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Resumen— El presente proyecto, realizado dentro del Seminario 

de profundización en seguridad informática y redes en entorno 

Microsoft de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, tiene por objetivo aplicar políticas de seguridad 

informática por medio de la herramienta Email Gateway, así como 

también indicar cuales son los elementos mínimos requeridos para 

poder implementar dichas políticas. Para la implementación se utiliza 

un sistema operativo para servidores junto con un servidor de correo 

electrónico, ambos de Microsoft y un software de terceros para el 

Email Gateway, todos estos componentes se alojan en la nube. A 

partir de los resultados obtenidos se concluye que las buenas 

prácticas en seguridad informática no solo mejoran la seguridad en 

las organizaciones, sino que también contribuyen positivamente en 

otros aspectos. 

Palabras clave—Email Gateway, políticas de seguridad 

informática, sistema operativo para servidores, servidor de correo 

electrónico, nube.  

Abstract— The proyect, carried out in the Seminar 

profundización en seguridad informática y redes en entorno 

Microsoft of the Universidad Cooperativa de Colombia at 

Villavicencio, has as purpose to apply information security policies 

through the tool Email Gateway, as to indicate which are the required 

minimun elements to be able to deploy such policies. For the 

implementation an operative system for servers along with an email 

server both from Microsoft are used, and a third-party software is 

used for the Email Gateway, all these components are storaged in the 

cloud. From the outcomes obtained it is concluded that good 

information security practices not only improve the security in an 

organization, but also positively contribute in other ways. 

Keywords—Email Gateway, information security policies, 

operative system for servers, email server, cloud. 

I. INTRODUCCIÓN 

El correo electrónico es un servicio que permite enviar y 

recibir mensajes y archivos mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. Para que este servicio se pueda 

brindar se debe tener como elementos básicos un servidor de 

correo y un navegador web o un cliente de correo electrónico. 

A medida que las tecnologías de la información avanzan, 

también lo hace el correo electrónico junto con sus 

componentes, pero estos avances no siempre traen 

consecuencias positivas, puesto que del mismo modo en que el 

correo electrónico adquiere importancia dentro de las 

organizaciones, también se convierte en un medio por el cual 

estás pueden ser afectadas negativamente. Ahí es donde radica 

la importancia de la implantación de políticas de seguridad 

informática, teniendo en cuenta que para la implementación de 

estas se debe contar con unos elementos mínimos requeridos. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

En el año 2015 el cibercrimen representó el 15% de los ilícitos 

cometidos a empresas en Colombia y generó un daño de US$ 

600 millones, además el 64% de las denuncias son por hurto 

utilizando medios informáticos.  Para poder realizar estos 

hurtos, los delincuentes roban la información de sus víctimas 

por medio de phishing, que consiste en el envío de correos 

electrónicos que aparentan ser de fuentes confiables, cuyo 

objetivo es obtener información de los usuarios con el fin de 

cometer algún tipo de fraude.  (Tecnósfera, 2016) 

También existen otros tipos de amenazas informáticas que 

utilizan el correo electrónico como medio de propagación, 

como los troyanos, los gusanos, las estafas, los fraudes, entre 

otros. Por eso se ha decidido demostrar como las 

organizaciones puede disminuir todas estas amenazas, 

empleando una herramienta para implantar políticas de 

seguridad informática en un servidor de correo, evitando así 

que el servicio que este brinda se convierta en una 

vulnerabilidad.  

 

III. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Administrar un filtro de correo electrónico para reducir el 

spam y el intercambio de correos potencialmente maliciosos 

en un servidor de correo Exchange en la nube.  

B. Objetivos específicos: 

 Analizar los correos entrantes y salientes por medio 

de cinco motores de detección de virus, protegiendo 

de virus el almacén de información del servidor de 

correo. 



 Resguardar el servicio de correo de ataques de 

vulnerabilidad por medio de un motor de 

vulnerabilidades y de un filtro de scripts de HTML. 

 Reducir la recepción de spam analizando los correos 

que pueden venir de remitentes falsos y empleando 

una lista de bloqueo.  

 Filtrar los correos con palabras que pueden ser 

consideradas ofensivas, adjuntos potencialmente 

maliciosos, archivos de audio, video e imágenes para 

garantizar un uso adecuado del correo. 

 

IV. ESTADO DEL ARTE 

Dentro del entorno de servidores de correo electrónico existen 

varias alternativas, tanto de código abierto como comerciales. 

De cuatrocientos mil servidores el 31.2% recibe correo a 

través de servidores de correo de código abierto, lo cual quiere 

decir que son los que dominan el mercado. Microsoft 

Exchange es el cuarto servidor de correo más usado, con un 

7.6% del mercado, por detrás de Postini (8.5%), Postfix 

(8.6%) y Sendmail (12.3%).  (Ken Simpson, 2007) 

 

 
Figura 1. Porcentajes de uso de servidores de correo 

Fuente: orreilly.com 

 

Sin embargo, que un servidor de correo o mail transfer agent 

(MTA), sea el más usado no quiere decir que sea el más 

confiable. De un total de 59.209 servidores, el 24% utiliza 

Sendmail como agente transmisor, y solo el 1% usa Microsoft 

Exchange. Pero de ese porcentaje que tiene Sendmail, el 59% 

se encuentra dentro de alguna lista negra, mientras que 

Microsoft Exchange no tiene servidores dentro de listas negras 

(Mailradar, 2007), lo cual indica que el MTA de Microsoft es 

más confiable que los de código abierto. 

 

V. MARCO TEÓRICO 

A. Servidor 

Un servidor es un componente de software y/o hardware que 

se encarga de suministrar servicios a los usuarios o terminales 

que lo solicitan, generalmente en el contexto de una red. Los 

componentes de software y hardware que hacen uso de las 

funciones que llevan a cabo los servidores, se denomina 

clientes. 

Los servidores se ocupan de gestionar el tráfico en la red, 

manejar la identificación de cada una de las estaciones de 

trabajo que forman parte de esta y brindar una gran cantidad 

de servicios a los clientes, como acceso a ficheros e Internet, 

correo electrónico, entre otros.  (Servidor - EcuRed) 

 

B. Políticas de seguridad informática  

También llamadas PSI, son las decisiones o medidas de 

seguridad que las empresas deciden tomar respecto a la 

seguridad de sus sistemas de información luego de evaluar 

cuánto valen sus activos y los riesgos a los que estos se 

exponen. Estas políticas deben ser definidas de acuerdo a lo 

que estipula la administración o la gerencia de las 

organizaciones.  

 

C. Virtualización 

Es un proceso mediante el cual se crea una versión virtual de 

un recurso informático, en lugar de uno físico. La 

virtualización se puede aplicar a computadores, sistemas 

operativos, dispositivos de almacenamiento de información, 

aplicaciones o redes.   

 

D. Máquina Virtual 

Un sistema informático virtual se denomina “máquina virtual” 

(en inglés VM, Virtual Machine), es un depósito de software 

en el que son incluidos un sistema operativo y aplicaciones. 

Cada una de las máquinas virtuales es autónoma e 

independiente. Al colocar múltiples VM en un único 

computador o equipo se hace posible la ejecución de varios 

sistemas operativos y aplicaciones dentro de un solo servidor 

físico.  

 

E. Windows Server 2008 R2 

Es uno de los sistemas operativos de Windows Server más 

avanzados que hay en estos momentos. Con este sistema 

operativo puede desarrollar, entregar y administrar 

experiencias y aplicaciones de usuario de gran riqueza, ofrecer 

una infraestructura de red muy segura y aumentar la eficacia y 

el valor tecnológico dentro de su organización. (Windows 

Server 2008 y Windows Server 2008 R2) 

 

F. Active Directory 

Es un rol incluido en Windows Server, que proporciona una 

base de datos distribuida que almacena y administra 

información sobre recursos de red e información específica de 

aplicaciones habilitadas para directorios. Los administradores 

pueden usar este rol para organizar los elementos de una red, 

tales como usuarios, computadores y otros dispositivos, en una 

estructura de alojamiento jerárquica. Esta estructura incluye el 

bosque Active Directory, los dominios en el bosque y las 

unidades organizacionales en cada dominio. Un servidor que 

está ejecutando este rol es llamado un controlador de dominio.  

 



G. Servidor DNS 

Un Sistema de nombres de dominio, también denominado 

Domain Name System es un servidor que traduce nombres de 

dominio a IP’s y viceversa. Cada máquina dispone de una 

dirección IP para poder comunicarse con el resto de máquinas. 

Trabajar con direcciones IP es incómodo para las personas, ya 

que requeriría conocer en todo momento las direcciones IP de 

los equipos a los que queremos conectarnos. En su lugar 

utilizamos nombres de dominio que son más fáciles de 

recordar y utilizar como por ejemplo www.google.com. Cada 

equipo y cada servidor conectado a Internet, dispone de una 

dirección IP y de un nombre perteneciente a un dominio. 

(Profesorado, 2012) 

 

H. Servidor de correo electrónico 

Es una aplicación informática cuya función es permitir el 

intercambio de mensajes de correo electrónico, ya sea entre 

usuarios, servidores, cliente y servidor. Este servidor almacena 

y reenvía los mensajes de correo que circulan, lo hace a través 

de redes de transmisión de datos.  

I. Protocolos de correo electrónico 

1) SMTP 

SMTP, Simple Mail Transfer Protocol o Protocolo de 

transporte, es el protocolo que se utiliza para el envío de 

correo ya sea desde un servidor de correo a otro, o bien, desde 

un cliente de correo electrónico al servidor. El objetivo 

principal de SMTP, es transferir correo entre servidores de 

correo, a pesar de esto, es crítico para los clientes de correo. 

Para poder enviar correo, el cliente envía el mensaje a un 

servidor de correo saliente, el cual contacta con el servidor de 

correo de destino para la entrega. (Servidor de correo - 

EcuRed) 

 

2) POP 

POP o Post Office Protocol es utilizado para obtener los 

mensajes guardados en el servidor y transferirlos al usuario. 

Cuando se utiliza este protocolo, los mensajes de correo son 

descargados a través de las aplicaciones de correo cliente. La 

mayoría de los clientes de correo POP son configurados 

automáticamente y por defecto para borrar el mensaje en el 

servidor de correo después que éste ha sido transferido 

exitosamente.  

3) POP3 

Para ingresar al buzón de correo de manera remota se utilizan 

protocolos adicionales, como el POP3. Este protocolo permite 

acceder al buzón de correo de un usuario y realizar las 

siguientes operaciones: leer la lista de mensajes, leer un 

mensaje, borrar un mensaje. 

Este protocolo está muy extendido en Internet. Utilizando los 

protocolos SMTP y POP3 un programa cliente de correo 

puede acceder remotamente a un servidor de correo y realizar 

el envío y recepción del correo. (Servidor de correo - EcuRed) 

 

4) IMAP 

IMAP o Internet Message Access Protocol tiene como 

finalidad la misma que la de POP, pero su funcionamiento es 

diferente. Cuando un servidor de correo IMAP es utilizado, 

los mensajes de correo se mantienen en el servidor, desde allí 

los usuarios pueden leer y borrarlos. IMAP también permite a 

las aplicaciones cliente crear, renombrar o borrar directorios 

en el servidor para organizar y almacenar correo. Es utilizado 

principalmente cuando los usuarios acceden al correo desde 

varias máquinas. 

El protocolo también es adecuado cuando los usuarios se 

conectan al servidor de correo por medio de una conexión 

lenta, debido a que sólo la información de la cabecera del 

correo es descargada para los mensajes, hasta que son 

abiertos, ahorrando de esta forma ancho de banda.  

 

5) IMAP4 

Este protocolo se utiliza para administrar de forma remota el 

envío, recepción y almacenamiento de correo. Este servidor de 

buzones realiza muchas operaciones que hacen los clientes de 

correo habitualmente. Los correos electrónicos se almacenan 

en los servidores de correo mientras el usuario no hace uso de 

ellos.  

 

J. Microsoft Exchange Server 

Microsoft Exchange Server es un sistema de mensajería que 

incluye un servidor de correo, un programa de correo 

electrónico y aplicaciones de trabajo en grupo. Exchange fue 

diseñado para uso en un entorno comercial, se utiliza a 

menudo en conjunto con Microsoft Outlook para aprovechar 

las características de colaboración de este, tales como la 

capacidad para compartir calendarios y listas de contactos. 

Soporta POP, IMAP, emails web, así como su propio cliente 

de correo Microsoft Outlook. Igualmente permite que los 

usuarios compartan información, ya sea a través de Outlook en 

sus escritorios o Outlook Web Access a través de un 

navegador web. (Ávila, s.f.) 

 

K. Email Gateway 

Es un producto que se usa para prevenir que los correos que 

violan las políticas de una organización, particularmente 

correos con intenciones maliciosas, lleguen a su destino. Este 

producto puede poner en cuarentena o bloquear emails que 

contienen malware, ataques de phishing, spam y otros 

contenidos maliciosos, lo que reduce el número de equipos 

comprometidos, credenciales de usuario e información.  

 

L. GFI Software 

Es una compañía que desarrolla soluciones TI de manera 

inteligente y de tamaño adecuado para negocios. Su meta es 

brindarles a las empresas todas las soluciones necesarias para 



descubrir, administrar y asegurar su ambiente TI. Provee 

seguridad en la web y correo electrónico, archivos, fax, redes 

y seguridad en software. A nivel internacional GFI es un caso 

de éxito, pues tiene oficinas en EEUU (Carolina del Norte y 

Florida), Reino Unido (Londres), Austria, Australia, Malta, 

Hong Kong y Rumania; así como también tiene asociados y 

clientes en todo el mundo.  

 

M. GFI MailEssentials 

Es un software que protege el correo frente a virus y otras 

amenazas por medio de tecnologías avanzadas de filtrado de 

correo y hasta cinco motores antivirus. Soporta Microsoft 

Exchange desde su versión 2003 hasta la versión 2016, posee 

un radio de detección de spam de más del 99% con cero falsos 

positivos, permite establecer listas blancas y negras, así como 

directivas de correo electrónico. Brinda el control al 

administrador, a través de una consola web central de 

administración del correo, y herramientas de informes de 

correo.  

 

N. Vulnerabilidad 

Es una debilidad del sistema informático que puede ser 

utilizada para causar un daño. Puede ser tanto de hardware, de 

sistema operativo, y/o de software. La existencia de una 

vulnerabilidad no significa que se produzca un daño en el 

equipo de manera automática. El equipo tiene un punto débil, 

no por eso va a fallar, solo que es posible que alguien ataque 

el equipo aprovechando ese punto débil.  

 

O. Malware 

Malware o “Malicious software”, es todo tipo de programa o 

código informático malicioso cuyo propósito es dañar un 

sistema o causar un mal funcionamiento. Dentro del malware 

se encuentran los virus. 

 

1) Virus 

Es un programa informático que tiene como objetivo alterar el 

funcionamiento de un equipo, sin que el usuario lo note. Por lo 

general un virus infecta otros archivos del sistema con la 

intensión de modificarlos para así destruir archivos o datos 

almacenados en un equipo. Pero no todos son dañinos, 

algunos un poco más inofensivos, pero son molestos. 

 

P. Script 

Es un programa o secuencia de instrucciones que es 

interpretado o llevado a cabo por un programa en vez del 

procesador. A menudo se usa para referirse a una lista de 

comandos almacenados en un archivo que se interpretan de 

manera secuencial. 

  

Q. Ejecutable 

Es un archivo creado para iniciar un programa. En su interior 

se encuentran las instrucciones para poder ejecutar un 

programa determinado o varios programas. Por lo general un 

archivo ejecutable necesita un sistema operativo para 

ejecutarse, ya que el sistema operativo es el que le permite al 

computador entender lo que dice el archivo y llevarlo a cabo. 

 

R. DNSBL 

También conocida como lista de bloqueo, es una base de datos 

consultada en tiempo real por los servidores de correo en 

internet con el propósito de obtener una opinión sobre el 

origen del correo entrante. 

  

1) Spamhaus 

El proyecto Spamhaus es una organización internacional sin 

ánimo de lucro que rastrea spam y otras amenazas cibernéticas 

relacionadas como el phishing y el malware, provee en tiempo 

real información procesable y de alta precisión sobre 

amenazas a grandes redes y corporaciones. Además, trabaja 

con agencias de la ley para identificar y perseguir fuentes de 

spam y malware a nivel mundial. Su rol como DNSBL es dar 

una opinión a quien lo pregunte, sobre si una dirección IP en 

particular cumple la política de aceptación de correo entrante 

de Spamhaus. 

 

S. SPF 

Sender Policy Framework (SPF) es un estándar abierto que 

especifica un método técnico para prevenir que la falsificación 

de direcciones de envío. Más exactamente, SPF protege la 

dirección del remitente que es usada para entregar los 

mensajes. Le permite al dueño de un dominio especificar 

políticas de envío de correos, por ejemplo: especificar que 

servidores de correo se usan para enviar correo desde su 

dominio. El propietario del dominio publica esta información 

en un registro SPF dentro de la zona DNS del dominio. 

 

T. Cloud Computing 

Es la entrega de recursos informáticos y aplicaciones tales 

como servidores, almacenamiento, bases de datos por medio 

de internet. Esta entrega es bajo demanda y tiene un sistema 

de precios de consumo realizado. Permite elegir de manera 

exacta el tipo y el tamaño de recursos informáticos que se 

necesiten, y pagar únicamente por ellos. 

 

U. Amazon Web Services (AWS) 

Es un conjunto de servicios globales de computación, 

almacenamiento, bases de datos, análisis, aplicaciones e 

implementaciones que ayudan a las organizaciones a avanzar 

de una manera más rápida, disminuir costos de TI y mejorar 

aplicaciones. Estos servicios sirven para respaldar una gran 

variedad de tipos de trabajo, como las aplicaciones web, el 

almacenamiento y procesamiento de datos, entre otras cosas. 

 

V. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)  

Es un servicio web de hospedaje de servidores virtuales de 

AWS que proporciona un control completo sobre los recursos 

informáticos, reduce a minutos el tiempo necesario para 

obtener y arrancar nuevos servidores virtuales, permite 

aumentar o reducir la capacidad de acuerdo a lo que se 



necesite, pagando únicamente por esto. Dentro de este servicio 

a los servidores virtuales se les llama instancias de servidor. 

 

W. Dominio en internet 

Un dominio en internet es un conjunto de caracteres 

alfanuméricos que forman un nombre único ligado a un sitio 

web, e igualmente es único para este sitio. Este dominio 

permite localizar un servidor en donde está almacenado un 

sitio web sin tener que conocer su dirección IP. 

 

1) GoDaddy 

GoDaddy es el registrador de nombres de dominio más grande 

del mundo. Esta empresa surge para que las personas puedan 

poner sus ideas en línea de una manera sencilla y accesible. 

Cuenta con 14 millones de clientes, 62 millones de dominios 

administrados, 14 instalaciones alrededor del mundo y más de 

4500 empleados. 

 

2) Registro A 

Un registro A, también conocido como registro de direcciones 

o registro de host, es el que enlaza un dominio con la 

dirección IP física del equipo que hospeda los servicios de ese 

dominio. 

 

3) Registro MX 

Los registros MX (Mail Exchange) o de intercambio de correo 

son los que dirigen el correo electrónico a los servidores 

donde se encuentran alojadas las cuentas de usuario del 

dominio. 

 

VI. MARCO JURÍDICO 

A. Licencias 

Las licencias son el instrumento por medio del cual el titular 

de derechos patrimoniales autoriza a los usuarios para que 

utilice la obra en una forma determinada. Generalmente sólo 

se comercializa el código objeto o lenguaje de máquina y los 

manuales de funcionamiento. 

Dentro de las diferentes presentaciones de un software, el 

servidor de correo y el filtro de correo a usar están incluidos 

en la clasificación shareware, que significa que el software es 

distribuido a través de una red, usualmente Internet, lo cual le 

permite a los usuarios descargarlo y probarlo por algún 

tiempo. Si se quiere prolongar el uso de este se debe pagar al 

titular, de lo contrario se incurre en violaciones a los derechos 

de autor. Además de shareware, también se dice que es 

demoware o trialware, lo que quiere decir que es posible 

emplearlo durante el periodo de prueba sin ninguna otra 

restricción. En cuanto al sistema operativo servidor, la licencia 

está incluida dentro del servicio de Amazon EC2, lo cual 

significa que no se va a usar una versión de prueba. 

 

B. Derechos de autor 

Como se ha dicho anteriormente, si no se paga al titular de la 

licencia por su uso después de que el tiempo de prueba haya 

finalizado, se están violando los derechos de autor. En 

Colombia estos derechos están protegidos por las siguientes 

leyes: 

Ley 44 de 1993 Artículo 52º.-Incurrirá en prisión de uno (1) a 

cuatro (4) años y multa de tres (3) a diez (10) salarios legales 

mínimos mensuales: 

2. Quien alquile o de cualquier otro modo comercialice 

fonogramas, videogramas, soportes lógicos u obras 

cinematográficas sin autorización previa y expresa del titular 

de los derechos correspondientes. 

Ley 599 de 2000 Artículo 271. Violación a los derechos 

patrimoniales de autor y derechos conexos. Incurrirá en 

prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis 

punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones 

previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular 

de los derechos correspondientes: 

1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra 

de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, 

fonograma, videograma, soporte lógico o programa de 

ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, 

importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, 

o suministre a cualquier título dichas reproducciones. 

3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice 

fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes 

lógicos u obras cinematográficas. 

C. Polìticas internas 

Algunas empresas incluyen dentro de los contratos de trabajo 

cláusulas que las autorizan a revisar el correo electrónico de 

sus empleados, puestos que estos están empleando recursos 

que son propios de la organización. Estas cláusulas hacer 

referencia al reglamento interno de la empresa, el cual debe 

ser claro para el trabajador. 

 

VII. ANÁLISIS Y DISCUCIÓN 

Para está trabajo se utilizó Microsoft Windows Server 2008 

R2 Datacenter Edition de 64 bits como sistema operativo 

servidor, Microsoft Exchange Server 2010 SP2 de 64 bits 

como servidor de correo electrónico y GFI MailEssentials 

como email gateway. Todos estos elementos están hospedados 

en una máquina virtual dentro de Amazon Web Services. 

Adicionalmente se adquirió un dominio en GoDaddy para 

identificar el servidor mail en Internet de una manera más 

simple.  

 



 
Figura 2. Mapa de red del presente proyecto 

Fuente: Autores 

 

El proceso de implementación de estos elementos es el 

siguiente: 

 

A. Creación del servidor virtual 

Para acceder a los servicios que AWS brinda primero se tiene 

que crear una cuenta de usuario. Una vez creada la cuenta se 

procede a crear la instancia de servidor dentro de Amazon 

Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). 

  

 
Figura 3. Sistema operativo escogido. 

Fuente: Autores 

 

Las características que se eligen para el servidor virtual 

fueron: procesador Intel® Xeon® CPU E5-2676 v3 2.40 GHz 

de 4 núcleos, 16 gigabytes y un disco duro de estado sólido de 

200 gigabytes.  

Cuando se haya creado la instancia, se debe obtener la clave 

de acceso al servidor, por lo cual se debe descargar un archivo 

de clave privada para desencriptarla. Este archivo ha de estar 

disponible porque sin él no es posible obtener la contraseña. 

Luego de obtener la contraseña se ingresa a la instancia por 

medio de control a escritorio remoto. Es posible cambiar esta 

contraseña desde el panel de control del menú de Windows. 

 

 
Figura 4. Características del Sistema 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 5. Características detalladas del Sistema 

Fuente: Autores 

 

Se decide utilizar estos servicios debido a que permiten tener 

disponible un servidor en cuestión de minutos, ya que no hay 

que invertir tiempo en la instalación del sistema operativo. 

Otras razones son: las características de hardware ofrecidas 

por AWS superan a las de los equipos físicos disponibles para 

producir, y porque es posible acceder a la instancia desde 

cualquier lugar con conexión a internet. 

 

B. Controlador de dominio 

Una vez se haya ingresado al sistema servidor con las 

credenciales de administrador estos dos roles son los que en 

primer lugar se instalan para que el servidor actúe como un 

controlador de dominio. Antes de realizar la instalación se 

debe configurar el protocolo IPv4 de manera manual, para que 

el servidor DNS opere adecuadamente. Aunque ambos se 

pueden instalar desde el administrador del servidor, este 

proceso junto con la configuración se hace con el comando 

dcpromo desde el menú inicio. La instalación se hace en modo 

avanzado, creando un dominio en un bosque nuevo, 

definiendo el nombre completo del dominio, seleccionando la 

opción servidor dns, configurando las opciones de 

almacenamiento de los registros, y definiendo una contraseña 

de modo de restauración de servicios. Hechos todos estos 

pasos, se da inicio al proceso de instalación. Una vez este 

finalice, se reinicia la máquina. La próxima vez que se ingrese 

se hará dentro del dominio. 

 

 
Figura 6. Proceso de instalación de Active Directory 

Fuente: Autores 

 



Este par de servicios debe ser instalado ya que permiten la 

administración de usuarios, los cuales son el recurso de red 

sobre el que van a trabajar las cuentas de correo electrónico. 

Usuarios y computadores de Active Directory es el sitio donde 

se crean las cuentas de usuarios que van a ser utilizadas por 

Exchange para ingresar al servicio de correo. Es recomendable 

crear unidades organizativas para depositar las cuentas dentro 

de estas, para así tener un mayor control y una mejor 

organización. 

 

 
Figura 7. Usuarios y equipos de Active Directory 

Fuente: Autores 

 

C. Microsoft Exchange Server 2010  

A pesar de que ya se ha instalado Active Directory, el 

ambiento no está listo para la instalación del servidor de 

correo. Previamente se requiere instalar lo siguiente: 

Microsoft Filter Pack 2.0 de 64bits, el cual se descarga desde 

la página oficial. Además, se tiene que instalar el servidor 

Web IIS y Net Framework 3.5.1, roles y características 

respectivamente requeridos para que el servidor de correo 

opere de manera conveniente. En este caso, este 

procedimiento se hizo por medio de comandos de Windows 

Powershell que se encuentran en la página de requisitos 

previos de Exchange 2010 de Microsoft.  

Cuando este procedimiento haya finalizado, se reinicia el 

equipo y se inicia el servicio de uso compartido de puertos 

Net.Tcp. Con eso hecho, ya está listo el ambiente para el 

servidor Exchange. Una vez descargado el servidor de la 

página oficial y descomprimido, se ejecuta el archivo 

setup.exe para dar inicio a la instalación. Se hace una 

instalación típica de Exchange, la cual contiene los servicios 

Concentrador de Transporte, Acceso de Cliente y Buzón. 

Luego se le da un nombre a la organización, seguidamente el 

asistente de instalación verifica los requerimientos previos y 

después comienza a instalar las funciones requeridas. Para 

poder comenzar a utilizar Exchange se reinicia el sistema una 

vez el proceso haya terminado exitosamente. 

 

 
Figura 8. Instalación exitosa de Microsoft Exchange Server 2010 

Fuente: Autores 

D. OWA desde internet 

Ahora es tiempo de darle acceso desde Internet al servicio de 

correo. Para esto es recomendable utilizar un dominio, ya que 

así se simplifica el acceso para los usuarios., a los cuales se les 

debe crear las cuentas de correo necesarias designando 

primero las cuentas de usuario desde Active Directory y luego 

creándoles buzones de correo, o también es posible hacer todo 

el procedimiento desde Exchange.  

 

 
Figura 9. Creación de un Nuevo buzón de correo 

Fuente: Autores 

 

Asimismo, se debe crear un registro MX dentro de la zona de 

búsqueda directa del servidor DNS para que el servidor 

resuelva los mensajes de correo electrónico del dominio que 

se haya elegido. 

Dentro de la consola de administración de Exchange, en la 

configuración de la organización se debe agregar el dominio 

adquirido dentro de los dominios aceptados para recibir 

correos entrantes, igualmente hay que crear una política de 

direcciones de correo para que las cuentas acepten el nuevo 

dominio. También hay que configurar un conector de correo 

saliente hacia cualquier dominio de Internet. Para recibir 

correo entrante de otros dominios en la configuración del 

servidor, dentro de las propiedades de los conectores de 

recepción cliente y por defecto se permite a usuarios anónimos 

acoplarse a estos dos conectores.  

Finalmente, en el panel de administración del dominio es 

necesario que los registros A y los registros MX apunten al 

servidor en donde están alojadas las cuentas de correo. Para 

que esto sea posible los registros deben asociarse a la IP 

pública y DNS público del servidor, respectivamente. Con 

esto, ya es posible acceder a OWA desde internet y recibir 

correo desde otros dominios.  

 

 
Figura 10. Acceso a OWA desde un dominio en internet  

Fuente: Autores 



E. Email Gateway 

Luego de haber configurado el servidor Exchange junto con el 

OWA, se procede a instalar el filtro de correo GFI 

MailEssentials en su versión 20. Antes de continuar se debe 

contar con los siguientes elementos: servidor Web IIS, 

Microsoft.NET® Framework 4, servicios de rol de 

autenticación y de contenido estático de Windows, Microsoft 

Exchange Server MAPI Client y Collaboration Data Objects 

1.2.1, y servicio de Messaging Queuing de Microsoft. En este 

punto probablemente la mayoría de estos componentes ya 

están implementados, aunque se debe verificar en el 

administrador de servidor e instalarlos en caso de que no lo 

estén, a excepción del MAPI Client que se debe descargar 

desde la página oficial. 

Después de verificar los requisitos previos se inicia el 

asistente de instalación obtenido desde la página oficial de 

GFI. Durante este procedimiento se debe tener en cuenta que 

la selección de modo usuario de ser Active Directory. 

También se tiene que suministrar la dirección de correo del 

administrador y definir dos directorios virtuales en el servidor 

web para acceder a la configuración de la herramienta. 

Cuando la instalación finaliza, arranca el proceso de 

postinstalación, en donde se estable una conexión con un 

servidor proxy en caso de que el servidor se conecte a Internet 

por medio de uno, el dominio o dominios que van a recibir el 

correo entrante y el servidor SMTP que recibe el correo 

entrante. También tiene que escogerse la acción a tomar con el 

correo no deseado. En el momento en que este proceso haya 

finalizado es posible ingresar al filtro de correo con las 

credenciales de administrador. 

 

 
Figura 11. Asistente de post instalación de GFI MailEssentials 

Fuente: Autores 

 

F. Políticas de seguridad informática 

De acuerdo a los objetivos específicos de este proyecto se 

definieron las siguientes políticas:  

1) Analizar los correos entrantes y salientes por medio de 

cinco motores de detección de virus  

Con el fin de evitar que el servidor de correo y los usuarios 

puedan ser afectados por un virus se escanea el correo 

entrante, saliente e interno en búsqueda de virus. Este escaneo 

es realizado por 5 motores antivirus (VIPRE, BitDefender, 

Karspersky, Avira e Intel Security) 

 

 
Figura 12. Motores de detección de virus 

Fuente: Autores 
 

2) Proteger de virus el almacén de información del 

servidor de correo 

Se emplean los cinco motores de detección de virus, que 

analizan las bases de datos de buzón de Exchange. El 

protocolo que se ha escogido usar para escanear el almacén de 

información es VSAPI (Virus Scanning API), debido a que 

examina los mensajes de correo antes de que estos se 

almacenen en el almacén, garantizando que el malware o virus 

se filtran antes de llegar a este.  

 

 
Figura 13. Protección del almacén de información 

Fuente: Autores 

 

3) Resguardar el servicio de correo de ataques de 

vulnerabilidad que lo pueden utilizar como vector de amenaza 

Los ataques de vulnerabilidad explotan una vulnerabilidad 

conocida en una aplicación con el fin de ejecutar un programa 

o código que compromete la seguridad de un sistema una vez 

el usuario abre o recibe un correo. Para proteger el servicio de 

correo de este tipo de ataques se emplea un motor de 

vulnerabilidades de seguridad que analiza el correo de acuerdo 

a una lista de vulnerabilidades. 



 
Figura 14. Lista de vulnerabilidades 

Fuente: Autores 
 

4) Eliminar el código de scripts de HTML en los mensajes 

del correo. 

La forma para eliminar el código de scripts que puede 

contener el cuerpo del correo electrónico es mediante el filtro 

HTML Sanitizer, que analiza y borra el código de scripts en el 

correo, permitiendo que este llegue a su destino, sin alterar su 

contenido y siendo seguro visualizarlo. Un script permite que 

se ejecuten instrucciones sin que el usuario lo note, razón por 

la cual se utiliza este filtro. 

 

 
Figura 15. Configuración de HTML Sanitizer 

Fuente: Autores 

 

5) Identificar como spam los correos provenientes de 

remitentes falsos. 

Los mensajes de spam y phishing a menudo utilizan 

direcciones de remitente falsas para engañar sobre el origen 

del correo a quien lo recibe. Para poder catalogar estos correos 

como spam se utiliza el filtro SpamRazer, el cual por medio de 

la función SPF SpamRazer comprueba el marco de directivas 

del remitente (SPF), que son las que protegen la dirección de 

envío del remitente de ser falsificada. 

 
Figura 16. Configuración de SpamRazer 

Fuente: Autores 
 

6) Reducir la entrada de correo spam por medio de una 

lista de bloqueo IP DNS  

Una lista de bloqueo (DNSBL) verifica si la dirección IP del 

servidor de envío del correo se encuentra en una lista pública 

de servidores de correo que envían correo no deseado. La 

DNSBL que se usa es proporcionada por Spamhaus.  

 

 
Figura 17. Listas de bloqueo 

Fuente: Autores 

 

7) Filtrar los correos con palabras que pueden ser 

consideradas ofensivas 

Con el fin de que el correo no sea utilizado como un medio 

para ofender a las personas dentro de una organización se crea 

una regla que impide que se envíen o reciban correos que en el 

asunto o cuerpo del mensaje contienen vocabulario que puede 

ser catalogado como ofensivo. 



 
Figura 18. Lista de bloqueo de palabras 

Fuente: Autores 

 

8) Impedir el intercambio de mensajes con contenido 

potencialmente malicioso  

Para evitar que dentro del sistema se ejecuten archivos que 

posiblemente son maliciosos se define una regla que bloquea 

adjuntos de acuerdo a su extensión en el correo enviado y 

recibido tanto internamente como externamente. La mayoría 

de las extensiones a bloquear son de tipo script o ejecutables, 

puesto que este tipo de ficheros realizan tareas muy 

específicas o contienen instrucciones para ejecutar otros 

programas sin que el usuario lo note. 

 

 
Figura 19. Lista de bloqueo de adjuntos potencialmente maliciosos 

Fuente: Autores 

 

9) Restringir el envío de archivos de audio, video e 

imágenes para un uso adecuado del servicio de correo 

A fin de que el correo sea utilizado de manera apropiada se 

limita el tipo de archivos que se pueden enviar y recibir. Para 

los tipos de archivos que se van a bloquear que son audio, 

video e imágenes se crea una regla para cada uno, ya que así 

se facilita llevar un control. Estas reglas evitan que se 

desperdicie el ancho de banda y que reduzca la productividad 

 
Figura 20. Lista de bloqueo de archivos de audio 

Fuente: Autores 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Como resultado del desarrollo de este proyecto se puede 

concluir que:  

 Con la restricción de contenidos de audio y video se 

puede conseguir que el personal gaste menos tiempo 

en actividades de ocio durante su trabajo, además de 

que el Internet va a ser empleado en tareas más 

importantes. 

 

 Al bloquear palabras ofensivas para prevenir y/o 

reducir el irrespeto, los malestares y malentendidos 

de los empleados en una empresa se fomenta un buen 

ambiente laboral para que la gente trabaje a gusto. 

 

 Con AWS es posible colocar un servidor en 

producción de manera rápida debido a que AWS 

proporciona una IP publica y DNS público, 

elementos críticos para que este sea accesible desde 

internet 

 

 Para las organizaciones los servicios de AWS pueden 

representar una reducción de costos, ya que es 

posible no tener que invertir en elementos físicos de 

infraestructura de red. 

 

 Se concluye que el implementar y aplicar PSI para el 

filtrado de correo, no queda exento de 

vulnerabilidades por agentes externos de la internet, 

debido a que el internet está avanzando rápidamente 

y de esta misma forma las personas mal 

intencionadas van descubriendo más vulnerabilidades 

en la red y todo lo que pase por ella. 
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X. ANEXOS 

 

Anexo 1: Mapa de red del montaje del servidor de correo en la 

nube. 

Anexo 2: Diapositivas sobre el trabajo realizado. 

 

 

 

 


