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En el correo electrónico normalmente vemos los encabezados resumidos de los mensajes, son los 

campos donde vemos básicamente De quien viene, Para quien va, el Tema, y Fecha. Cuando 

hacemos deseamos ver la procedencia real del mensaje es cuando nos interesa ver los encabezados 

completos, en estos veremos una gran cantidad de etiquetas que identifican al mensaje de forma 

única, indicándonos los nombres de servidores y direcciones implicadas entre muchos otros 

detalles.  

En los casos de reportes de spam o seguimiento de correos demorados es muy importante que 

proporcione los encabezados completos para una respuesta más acertada. 

A continuación explicaremos como obtener los encabezados completos de un mensaje en el cliente 

de correo Microsoft Outlook y Mozilla Thunderbird. 

Mozilla Thunderbird 
1. Posicionarse en el mensaje de interés. 

 

2. Localizar el botón Otras acciones, y hacer click sobre él. 

 

3. En el menú que se despliega seleccionar la opción Ver Fuente. 

 

4. Se abrirá una ventana nueva donde podremos ver en las primeras líneas los encabezados 

completos. 
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Microsoft Outlook 
1. Una vez posicionado en el mensaje que nos interesa, debemos dar doble click, Outlook 

abrirá una nueva ventana para mostrarlo. 

 

2. Enseguida vamos al menú Archivo y localizamos Información 

 

3. Al hacer click sobre Información  veremos una lista de opciones 

 

4. Seleccionar el ícono que dice Propiedades y se abrirá una nueva ventana. 

 

5. Localizar la sección Encabezados de Internet. 

 
 


