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Configuración del Mozilla Thunderbird. 
Microsoft Outlook Express ha sido durante los últimos años la aplicación líder para enviar 
y recibir correo electrónico. Esto no es debido sólo a su buena funcionalidad, sino también 
al monopolio de Microsoft, y a la falta de programas competidores. 

Thunderbird es uno de esos programas que pueden competir con Outlook Express, no sólo 
porque tiene similar funcionalidad, sino también porque es amigable y sobre todo gratuito. 

Introducción. 
Mozilla Thunderbird o Thunderbird es un cliente de correo electrónico de la Fundación 
Mozilla. El objetivo de Thunderbird es desarrollar un Mozilla más liviano y rápido 
mediante la extracción y rediseño del gestor de correo del Mozilla oficial. Es 
multiplataforma, utiliza el lenguaje de interfaz XML y es software libre. Mozilla Firefox 
respeta la misma filosofía. 

Soporta servidores de correo entrante IMAP/POP, correo HTML, noticias, RSS, etiquetas, 
corrector ortográfico incorporado, soporte de extensiones y skins, buscadores, cifrado PGP, 
un filtro bayesiano de correo basura, spam, etc. 

Características. 
 Es amigable, fácil de instalar y fácil de utilizar. 
 Es gratis, es decir, se puede descargar de Internet sin necesidad de tener que pagar. 
 Es multiplataforma, se puede utilizar en Windows y en GNU/Linux. 

Protección contra spam. 
Cada mensaje de correo que se recibe pasa a través de los filtros para correo basura de 
Thunderbird. Cada vez que el usuario marque un mensaje como spam, mejora el filtrado 
para que el usuario sólo ocupe su tiempo leyendo los mensajes que le interesan. Y además 
permite, según las preferencias del usuario, mantener los mensajes de correo basura fuera 
de la bandeja de entrada. 

Thunderbird portátil. 
Thunderbird tiene una versión portátil que puede ser transportada y utilizada directamente 
desde una memoria USB sin necesidad de instalarse en el sistema operativo. Sin embargo, 
esta versión solamente está disponible para Microsoft Windows. 

¿Cómo instalarlo? 

¿Cómo descargarlo? 
Antes de instalar Thunderbird habrá que bajarse el programa de Internet, en los siguientes 
enlaces se encuentra siempre disponible la última versión del programa en un archivo 
ejecutable de todos los productos de Mozilla. La última versión disponible en castellano es 
Thunderbird 3.1.9. 

 Fundación Mozilla-Europa. 
 http://www.mozilla-europe.org/es/ 

 Proyecto MozillaES. Portal para los recursos de Mozilla en español, con foros, listas 
de correo, documentación, etc. 
 http://www.mozillaes.org/ 

 Proyecto NAVE. Traducción de los productos de Mozilla al español de España. 
 http://www.proyectonave.es/ 

 El centro para desarrolladores de Mozilla. 
 http://developer.mozilla.org/es/ 

http://www.mozilla-europe.org/es/
http://www.mozillaes.org/
http://www.proyectonave.es/
http://developer.mozilla.org/es/
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Instalación de Mozilla Thunderbird. 
Una vez descargado el programa de instalación, para instalarlo siga los pasos siguientes: 

1.- Actívese el programa y aparecerá la pantalla siguiente. Para continuar con la 
instalación, púlsese el botón “Ejecutar”. 

 

2.- Aparecerá la siguiente ventana que es la de bienvenida del programa. Hace una 
breve descripción del la versión del programa y muestra algunas indicaciones. Para 
continuar con la instalación, púlsese el botón “Siguiente”. 
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3.- Se mostrará la pantalla “Acuerdo de licencia” en la que aparece el acuerdo de uso 
de la licencia. Se tendrá que marcar la opción de “Acepto los términos del 
acuerdo de la licencia” si se quiere continuar con la instalación del programa. Para 
continuar con la instalación, púlsese el botón “Siguiente”. 

 

4.- Aparecerá la pantalla “Tipo de instalación”, en ella se podrá elegir entre dos tipos 
de instalación: “Estándar” y “Personalizada”. Selecciónese el tipo de instalación 
que se desee pulsando el correspondiente botón. Después, púlsese el botón 
“Siguiente” para continuar con la instalación. 
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5.- Si se ha elegido el tipo de instalación ”Personalizada” aparecerá la pantalla 
“Escoja ubicación de la instalación”. En ésta, elíjase la carpeta donde se quiera 
ubicar la instalación del programa, aunque se recomienda dejar la que ya hay. 
Púlsese el botón “Siguiente” para continuar con la instalación. 

 

6.- Aparecerá la pantalla “Crear accesos directos”. En ésta, elíjanse los accesos 
directos que se desean tener para activar el programa. Tras elegir los que se deseen, 
púlsese el botón “Siguiente” para continuar con la instalación. 
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7.- Aparecerá la pantalla “Escoja carpeta del menú Inicio”. En ésta, elíjase la carpeta 
donde ubicar los accesos directos del programa, aunque se recomienda dejar la que 
ya hay. Púlsese el botón “Siguiente” para continuar con la instalación. 

 

8.- Una vez elegidas las ubicaciones de la instalación, o justo después si se eligió el 
tipo de instalación “Estándar”, empezará la instalación del programa y se verá. 
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9.- Una vez que haya concluido la instalación, aparecerá la siguiente pantalla donde se 
informa de ello y ofrece la posibilidad de activar el programa. Púlsese el botón 
“Finalizar” para salir. 

 

¿Cómo configurar la primera cuenta de correo electrónico? 
Una vez instalado el programa, para configurar una cuenta de correo electrónico síganse 
los pasos siguientes: 

1.- Sí tras concluir la instalación, se eligió activar Thunderbird o la primera vez que lo 
active, si eligió no activarlo, el programa ofrecerá la posibilidad de importar 
configuraciones de otros programas cliente de correo que se tengan instalados en la 
computadora. Aquí se elegirá la opción de “No importar nada”, si se selecciona 
un programa de correo importará de él la configuración del correo y la libreta de 
direcciones que tenga. Para continuar, púlsese el botón “Siguiente”. 
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2.- Comenzará entonces la configuración del programa en sí, y de las cuentas de correo 
electrónico en particular. Primero, habrá de crearse una nueva cuenta de correo 
electrónico. Para ello, selecciónese “Cuenta de correo electrónico” y púlsese el 
botón “Siguiente” para continuar. 

 

3.- Aparecerá la pantalla “Identidad”. En el cuadro “Su nombre”, introdúzcase el 
nombre completo, que será el que aparecerá en la cabecera de los mensajes que se 
envíen. Y en el cuadro “Dirección de correo electrónico”, introdúzcase la 
dirección de correo completa. Para continuar, púlsese el botón “Siguiente”. 
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4.- Aparecerá la pantalla “información de servidor”. Selecciónese con el ratón el tipo 
de servidor de correo electrónico entrante que se va a usar (POP o IMAP). En el 
cuadro “Nombre del servidor”, introdúzcase el nombre del servidor de correo 
electrónico entrante. Y en el cuadro, “Servidor de correo saliente”, introdúzcase 
el nombre del servidor de correo electrónico saliente. 

 

5.- Entre ambos cuadros de texto hay una casilla de activación, si se deja activada no se 
crearan carpetas individuales para la cuenta que se está configurando y los mensajes 
irán a parar a las carpetas locales. Sin embargo, si se desactiva dicha casilla se 
crearán unas carpetas individuales para esa cuenta, se aconseja que se desactive. 
Para continuar, púlsese el botón “Siguiente”. 

6.- Aparecerá la pantalla “Nombres de usuario”. En el cuadro “Nombre de usuario 
entrante”, introdúzcase el nombre de la cuenta de correo electrónico, sin el 
símbolo @ y lo que lleva a su derecha. 
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7.- En el cuadro “Nombre de usuario saliente”, introdúzcase el nombre de la cuenta 
de correo electrónico, que dependiendo del servidor será completa o sin el símbolo 
@ y lo que lleva a su derecha. Para continuar, púlsese el botón “Siguiente”. 

8.- Aparecerá la pantalla “Nombre de la cuenta”. En el cuadro “Nombre de la 
cuenta”, introdúzcase el nombre con que se desee identificar a dicha cuenta de 
correo electrónico, generalmente se deja la dirección de correo. Para continuar, 
púlsese el botón “Siguiente”. 

 

9.- Aparecerá la pantalla “¡Felicidades!”, donde se muestra un resumen de los datos 
de la cuenta de correo electrónico que se acaba de configurar. Compruébese la 
información y sí todo es correcto, púlsese el botón “Finalizar” para salir. Ofrece la 
posibilidad de marcar la opción “Descargar mensajes ahora”, sí se marca dicha 
opción descargará los mensajes de correo electrónico del servidor. 
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Configurar una cuenta de correo electrónico ya existente. 
Para configurar una cuenta de correo electrónico ya existente, realice los pasos siguientes: 

1.- En el menú “Herramientas”, hágase clic en “Configuración de las cuentas”. 

 

2.- Aparecerá la ventana “Configuración de las cuenta”. En ésta, podrá cambiarse el 
nombre de la cuenta en el cuadro “Nombre de la cuenta”, el nombre del usuario 
titular de la cuenta en el cuadro “Su nombre”, la dirección de correo electrónico de 
la de la cuenta en el cuadro “Dirección de correo electrónico”. Además, podrá 
seleccionarse el servidor de correo saliente en la lista “Servidor saliente (SMTP)”. 
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3.- Selecciónese la cuenta que se desee ver o modificar la configuración del servidor de 
correo entrante y selecciónese en “Configuración del servidor”. En la parte 
derecha de la ventana, bajo el título de “Configuración del servidor”, se muestra 
la configuración del servidor de correo entrante. En ésta, podrá cambiarse el 
nombre de la cuenta de correo en el cuadro “Nombre del servidor” y el nombre de 
la cuenta de correo electrónico en el cuadro “Nombre de usuario”. 

 

4.- Podrán cambiarse otra serie de aspectos relacionados con la configuración 
seguridad del servidor que se deberán configurar de acuerdo con los servicios que 
ofrezca cada servidor de correo entrante en concreto. 

5.- Además, podrán cambiarse otra serie de aspectos relacionados con la configuración  
del servidor. Si se marca la opción “Comprobar si hay mensajes nuevos al 
iniciar”, esto hará que al iniciar el programa lea y se baje los nuevos mensajes que 
haya en el servidor. Si se marca la opción “Buscar nuevos mensajes cada … 
minutos”, esto hará que el programa lea y se baje los nuevos mensajes que haya en 
el servidor cada cierto tiempo, que vendrá dado por el valor que haya en el cuadro. 
Si se marca la opción “Descargar automáticamente los mensajes nuevos”, esto 
hará que el programa lea y se baje automáticamente los nuevos mensajes que 
lleguen al servidor. Si se marca la opción “Descargar sólo los encabezados”, esto 
hará que el programa se baje sólo los encabezados de los mensajes. Si se marca la 
opción “Dejar los mensajes en el servidor”, esto hará que el programa se baje los 
mensajes sin borrarlos del servidor; también permite configurar si se borran 
trascurrido cierto tiempo o hasta que los borre el usuario. 
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6.- Para ver o modificar la configuración de los servidores de correo saliente, vaya al 
final de la ventana de la izquierda y selecciónese en “Servidor de salida (SMTP)”. 
En la parte derecha de la ventana, bajo el título de “Configuración del servidor 
saliente (SMTP)”, se muestran los distintos servidores de correo saliente que haya. 
Si se selecciona uno de ellos, se muestran justo debajo un resumen de la 
configuración del servidor de correo saliente marcado. 

 

7.- Para añadir un nuevo servidor de correo saliente, púlsese en el botón “Añadir” de 
la pantalla “Configuración de las cuenta”. 
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8.- Se mostrará la pantalla “Servidor SMTP”, donde podrán introducirse los valores 
de la cuenta de correo electrónico asociada en el cuadro “Descripción”, el servidor 
de correo electrónico saliente en el cuadro “Nombre del servidor”, el nombre de la 
cuenta de correo electrónico, que dependiendo del servidor será completa o sin el 
símbolo @ y lo que lleva a su derecha, en el cuadro “Nombre de usuario”, y el 
tipo de conexión en las opciones de “Utilizar conexión segura” y cuyos valores 
dependerán de cada servidor de correo en particular. 

9.- Para editar la configuración de un servidor de correo saliente, selecciónese éste y 
púlsese en el botón “Editar” de la pantalla “Configuración de las cuenta”. 

 

10.- Se mostrará la pantalla “Servidor SMTP”, donde podrán cambiarse los valores de 
la cuenta de correo electrónico asociada en el cuadro “Descripción”, el servidor de 
correo electrónico saliente en el cuadro “Nombre del servidor”, el nombre de la 
cuenta de correo electrónico, que dependiendo del servidor será completa o sin el 
símbolo @ y lo que lleva a su derecha, en el cuadro “Nombre de usuario”, y el 
tipo de conexión en las opciones de “Utilizar conexión segura” y cuyos valores 
dependerán de cada servidor de correo en particular. 
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Administrar los mensajes de correo electrónico mediante filtros de mensajes. 
Cuando se tiene mucha cantidad de correo electrónico entrante, Thunderbird puede ayudar 
a procesarlo de forma más eficiente. Pueden utilizarse filtros de mensajes para ordenar los 
mensajes entrantes automáticamente en diferentes carpetas, resaltar ciertos mensajes en 
color, responder automáticamente a algunos mensajes o reenviarlos, y muchas cosas más. 

¿Cómo crear o editar un filtro de mensaje para los mensajes de correo electrónico? 
Para ello, síganse los pasos siguientes: 

1.- En el menú “Herramientas”, selecciónese la opción “Filtros de mensaje”. 

 

2.- Aparecerá la pantalla “Filtros de mensajes”, y en está tendrá que seleccionarse la 
cuenta de correo electrónico para la que se quiere ver o administrar sus filtros de 
mensajes. Para ello, púlsese en la lista “Filtros para” y selecciónese la cuenta de 
correo electrónico deseada. 
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3.- Una vez seleccionada la cuenta de correo, para añadir un filtro de mensaje para esa 
cuenta púlsese en el botón “Nuevo” y aparecerá la pantalla “Reglas de filtrado”. 

 

4.- Para darle un nombre al filtro de mensaje, introdúzcase el mismo en el cuadro 
“Nombre del filtro”. Un filtro de mensaje consta de una o más reglas que deberán 
cumplirse para que se realicen las acciones, al menos una, asociadas al mismo. Una 
regla consta de tres partes: el concepto al que se aplica, la condición que debe 
cumplirse y el valor que relaciona el concepto con la acción. 

5.- Para elegir el concepto, púlsese en la lista de la izquierda y selecciónese el mismo. 
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6.- Para elegir la condición, púlsese en la lista del centro y selecciónese el mismo. 

 

7.- Dependiendo del concepto y de la condición elegidos para el filtro de mensaje, el 
valor se introducirá directamente en el cuadro de la derecha, o se elegirá en una 
lista que aparecerá donde está dicho cuadro. Para rellenar el valor, introdúzcase el 
mismo o selecciónese de la lista según proceda. 

 

8.- Si se desea añadir una nueva regla al filtro de mensaje, púlsese sobre el signo “+” y 
se expandirá otra línea donde se seguirán los mismos pasos que se acaban de ver. 
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9.- Una acción consta de dos partes: la acción a realizar y del valor de dicha acción. 
Para elegir la acción, púlsese en la lista de la izquierda y selecciónese la misma. 

 

10.- Para elegir el valor de la acción, púlsese en la lista de la derecha y selecciónese el 
valor de la misma. 
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11.- Ya se ha creado el nuevo filtro de mensaje tal y como se muestra en la figura. 

 

12.- Cuando un filtro conste de varias reglas de filtrado tendrá sentido elegir entre estas 
tres opciones: 

 “Todas estas reglas”. La condición se cumplirá sólo si se cumplen todas las 
reglas de filtrado que haya. 

 “Cualquiera de estas reglas”. La condición se cumplirá sólo con que se 
cumpla una de las reglas de filtrado que haya. 

 “Incluir todos los mensajes”. Como su nombre indica se aplicará a todos 
los mensajes. 
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13.- Cuando se haya terminado de definir el nuevo filtro de mensaje, púlsese el botón 
“Aceptar” para regresar a la pantalla “Filtros de mensajes”. 

 

14.- En la lista de filtros de mensajes definidos para esta cuenta, ya aparece el nuevo 
filtro de mensajes que se creado. Cuando llegan nuevos mensajes se aplican en el 
orden establecido en la lista. Si un filtro de mensajes se quiere aplicar a los ya 
recibidos, selecciónese el mismo en la lista y púlsese el botón “Ejecutar ahora”. 

15.- Para modificar un filtro de mensajes ya existente, selecciónese el mismo en la lista 
y púlsese el botón “Editar”. Se abre la pantalla “Reglas de filtrado”, en ésta se 
podrán cambiar los filtros de mensajes existentes, borrarlos y añadir otros nuevos. 
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