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PaperLab
Este documento se expone a modo de guía y permitirá al usuario establecer o implementar un sistema de cifrado
eficaz para el correo electrónico que elevará el grado de Privacidad de los mensajes y adjuntos en sus
comunicaciones con terceros. Las aplicaciones y tecnologías utilizadas en este documento se implementarán a nivel
de Escritorio bajo un iMac (Mac OS X) y dispositivo móvil (Android) a través de herramientas disponibles Online y de la
tienda de aplicaciones Play de nuestro “amigo” Google.
“ Es importante señalar que las aplicaciones y tecnologías presentadas son opcionales y lo único que se pretende es
mostrar una forma ordenada, sencilla y disponible de implementar un sistema de cifrado para el usuario, y animo al
lector a que busque y experimente con otras herramientas y Sistemas Operativos ya que se sorprenderá de las
cantidades de opciones gratuitas o de pago que tendrá a su disposición “
Gestionar correctamente la Privacidad entorno a las comunicaciones electrónicas principalmente aquellas
relacionadas con el uso del correo electrónico por ser el sistema de comunicación mas utilizado en la actualidad a
nivel de usuario o empresarial gestionado a través de clientes* específicos en equipos de Escritorio y dispositivos
móviles o tecnologías Online ya no es algo opcional, sino necesario en la actualidad, y el cifrado de las
comunicaciones será la solución actual mas lógica por diferentes motivos. La problemática relacionada con la
Privacidad de las comunicaciones por correo electrónico no es algo nuevo para todos aquellos que se dedican a la
seguridad, pero bastante desconocida para la gran mayoría de usuarios o pequeños y medianos empresarios que
desconocen que sus comunicaciones con terceros se transmiten si protección alguna; contenidos en texto plano (en
modo texto sin protección alguna), por no hablar de los adjuntos ( imágenes, Pdfs, Docs, Excels, ..) correspondientes.
La falta de implementación de tecnologías de cifrado que garanticen la protección de las comunicaciones por correo
electrónico puede acarrear riesgos tanto personales como empresariales. Es importante distinguir por una parte la
problemática relacionada con la Privacidad en las comunicaciones entre nuestro equipo, nuestro proveedor de
servicios y terceros que no se tratará en este documento, y aquella otra relacionada con el acceso no autorizado
realizado por Crackers, Ciberdelincuentes, Lammers, etc., a nuestro proveedor del servicio por el robo o determinación
de credenciales, implementado a través de un cliente* local o por acceso directo Online todo ello de una forma
anonimizada*, por lo que el poder disponer de un buen sistema de cifrado nos puede ayudar a garantizar nuestra
Privacidad si se diera el caso.
Los principales riesgos a los que se exponen usuarios y empresas suelen estar relacionados con la determinación,
robo o debilidad de la credencial de acceso al servicio de correo electrónico entre otros, determinada a través de las
innumerables técnicas de Ingeniería Social o Hacking en función de la tecnología utilizada que escapan el ámbito de
este documento. En la actualidad, los proveedores de servicio han desarrollado alertas de inicio de sesión que nos
ayudan a gestionar nuestras sesiones abiertas más GEO, pero no es suficiente si el intruso tiene acceso a la gestión
de alertas y “anonimiza” su conexión para realizar la intrusión a nuestra Privacidad.
Y uno podría preguntarse.., ¿Y a mi qué?, ¿En qué me puede afectar?, ...
La obtención de las credenciales de acceso al servicio por parte de un Ciberdelincuente le permitirá tener acceso sin
restricciones a los correos electrónicos y sus contactos, así como obtener todo tipo de información que puede ser
utilizada en su contra; extorsiones, chantajes o amenazas a nivel personal o empresarial, por no decir que utilice su
cuenta para generar Spam, puente de Malware o engaño a todos sus contactos que le permita escalar en accesos no
autorizados.

No se tome a la ligera la protección de todas sus credenciales con independencia del servicio, y en el caso del correo
electrónico el cifrado de sus comunicaciones con terceros adquiere un valor de protección pasiva eficaz, ya que un
Ciberdelicuente tendrá acceso a sus correos pero no a su información al no disponer de su clave privada, que sólo le
pertenece a usted. ¡Ya sabe lo que debe proteger!
Existen tecnologías en los equipos actuales, herramientas bajo download (se debe siempre comprobar integridad) y
otros servicios Online que permiten encapsular todas sus credenciales (correo, redes sociales, ..) en una misma base
de datos con un cifrado y tecnologías de protección avanzadas, también tiene la opción de crear una partición o
unidad especifica que cifre todo lo que en ella se introduce, en definitiva, la elección del modo o método de la
protección de sus credenciales es únicamente decisión suya y recuerde, siempre deberá garantizar su disponibilidad
para cuando las necesite.
Por cada herramienta que descargue de Internet a través de un proveedor "conocido" o página de contenidos
autorizada deberá comprobar siempre la integridad del archivo de instalación antes de proceder a su instalación no
vaya a ser que instale con el instalador algún tipo de Malware, servidor de Spam o algún tipo de servicio oculto que
abra algún puerto no autorizado para no buenas intenciones.
El procedimiento de instalación y configuración inicial de las herramientas presentadas que expone este documento
será totalmente practico y gráfico, sin mezclar en la medida de lo posible términos u otros aspectos técnicos o
ampliaciones de las capacidades de las herramientas o tecnologías utilizadas, dejando al lector el estudio de las
mismas más en profundidad , así mismo las imágenes presentadas (screenshots) pueden diferir de las que le muestre
su dispositivo que cambian en función del modelo y versión de su Android, pero el procedimiento es común, por lo que
no tendrá ningún problema en su implementación.

PRE-INSTALACIÓN (móvil)
Antes de proceder a instalar las aplicaciones contenedora y gestora de claves (APG) y cliente de correo electrónico (K9 Mail) debe preconfigurar su dispositivo con un gestor de archivos (File Manager) específico, ya que el gestor de
aplicaciones predeterminadas de APG es limitado y no tendrá acceso a la carpeta contenedora de su archivo (.asc).
A continuación le detallo los pasos que debe realizar y configurar para comenzar con el procedimiento de instalación:
1.- (Opcional) En primer lugar descargue un software que le permita comunicar su dispositivo con su equipo de
sobremesa o puesto de trabajo, recuerde que deberá configurar el enlace también en los ajustes de su dispositivo
(USB).
Le recomiendo descargar e instalar “Android File Transfer “ tal y como le muestro en la Figura 1, el cual lo podrá
descargar en la siguiente dirección Url: www.android.com/filetransfer/#tips

Figura 1 – Android File Transfer (DMG)
2.- Una vez instalado el software cambie los ajustes de su dispositivo para conexión PC y conéctelo a su. El proceso
de enlace es automático, - si hubiera algún tipo de problema con la conexión la aplicación se lo indicaría-, si todo es
correcto verá una pantalla en su equipo de trabajo similar a la mostrada en la Figura 1 al estilo “arbol”. Como podrá
observar en la parte superior derecha le da la opción de crear una nueva carpeta (+). Pulse y cree una carpeta llamada
“APG” como la existente en la imagen, en ella ubicará su archivo de claves (.asc) generados localmente tal y como se
detallará en párrafos posteriores.

3.- Para el acceso a su archivo de claves desde el contenedor (APG), necesitará un gestor de archivos externos de los
múltiples que podrá encontrar en el Play de Google (no todos son compatibles). Le recomiendo la aplicación (App)
“Gestor de Ficheros” como le muestra la Figura 2.

Figura 2 – Gestor de Ficheros App

INSTALACIÓN (móvil)
1.- Busque e instale la App de código abierto "APG", que le permitirá cifrar y descifrar mensajes y adjuntos a través de
llaves publicas y privadas, entre otras cosas. Recuerde que la clave privada que utilizará para descifrar sus mensajes
queda almacenada en su dispositivo una vez la haya importado y que un simple borrado de la misma no evitará que la
misma caiga en manos de terceros si tienen acceso al mismo, la cual puede obtenerse utilizando herramientas
especializadas.

Figura 3 – Instalaciones . Aplicación (App) APG
Una vez comience la instalación de la aplicación le solicitará, como es lo normal en los sistemas Android, tener acceso
a una serie de recursos; Identidad, multimedia, adjuntos, ..etc, para proceder a la misma. Una vez instalada le
aparecerá la ventana mostrada en la Figura 3 .

Una vez haya ejecutado (abrir) la App le mostrará una serie de pantallas que le permitirán importar sus claves pública
y privada a través de un archivo con extensión (.asc) u otro similar. He decidido no crear las claves a través de la
propia aplicación, por diferentes motivos de seguridad, por lo que ambas serán generadas localmente para intentar
mantenerlas seguras (claves privadas) y aún más, si las almacena en un llavero centralizado o en una partición cifrada
no vendría mal para más seguridad. Toda seguridad es poca.
Recuerde que la clave pública es como bien indica su nombre de acceso público y que será utilizada por sus
contactos y todos aquellas personas o entidades que deseen establecer contacto de una forma segura con usted,
además la misma la publicará en su BLOG, Web o en un servidor de claves público que permita el fácil acceso por
terceros. ¡ Por supuesto ¡, NO comparta la clave privada con sus contactos o terceros, que aunque parezca una
obviedad, puede suceder.

Figura 4 – Importación de claves (.asc) externas
Como observará una vez ejecutada (abrir) la App, le dará la posibilidad de crear su propias claves en la aplicación o la
importación de unas externas, por lo que elegiremos esta última opción por lo anteriormente comentado.
El proceso es muy intuitivo, la siguiente ventana le dará la opción de “importar claves” y la siguiente el origen de las
mismas que en nuestro caso será “importar desde archivo”, -experimente por cuenta propia otras opciones-, tras ello
la aplicación le mostrará su gestor de aplicaciones predeterminadas que le pueda permitir acceder a su archivo de
claves (.asc). Como puede ver en las Figuras 4 y 5 seleccionamos un archivo desde la App “Gestor de Ficheros”
instalada con anterioridad para solucionar este problema con APG e importamos nuestro archivo de claves externo.

Figura 5 – Selección e importación de claves (.asc)

2.- Busque e instale el cliente de correo de código abierto "K-9 Mail" compatible con nuestro contenedor de claves
APG, unos de los mejores clientes para Android que puede instalar y acepte el acceso a los recursos que le solicita
como puede ver en la Figura 6.

Figura 6 – Cliente móvil de correo electrónico

Una vez aceptado, comenzará con la configuración inicial de la App estableciendo la cuenta de correo inicial (new),
no obstante podrá añadir más cuentas de correo posteriormente y gestionarlas de forma única. A continuación podrá
establecer un nombre para esa cuenta y listo, así de sencillo. Como podrá observar el pantalla que le mostrará a
continuación podrá disponer de acceso a su cuenta/s de una forma individual o unificada para más de una como
puede ver en la Figura 7.

Figura 7 – Configuración inicial cliente de correo

3.- Una vez configurado inicialmente nuestro cliente de correo le indicaremos el gestor de claves (APG) que deberá
utilizar para cifrar/descifrar los mensajes que enviaremos y recibiremos. Pulse el botón de menú de su dispositivo y
le aparecerá un menú inferior que le dará acceso a la “Configuración” de su cliente, a continuación seleccione
“Configuración de cuenta”, a continuación “Cifrado”, a continuación “Proveedor OpenPGP” y finalmente le presentará
una pantalla con una serie de opciones, pulse la opción “APG” (central), tal y como le muestro en la Figura 8 .

Figura 8 – Configuración del recipiente (APG) de claves

3.- Una vez configurado lo básico ya podrá enviar mensajes y adjuntos con seguridad y garantizar al menos un poco
más su Privacidad, le recuerdo que el campo “asunto” siempre será visible, no se cifrará. De igual manera podrá
descifrar todos aquellos mensajes y adjuntos que reciba cifrados con su clave pública que suministrará para que se
pongan en contacto con usted, de una forma pública. Exija siempre a sus contactos que le envíen correos cifrados.
Hemos finalizado con la instalación y configuración básica de las herramientas para Android que necesitará para
garantizar la Privacidad en sus correos electrónicos, no olvide profundizar en las mismas para adaptarlas a sus
necesidades, así como en utilizar otras tecnologías o aplicaciones similares. Una vez entendido el procedimiento
podrá implementar prácticamente cualquier sistema similar.
El cifrado de sus comunicaciones únicamente le garantizará elevar su grado de Privacidad, una capa más de
seguridad, no le protegerá en cambio de otros aspectos importantísimos relacionados principalmente con su
Identidad como su IP o su Geolocalización, entre otros parámetros. No olvide esto. Todo está en función de a qué se
dedique y de la información que maneje, no es lo mismo un pequeño empresario o un ciudadano ejemplar que un
periodista de investigación que necesite garantizar que su Privacidad e Identidad o de todos aquellos confidentes o
colaboradores permanezca invisible digitalmente, claro está en función del riesgo personal, además su protección de
Identidad transciende el mundo digital ya que todo tendrá importancia.
En los siguientes párrafos describiré la configuración de las herramientas que necesitará para establecer el cifrado
local (en su ordenador). Para ello se instalarán las siguientes aplicaciones : Suite GPGtools que podrá descargar de
la siguiente URL: https://releases.gpgtools.org/GPG_Suite-2015.09.dmg , en concreto nos interesará para esta guía
la herramienta : GPG Keychain, aunque ya sabe, no olvide explorar las otras herramientas que le ofrece la suite
incluidos sus GitHubs. Terminaremos descargando y configurando el fascinante cliente de correo Thunderbird que
podrá descargar de la siguiente URL: https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/ , con su extensión Enigmail que nos
permitirá y gestionar nuestro contendor de claves local GPG Keychain.

INSTALACIÓN (local)
1.- Comenzaremos descargando e instalando la suite GPGtools e instalando únicamente para el propósito de esta
guía la herramienta o contenedor/generador de claves GPG Keychain tal y como le muestro en la Figura 9.

Figura 9 – Configuración del recipiente/generador (GPG keychain) de claves

2.- Una vez instalada la suite con la herramienta deseada la ejecutará y le mostrará un IDE que permitirá crear,
borrar y gestionar características de las claves. Pulse “Nueva”, verá que le aparece una ventana dónde generar su
clave pública y privada; nombre, dirección de correo asociada, tipo de clave, longitud, y expiración de la misma, así
como contraseña (importantísimo). Rellene los campos y deje los parámetros por defecto en tipo de clave y longitud
(experimente más adelante con otras opciones), en lo referente a “Fecha de expiración” introduzca un año elevado o
simplemente no pulse el CheckBox “La clave expira”, en la práctica es deseable poner una fecha de expiración
lógica con la asociación de su cuenta, es decir tiempo y propósito, si su cuenta es personal y no crítica será válida
esta opción. Elija una clave lo suficientemente segura, no regular, alfanumérica, alterne mayúsculas y minúsculas,
símbolos, evite palabras regulares y comunes, no utilice términos directos a su Identidad digital y menos Nicks
conocidos, y como mínimo de 8 caracteres. Pulse “Generar clave” y espere, se conformará y una vez finalizado el
proceso le mostrará la misma en el IDE de la aplicación como le muestro en la Figura 10.

Figura 10 – IDE . Creación de claves

3.- Una vez generada las claves si realiza doble-Click sobre la misma le mostrará el panel de gestión donde pondrá
realizar modificaciones, además de firmar identificaciones de usuarios, algo trascendental para la seguridad y evitar
ataques MitM y le ayudará a asegurar que el poseedor de la clave es realmente quién afirma ser. A continuación
exportará sus claves (“ Exportar “ en el IDE), le recomiendo generar dos exportaciones; una simplemente con clave
pública dónde podrá enviársela a sus contactos por correo, publicarla en su Blog o Web personal o simplemente
enviarla a un servidor de claves público, - la propia herramienta le da esta posibilidad -, particularmente prefiero que
la gestión de la misma sea más personal, pero es indiferente, y la otra, que incluya ambas (privada-pública) para
poder enviarla a otros equipos propios y seguros o dispositivos móviles como en nuestro caso. Las claves

exportadas generan un archivo con extensión (.asc) que seguro que le suena y ya sabrá como proceder a su
implementación en su dispositivo móvil, tal y como le he explicado en los párrafos anteriores. Por supuesto a través
del IDE, podrá “importar” también todas aquellas claves públicas de sus contactos o personas que le informen de
sus claves para comunicarse con ellos.
4.- Para finalizar la guía descargará e instalará el cliente de correo local “Thunderbird” configurando sus cuentas de
correo, a continuación a través del botón de configuración (parte superior derecha – tres rayas horizontales) buscará
e instalará la extensión “Enigmail” el cual le permitirá tener acceso a su contenedor/generador GPG keychain y
unificarlo todo con su cliente. Le recomiendo que cualquier modificación en sus claves, importaciones y demás
acciones las realice desde su contenedor, por claridad y seguridad. Una vez termine de realizar las instalaciones y
configuraciones, procederá a activar el soporte PGP (Enigmail) para las identidades creadas (cuentas de correo)
activando el CheckBox como le muestro en la Figura 11 . Podrá acceder a esta pantalla de configuración a través
del menú principal superior en “Herramientas” > “Configuración de cuenta” . Como verá en el panel izquierdo le
mostrará sus cuentas de correo y opciones, deberá seleccionar aquella cuenta de correo que desee activar para
gestionar cifrados y por su puesto tenga asociado sus correspondientes claves en el contenedor local, accediendo a
la opción “ Seguridad OpenPGP” dónde le mostrará el CheckBox mencionado, púlselo y listo. Observará que le dará
la opción de establecer por defecto el cifrado y firmado de esta cuenta, es una opción y queda a su elección.

Figura 11 – IDE . Thunderbird . Enigmail y configuración OpenPGP

Hemos terminado, ya podrá enviar y recibir correos cifrados y firmados a sus dispositivos móviles y equipos de
escritorio garantizando un poco más su Privacidad como le muestro en la Figura 12. Ha creado su propia estructura
de seguridad y no olvide que la mayor vulnerabilidad será siempre usted. Espero que el siguiente laboratorio técnico
(PaperLab) le haya sido de utilidad y que además le permita tomar conciencia de que la perdida de Privacidad le
puede ocasionar graves problemas si no le presta la debida atención.

Figura 12 – Cifrado. Firma

Nota/s:
Si desea utilizar este documento o partes del mismo en un medio físico, digital o hacer referencia al mismo y su autor en redes sociales le
agradecería que me lo hiciera saber. Su finalidad es la concienciación entorno a la Privacidad y a nuestro derecho de protegernos.
Siempre que descargue y utilice herramientas o Apps compruebe su licencia, que sean gratuitas no significan que estén limitadas en su uso por parte
de todos aquellos que las instalan. Actúe siempre con responsabilidad. Todas las imágenes del documentos son ScreenShots.
No me hago responsable del uso o usos irresponsables o ilícitos que el lector pudiera realizar con los conocimientos adquiridos y herramientas
presentadas en cualquiera de sus formas. Actúe siempre con responsabilidad y recuerde, la finalidad es siempre el aprendizaje y la adquisición de
conocimientos para la protección de nuestra Privacidad.

Recomiendo la lectura:
Privacidad (Documentos de ayuda) – Reflexión: Debemos tomar conciencia que ejercer nuestro derecho a la autoprotección mediante tecnologías
de cifrado y protección de nuestras comunicaciones y datos para preservar nuestra Privacidad no es algo malo, siempre y cuando su uso no oculte
actos delictivos e irresponsables. www.joseluispradoseoane.files.wordpress.com/2015/12/privacidad2.pdf
Identidad oscura – Reflexión: Cada vez que interactuamos con Internet se va conformando nuestra nueva identidad digital, un perfil de ceros y
unos que condicionará nuestras vidas y de todos aquellos que se relacionarán con nosotros en un futuro no muy lejano, eso sí, en menor cuantía,
pero formará parte de su nueva y creciente identidad, las relaciones. www.joseluispradoseoane.files.wordpress.com/2015/12/identidad-oscura2.pdf
estados 54 c3 ba (Documentos de ayuda) – Reflexión: En la Red se van creando estados o imágenes digitales en el tiempo de nosotros mismos que
denominamos en su conjunto “Perfil o Identidad digital”. El peligro de esta abstracción radica en el grado de veracidad, integridad, exposición de
los mismos y sus relaciones. www.joseluispradoseoane.files.wordpress.com/2015/12/estados-54-c3-ba.pdf
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