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En primer lugar nos instalamos el openssl para certificados digitales , lo 

hacemos desde Ubuntu y con el terminal.  

 

 

Nos creamos la clave de seguridad para la creacion de certificados.Y nos pide 

que pongamos una contraseña , ponemso la contraseña de inves. 

 

Una vez creado lo de la clave ahora tenemos que crear el certificado x509 que 

es el que nos identificará todos nuestros datos. 

 

Y empezará el asistente a pedirnos datos , los cuales rellenamos para 

identificarnos en nuestro certificado digital. 
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Ahora vamos a crear un certificado que contiene la llave publica. 

 

Una ve realizado todos estos pasos , se tiene que haber creado los tres 

archivos de las claves , que estos archivos se crean en home/espe 

 

Ahora vamos a darle uso a este certificado digital para ello lo hacemos con el 

Thunderbird , nos lo instalamos en ubuntu y lo hacemos desde el centro de 

software de ubuntu. 
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Una vez descargado , lo abrimos y nos pedirá que si queremos configurar una 

cuenta , nosotros le damos que si y configuramos la cuenta.Vamos a configurar 

la cuenta de GMAIL. 

Espe7989@gmail.com 

 

En la siguiente ventana, le damos a todas las casillas asi tendremos todos los 

servicios de noticia correo etc. 

 

mailto:Espe7989@gmail.com
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Y ya estamos en la cuenta de gmail , ya tenemos configurada nuestra cuenta 

de gmail con este. 

 

Una vez configurado todo esto , nos vamos a Edit, preferencia,Avanzado , 

certificados , señalamos las dos casillas que tengo marcadas y le damos 

aceptar. 

 

Y nos dice que correctamente el certificado. 
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El siguiente paso es importar el certificado para ello pulsamos sobre el boton 

de import y buscamos el certificado que queremos importar que en este caso 

será el de esperanza. 

 

Y comprobamso que nuestro certificado se a importado perfectamente. 

 

Una vez importado el certificado , nos vamos a herramientas , configuracion de 

la cuenta y en la pestaña de seguridad y seleccionamos nuestro certificado. 
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Y le damos a ver nuestro certificado y vemos que es nuestro mismo certificado. 

 

Una vez realizado todos esos pasos , nos vamos a escribir un mensaje , nos lo 

mandaremos a nosotros mismos para comprobar que este funciona 

correctamente. 

Pero el mensaje que mandemos tiene que ser cifrado y seguro. 
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En la pestaña de security tenemso que marcar las dos opciones la de cifrado y 

firma digital. 

Escribimos el texo que queramos en este caso escribimos algo relacionado con 

certificado para que se identifique el mensaje. 

Y le damos al boton de SEND (ENVIAR) Y comprobamos que el mensaje se 

está enviando. 

 

Despues de unos segudos , vamos al buzon de entrada y comprobamos que 

tenemos un mismo mensaje tambien llamado ey hola . 
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Y lo abrimos y comprobamos que es el mismo mensaje que hemos mandado 

anteriormente  y totamente cifrado. 

 

Comprobamso que es cifrado por los simbolos que aparecen en el cuadro y 

pulsamos sobre ellos y vemos el certificado de quien es el mensaje con su 

certificado. 

 

 

 


