diferentes tipos de redes.

Para el correo Internet, al igual que en el caso de MHS, es necesario definir el modelo funcional del
sistema, los servicios que proporciona y su protocolo. Estas especificaciones funcionales y de servicio
se hallan en los dos estándares siguientes:

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) o RFC 821: Especifica el protocolo por el cual un
sistema de mensajería actuando como emisor puede intercambiar mensajes con otro sistema
de mensajería que actúa de receptor. En este estándar se especifican, además del protocolo, el
modelo funcional del sistema y los servicios proporcionados por el mismo. SMTP se describe
en el documento RFC 821 [RFC821].

- RFC 822 (Standard for the format of ARPA Internet text messages): Especifica el formato de
los documentos que pueden ser enviados utilizando el protocolo SMTP. Este formato se
describe en el documento RFC 8212 [RFC822].

4.10.2 SMTP / RFC 821

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo para la transferencia de correo a través de
Internet, e independiente de los subsistemas particulares de transmisión. Es un protocolo muy
simple, en el cual la comunicación entre el cliente y el servidor se realiza a través de comandos de
texto ASCII de 7 bits (US-ASCII).

En este protocolo, que al igual que el MHS se basa en la idea de almacenamiento y reenvío, la
comunicación entre el emisor y el receptor siempre es un diálogo alternativo controlado por el
emisor. Esto es, cuando el emisor invoca un comando, antes de invocar otro comando siempre debe
esperar la respuesta del receptor.

4.10.2.1 Modelo funcional

SMTP se basa en el modelo de comunicación de la figura 4.14. A partir del momento en el cual un
agente de usuario de correo introduce un mensaje en la cola de correo de salida, el emisor SMTP
(SMTP sender) establece una conexión TCP bidireccional con un receptor SMTP (SMTP receiver)
utilizando el port 25 de este último. A partir de este momento, el emisor SMTP genera comandos



98 Aplicaciones distribuidas abiertas

SMTP, que son enviados hacia el receptor SMTP. A su vez, las respuestas a estos comandos son
enviadas del receptor SMTP hacia el emisor SMTP. Una vez los mensajes llegan al receptor SMTP
de la máquina donde se encuentra el destinatario, el mensaje es introducido dentro del buzón de
usuario correspondiente.

Cabe reseñar que el receptor SMTP tanto puede ser el destino final como un destino intermedio más
cercano al destino final, tal y como se puede ver en la figura 4.15. En el caso en el cual el sistema
receptor es un destino intermedio, el mensaje recibido es introducido de nuevo en la cola de correo de
salida de la misma máquina, para ser enviado a otro receptor.

Mensajes 
en la cola

Agente
de usuario

Emisor 
SMTP

Cola correo
de salida

Buzones
de usuarios

Receptor
SMTP

Receptor
SMTP

Mensajes 
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SMTP

Cola correo
de salida

Sistema emisor Sistema intermedio Sistema receptor

Fig. 4.15  Comunicación a través de sistema intermedio

4.10.2.2 Direccionamiento

Para el envío de un mensaje a un usuario es necesario conocer su dirección electrónica. Este usuario,
que se encuentra en una máquina conectada en algún lugar dentro de un dominio, tendrá una
dirección electrónica de la forma: usuario@nombre_dominio. La segunda parte de la dirección
electrónica es un nombre de dominio tal y como se define en DNS (véase apartado 6.2).

Con este tipo de direccionamiento electrónico, el mensaje es enviado a la máquina identificada por la
parte de la dirección que se halla a la derecha del signo @ (esto es, nombre_dominio). El proceso
emisor SMTP utiliza el DNS para obtener la dirección física (IP) de la máquina destino. Una vez en
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Fig. 4.14  Modelo de comunicación SMTP / RFC 821
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esta máquina, el mensaje es entregado al usuario identificado por la parte de la dirección que se halla
a la izquierda del signo @ (esto es, usuario).

Por último, se debe mencionar que el proceso emisor SMTP no siempre puede establecer una
conexión directa con el proceso receptor. Generalmente, a nivel de dominio siempre se dispone de
una máquina servidora de correo que es la encargada de centralizar los procesos de transmisión y
recepción de correo hacia y desde el exterior.

4.10.2.3 Servicio / comandos SMTP

El servicio que proporciona el correo de Internet viene definido por todos los comandos que pueden
ser intercambiados entre el emisor SMTP y el receptor SMTP. Estos comandos son cadenas de
caracteres de 7 bits acabadas por los caracteres CR (retorno de carro) y LF (cambio de línea).

Cada uno de los comandos está formado por una cadena de caracteres alfanuméricos con un código
de comando y en algunos casos un parámetro. El parámetro se separa del código mediante un espacio
en blanco.

La lista de los comandos permitidos en SMTP es la siguiente:

- Identificación del emisor SMTP.
- Inicio de transacción de correo.
- Inicio de una transacción de entrega en el terminal o de correo.
- Inicio de una transacción de entrega en el terminal y de correo.
- Identificación de un receptor individual.
- Envío del mensaje.
- Aborto de la transacción actual.
- Inicio de una transacción de entrega en el terminal.
- Confirmación de identificación de un usuario.
- Petición de confirmación de una lista de correo.
- Petición de ayuda.
- Cierre del canal de transmisión.
- Cambio de rol emisor-receptor.

4.10.3 Formato de los mensajes / RFC 822

Todo mensaje SMTP debe seguir la norma definida por el documento RFC 822. Esta norma, define
un mensaje como una serie de campos de cabecera y, opcionalmente, un cuerpo separado de los
campos de cabecera por la primera línea en blanco del mensaje.

- Cabecera: La cabecera es un conjunto de campos estructurados que proporcionan información
sobre el mensaje. Cada línea de la cabecera es un campo diferente, excepción hecha de si
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empieza con un carácter de espacio en blanco, en cuyo caso esa línea es continuación de la
anterior.

La estructura de cada uno de los campos es de la forma: nombre-campo[: cuerpo-del-campo]

Los campos más importantes son:

Date : fecha de envío
From : originador
To : destinatario
Subject : tema
Sender : emisor
Cc : destinatario de la copia
Message-id : identificador del mensaje
Reply-to : destinatario de la respuesta
In-reply-to : identificador del mensaje que se contesta.

- Cuerpo: El cuerpo es una secuencia de líneas de caracteres US-ASCII.

Aquí se incluye un ejemplo de mensaje con formato RFC822 con cabecera con los campos fecha,
originador, tema, destinatarios e identificador de mensaje, y con un cuerpo con texto:

Date: 26 Aug 76 1430 EDT
From: antonio@empresa1.es
Subject: Aquí el tema sobre el que va el mensaje
To: jose@empresa2.es
Message-ID: <some.string@SHOST>

Antes de la primera linea en blanco aparecen los
campos de cabecera. A partir de la primera linea en
blanco empieza el cuerpo del mensaje.

Existen unos dispositivos de interconexión llamados pasarelas de correo que permiten a usuarios de
sistemas de mensajería X.400 intercambiar mensajes con usuarios de correo Internet. Para
conseguirlo, las pasarelas de correo deben realizar un proceso de transformación entre los dos
formatos de mensajes que no siempre se puede realizar conservando toda la información que figura
en el formato original del mensaje. Como el formato de un mensaje X.400 es más complejo que el de
un mensaje RFC-822, será en el caso de que un usuario de X.400 desee enviar un mensaje a un
usuario de correo Internet cuando la transformación comportará pérdida de información.

4.10.4 Diferencias SMTP - X.400

Algunas de las diferencias más importantes entre SMTP y X.400 son que en SMTP:
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- Los mensajes no tienen sobre.
- No existe almacén de mensajes.
- Los mensajes sólo pueden ser monocuerpo.
- La cabecera y el cuerpo sólo pueden contener caracteres US-ASCII.
- La transferencia es sólo de caracteres de 7 bits.
- Existen menos facilidades:

- No existe confirmación de recepción
- Sensibilidad
- Fecha de expiración
- Mensajes obsoletos ni no válidos
- Prioridad
- Destinatarios alternativos
- Entrega diferida
- Fecha límite de entrega
- Devolución del contenido, etc.

4.11 MIME

4.11.1 Introducción

Los sistemas de correo Internet basados en los estándares RFC 821 (protocolo de transferencia
SMTP) y RFC 822 (formato del mensaje) ven el cuerpo de un mensaje como un texto US-ASCII, lo
que limita mucho las posibilidades de dichos sistemas de correo. La comunidad  Internet, consciente
del problema, ha introducido mejoras en su sistema de correo que se recogen en el estándar
[RFC1341] de extensiones multipropósito al correo Internet (MIME, Multipurpose Internet Mail
Extensions). MIME mantiene la compatibilidad con los sistemas de correo Internet antiguos basados
en los estándares [RFC821] y [RFC822].

Los usuarios de correo MIME pueden, por una parte, enriquecer el juego de caracteres de los
mensajes de texto que se intercambian y, por otra, incluir en sus mensajes información
correspondiente a gráficos, voz, vídeo, etc. Los mensajes MIME pueden ser estructurados, es decir, se
pueden generar mensajes con diferentes tipos de información, como texto, gráficos, tablas, etc. Esto
es posible gracias al concepto de partes de cuerpo de un mensaje que se introduce por primera vez en
los sistemas de correo Internet. Como se ha descrito en el apartado 4.8 de este capítulo, la primera
versión de los sistemas de correo OSI (X.400-84) ya contempla la posibilidad de utilizar diferentes
tipos de contenido en un mensaje, así como estructurar el cuerpo de un mensaje en partes, cada una
de ellas con un tipo de contenido diferente.

Ya se han mencionado algunas de las limitaciones del correo Internet basados en RFC 821 y 822
como son los mensajes monocuerpo de texto US-ASCII o la transferencia a siete bits, pero existe otro
inconveniente que es la longitud de las líneas de un mensaje, que está limitada a mil caracteres. Este
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problema también se resuelve en MIME gracias al proceso de codificación/decodificación para la
transferencia de mensajes (véase el apartado 4.11.2) .

Para que un usuario de correo electrónico pueda enviar y leer mensajes multimedia de forma
transparente es necesario normalizar:

- Los procesos de codificación/decodificación para la transferencia de los mensajes
- Los formatos de los contenidos de los mensajes

4.11.2 Tipos de codificación para la transferencia

La mayor parte de los métodos que permiten representar información de texto, imágenes, vídeo, voz,
etc., están basados en la utilización de códigos de ocho bits. Dos usuarios de correo MIME pueden
intercambiar mensajes utilizando el protocolo SMTP extendido para transferir información de ocho
bits (RFC 1426, SMTP Service Extension for 8bit-MIME Transport). Actualmente esta opción es
muy poco utilizada debido a que los sistemas de correo MIME están poco extendidos y lo normal es
que los usuarios de MIME deban intercambiar mensajes con usuarios de SMTP que utilizan un
protocolo de transferencia de siete bits. Esta es la razón por la que los sistemas MIME actualmente
soportan los dos tipos de protocolos de transferencia, garantizando de esta forma una gran
interoperatividad entre la comunidad de usuarios de correo Internet (véase la figura 4.16).

Codificación 
8 bits a 7 bits

Contenido
mensaje
MIME

SMTP 8 bits
(RFC 1426)

SMTP 7 bits
(RFC 821/822)

Usuario
MIME

Usuario

Agente de 
usuario MIME

Contenido
mensaje
MIME

Decodificación 
7 bits a 8 bits

Internet

Agente de 
usuario MIME

Fig. 4.16  Estructura general de un agente de usuario MIME

En caso de que un mensaje MIME (que contiene información codificada en ocho bits) se transfiera
utilizando el protocolo SMTP (que es un protocolo basado en un código de 7 bits) es necesario
utilizar algún método de codificación que permita transportar octetos sobre septetos. Además, es
necesario que estos procesos de codificación/decodificación sean normalizados, ya que es la única
manera de garantizar tanto la compatibilidad entre los diferentes sistemas de correo como la
utilización de los mismos de una forma transparente para el usuario.

Los sistemas de correo MIME suelen permitir que los usuarios puedan escoger el método de
codificación a aplicar a los mensajes en función del tipo de información que contengan. El tipo de
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codificación se indica en un campo opcional de la cabecera del mensaje llamado “codificación de
transferencia de contenido” (Content-transfer-encoding) que tiene el siguiente formato:

Content-transfer-encoding: tipo de codificación

Los valores permitidos para el tipo de codificación son:

- ‘7bit’, ‘8bit’ y ‘binary’
- ‘quoted-printable’
- ‘base64’

En realidad, los tipos de codificación ‘7bit’, ‘8bit’ y ‘binary’ no aplican ningún tipo de codificación.
Los dos primeros corresponden a mensajes de texto codificados respectivamente en ASCII de 7 bits y
8 bits, pero con longitudes de línea compatibles con SMTP. En el caso de utilizar el tipo de
codificación ‘8bit’ el mensaje puede contener caracteres no US-ASCII. El tipo de codificación
‘binary’ permite utilizar líneas de cualquier longitud, y por lo tanto no necesariamente compatible
con SMTP.

El tipo de codificación ‘quoted-printable’ se puede considerar una semicodificación o codificación
blanda, en el sentido de que únicamente se codifican los caracteres no US-ASCII. Estos caracteres se
codifican con la secuencia formada por un carácter de escape (ESC) más un carácter del código
original US-ASCII. El resultado de este tipo de codificación para un usuario de correo SMTP es que
obtiene un mensaje bastante legible.

Finalmente, el tipo ‘base64’ consiste en aplicar una codificación para pasar de un mensaje que
contiene 8 bits de información a otro que se pueda transportar con siete bits. En concreto consiste en
convertir cada 3 octetos de 8 bits de información (24 bits de información) en 4 octetos con 6 bits de
información cada uno (contienen también 24 bits de información). Este tipo de codificación expande
la información a transmitir un 33%. A cada uno de los 6 bits obtenidos se le asocia el carácter
equivalente utilizando un juego de caracteres de 6 bits (caracteres A-Z, a-z, 0-9, +, /). Si faltan
octetos para llegar a un múltiplo de 3, se añaden ‘=‘ al final. El resultado para un usuario no MIME
(por ejemplo SMTP) sería un mensaje totalmente ilegible.

Por ejemplo, al aplicar el tipo de codificación ‘base64’ a la secuencia de octetos ‘ABC’ (US-ASCII
65, 66 y 67), se convierte en la secuencia ‘QUJD’ (que en un código de 64 caracteres corresponde a
16, 20, 9 y 3).

4.11.3 Tipos de contenido de los mensajes

Para garantizar la compatibilidad entre los diferentes formatos existentes para representar cada tipo
de información, MIME ha estandarizado un conjunto reducido de tipos de contenido diferentes
(texto, gráficos, audio, vídeo, etc.), y para cada tipo dos o tres subtipos que corresponden a formatos
concretos.
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Para indicar el tipo de contenido de un mensaje, MIME utiliza un nuevo campo de la cabecera con
información referente al contenido. Este campo llamado “tipo de contenido” (Content-type) tiene el
siguiente formato:

Content-type: tipo / subtipo [;parámetro]

La siguiente tabla incluye los tipos, subtipos y parámetros normalizados en el primer estándar de
MIME.

Tabla 4.1  Tipos de contenido de un mensaje MIME

Tipo Subtipo Parámetros

text text

richtext

charset=ISO-8859-[1-9] / US-ASCII

charset=ISO-8859-[1-9] / US-ASCII

image gif

jpeg

audio basic

video mpeg

h261

multipart mixed

alternative
parallel
digest

boundary

boundary
boundary
boundary

message rfc822

partial
external-body

application octet-stream

PostScript
ODA

Por ejemplo, un mensaje MIME de texto que utiliza el conjunto de caracteres ISO-8859-1, válido
para la mayor parte de las lenguas de Europa occidental, dispone de un campo en la cabecera del
mensaje que indica el tipo de contenido cuyo valor es el siguiente:

Content-type: text/plain; charset=ISO-8859-1

El tipo de contenido por defecto corresponde a un mensaje RFC 822. Existen otros campos
opcionales que se pueden utilizar en la cabecera de un mensaje MIME para indicar información
adicional respecto al contenido de los mensajes. Algunos de estos campos son los siguientes:

El campo de “descripción del contenido” (Content-description) sirve para asociar alguna información
descriptiva a un cuerpo de mensaje. El formato es el siguiente:
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Content-description: descripción

El campo de “identificador del contenido” sirve para dotar a cada una de las partes del cuerpo de un
mensaje de un identificador único. El formato es el siguiente:

Content-id: identificador

El campo de “longitud del contenido” sirve para indicar la longitud del cuerpo de un mensaje. El
formato es el siguiente:

Content-length:longitud
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