
 

9. Correo seguro (firma digital y 

cifrado de mensajes). PGP en 

Windows y GNU/Linux. 

 

ESPERANZA ELIPE JIMENEZ 

 

 

En primer lugar vamos a instalar el pgp para generar claves , para ello lo 

hacemos desde el terminal de Ubuntu con el apt-get install. 

 

 

Una vez instalado , nos vamos a Aplicaciones/Accesorios y a Key manager y 

nos sale el programa , como es nuestra primera clave nos sale que si la 

queremos instalar , le decimso que si y seguimos el asisnte. 

Para empezar ponemos el nombre del usuario esperanza elip. 

 

Configuramos la cuenta de correo. 



 

Nos dice que si queremos hacer una copia , indicamos que no queremos hacer 

una copia luego mas tarde si eso. 

 

Nos pide que generemos una clave y que sea segura , por lo cual yo pongo 

esperanza9 

 

Nos volverá a pedir que pongamos la clave y ya nos empieza a generar la 

clave aunque está tardará un tiempo. 



 

Observamos que tenemos ya la clave creada. 

 

Sobre la llave pinchamos con el botón derecho para ver sus propiedades y 

pulsamos la que tenemos señalada. 

 

Y seleccionamos que absoluta. 

 

Ahora vamos afirmar la clave , para ello hacemos de nuevo doble clic en el 

botón derecho de la llave y le damos a Sign Keys. 



 

Y ponemos nuestra clave. 

 

Ahora configuramos nuestra cuenta de Gmail con Evolution. 

 

Configuramos el de recepción. 

 



Y el de envio 

 

Con una cuenta de correo configurada en evolution, nos vamos a Editar / 

Preferencias / Cuentas de Correo / Seleccionamos la Nuestra y le damos a 

Editar. 

 

Y sobre la pestaña de seguridad ponemos nuestra clave. 

 

Y ponemos nuestra clave. 

 



Ahora nos mandamos un correo nuevo.En la pestaña de Seguridad le 

introducimos la firma de PGP. 

 

Al escribir un mensaje y enviarlo nos pide la contraseña para desbloquear la 

clave. Se la introducimos.(Que la clave es esperanza9) 

 

Y ya se mandaría el mensaje con pgp. 

 

 

 

 

 

 


