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Abstract—Given the fact that the social environment is an 

essential part of communication in organizations and in 

interpersonal relationships, and that one of the most used services 

by user organizations worldwide on the internet are email 

services, as well being one of the oldest, is important that have a 

service organization by which information is exchanged 

(messaging) safely. In the market there are different alternatives 

for implementing servers and mail service, sendmail, postfix, 

exim, among others. Below we will highlight one of them for 

various reasons and from design developed by Daniel J. 

Bernstein1 was thought to offer a simpler architecture, but in 

turn more secure, stable and efficient.        

 
Resumen---Partiendo del hecho de que en el entorno social la 

comunicación es parte esencial en las organizaciones y en las 

relaciones interpersonales, y que uno de los servicios más 

utilizados por los usuario y organizaciones a nivel mundial en la 

internet son los servicios de correo electrónico, además de ser uno 

de los más antiguos, es impórtate que las organización cuenten  

con un servicio por el cual  se intercambie información 

(mensajería) de manera segura.  En el Mercado existen diferentes 

alternativas para implementar servidores y servicio de correo, 

sendmail, postfix, exim, entre otros. A continuación resaltare uno  

de ellos que por varias razones y desde su diseño desarrollado por 

Daniel J. Bernstein1 fue pensado en ofrecer una arquitectura más 

simple, pero a su vez más segura, estable y eficiente. 
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I. INTRODUCCION 

En el presente documento busco  dar a conocer una alternativa 

para implementar un servidor de correo seguro, destacando el 

uso inicial de un Mail Trasnfer Agente como qmail ya que 

desde su diseño fue orientado a ser un MTA seguro 

corrigiendo vulnerabilidades que otros MTA en el mercado 

presentan. Qmail ofrece un diseño sencillo, modular, estable, 

eficiente y seguro. Implementar un servidor de correo seguro 

 

1 
Daniel Julius Bernstein (29 de octubre de 1971), conocido como Daniel J. 

Bernstein o djb, es un matemático, criptoanalista y programador que trabaja 

de profesor en la Universidad de Illinois en Chicago. Bernstein es el autor de 

los programas informáticos qmail, publicfile y djbdns. Es graduado 

en matemáticas por la Universidad de Nueva York (1991), y un doctorado 

también en matemáticas por la Universidad de California, Berkeley (1995), 

donde le tutorizó sus estudio Hendrik Lenstra. La educación secundaria la 

cursó en Bellport, un colegio público de Long Island.[1] 

 

va más allá de utilizar un MTA u otro, es acoplar un MTA a 

muchas otras variables, herramientas, aplicaciones, protocolos, 

mecanismos de autenticación,  políticas de seguridad que nos 

permitan brindar en conjunto un servicio de correo seguro 

dentro del servicio que se esté ofreciendo en un entorno social. 

 

II. MAIL TRANSFER AGENT 

 

Para comenzar debemos conocer el concepto de un MTA 

(Mail Trasnfer Agent), el cual comúnmente es llamado como 

un “servidor de correo”, un MTA es un programa informático 

que intercambia mensajes de correo electrónico de un 

computador a otros, para realizar dicha interacción con otros 

computadores utiliza un protocolo llamado SMTP (Simple 

Mail Transfer Potocol), es decir en el intercambio de 

mensajería que se realiza entre MTA utiliza el protocolo 

SMTP. 

 
Figura 1. Intercambio de mensajería entre MTA (Mail Transfer 

Agent ) [Fuente del autor] 

 

I.I Funcionamiento General de un servidor de correo 

Un servidor de correo electrónico MTA funciona 

intercambiando solamente tráfico SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol, Protocolo Simple de Transferencia de 

Correo). El comportamiento general del intercambio de 

mensajería en un MTA refleja un conjunto de pasos, los que 

resumo en: 
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1.  El MTA Admite un mensaje entrante. 

2. El MTA  valida las direcciones de correo electrónico 

que tiene el mensaje. 

3. El MTA valida si  son direcciones de correo 

electrónicas locales, si es así almacena el mensaje 

para recuperarlo. 

4. El MTA valida si son direcciones  de correo 

electrónico remotas, si es así actúa como un puente de 

paso y gestiona el envió  del mensaje. 

5. El MTA durante cualquiera de los pasos  pude 

identificar que el mensaje no  puede ser enviado, esto 

puede ocurrir por varios factores y se puede 

evidenciar en la cuenta de correo origen o en la 

cuenta de correo destino siendo la cuenta de correo 

electrónica local o remota.  (la cuenta de correo 

origen excedió el limite permitido por su MTA para 

adjuntar un archivo o la cuenta de correo destino no 

tiene la capacidad para recibir  ese tamaño en un 

mensaje), es decir para evaluar los errores presentado 

en el intercambio de mensajería se debe tener en 

cuenta varios factores, que permiten identificar en 

donde se encuentra el inconveniente. 

 
Figura 2 Proceso general intercambio mensajeria [Fuente del autor]  

 

Esta serie de pasos se puede hacer más compleja si analizamos 

las diferentes circunstancias en las que pueden ser 

intercambiados los mensajes de correo, y todos los parámetros 

que son evaluados para realizar dicho intercambio. 

 

Lo principal es tener claro que un MTA: 

 

1.- Recibe los mensajes desde otro MTA. Actúa como 

"servidor" de otros servidores. 

 

2.- Envía los mensajes hacia otro MTA. Actúa como un 

"cliente" de otros servidores. 

 

Algunas soluciones de correo que incluyen un MTA son: 

Sendmail, qmail, Postfix, Exim, Mdaemon, Mercury Mail 

Transport System, Lotus Notes (IBM) y Microsoft Exchange 

Server. 

 

Por defecto el protocolo estándar para la transferencia de 

correos entre servidores es el SMTP (Protocolo Simple de 

Transferencia de Correo).   

III. CONCEPTOS BÁSICOS PARA IMPLEMENTAR UN 

SERVIDOR DE CORREO SEGURO 

 

De manera general he explicado cómo funciona  el 

intercambio de mensajería entre MTA “servidores de correo”, 

pero para comprender  mejor el tema de manera más específica 

debemos involucrarnos un poco más en una  serie de 

conceptos que van inmersos en dicho proceso, ya que hacen 

parte fundamental en el aseguramiento de un servidor de 

correo. 

 

ESTRUCTURA DE UN MENSAJE DE CORREO 

 

Es muy importante conocer la estructura de un mensaje de 

correo para poder analizar cualquier tipo de evento con una o 

varias cuentas de correo. 

 

Los mensajes de correo  tienen dos partes: 

 

1. Cabecera. La cabecera contiene información necesaria 

para transferir el mensaje, la cual  nos brinda la 

siguiente información: 

 

Quién  envía el mensaje. 

Cuándo es enviado. 

Como es enviado. 

 

La estructura se encuentra definida en la RFC 822 [2]  

y contiene los siguientes campos: 

 

Campos referidos al transporte: 

Remitente (From). Email del que se envía. 

Destinatario (To). Email a quien va dirigido. 

Destinatario en Copia(CC). Email de la persona a la 

cual se le envía una copia del mensaje. 

Destinatario en Copia Oculta (CCO/BCC). Esta 

dirección no es mostrada al destinatario. 

Dirección del último servidor que envió el mensaje. 

Received. Dirección de los servidores de correo por 

donde ha circulado el correo (Ruta Seguida) 

Return Path. Camino de retorno del mensaje en caso 

que sea respondido. 

Campos referidos al mensaje: 

Fecha (Date). Fecha y hora GMT del ordenador desde 

el que se envió el mensaje. 
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Responder (Reply-To). Dirección email donde el 

remitente desea que se le envié la respuesta. 

Toma o Asunto (Subject). Motivo del mensaje. 

 

2. Cuerpo. El cuerpo  contiene la información enviada 

por el remitente, esta incluye la firma.  

 

 

MDA MAIL DELIVERY AGENT 

 

El Mail Delivery Agent (Agente de entrega de correos) es un 

programa que acepta correo entrante desde un MTA. 

 

Lo distribuye a los buzones de los destinatarios si la cuenta de 

destino está en la máquina local o lo reenvía a un servidor 

SMTP si los destinatarios están en máquinas remotas. 

 

Un MTA invoca a un Agente de entrega de correos (MDA) 

para archivar el correo entrante en el buzón de correo del 

usuario. 

 

En muchos casos, el MDA es en realidad un Agente de 

entregas local 

 

Ejemplo: Mail y Procmail. 

 

MUA MAIL USER AGENT 

 

Mail User Agent (Agente Usuario de Correo) es un programa 

que ejecuta el usuario para conectarse a un MTA  y transferirle 

los mensajes de correo. Asimismo se conecta a servidores de 

mensajería para recepcionar los mensajes enviados al usuario. 

En otras palabas es un cliente de correo que nos permite 

consultar  y administrar la información que se encuentra en el 

buzón de mensajes, por lo general y los más utilizados son 

Microsoft Outlook , thunderbird ,horde, hastymail, 

squirrelmail, roubcube y otros clientes web. 

 

MAIL DIR 

 

La Maildir es un formato de buzón de correo que se basa en 

directorios con un archivo para cada correo. 

No bloquea los archivos por ser independientes y permiten 

mantener la integridad del mensaje, porque los mensajes se 

almacenan en archivos distintos con nombres únicos. 

  

CUALES SON LOS PROTOCOLOS QUE 

INTERVIENEN EN EL INTERCAMBIO DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

En el intercambio de mensajes entre cuentas de correo, por 

ejemplo un mensaje enviado de la cuenta de correo  de 

lilibarragan@dominiouno.com a la cuenta de correo  

doracarrero@dominiodos.com  (puede haber además del 

mensaje, archivos adjuntos documentos, imágenes etc.), en 

donde el servicio de correo electrónico para realizar este 

intercambio de mensajería debe comunicarse de alguna manera 

y hacer llegar el mensaje de una cuenta a otra, para esto 

requiere y hace uso de varios protocolos. Estos protocolos 

permiten dicho intercambio de mensajería. Los mensajes 

pueden ser generado  en computadores diferentes, ubicados en 

cualquier parte del mundo, con sistemas operativos diferentes 

y con MTA, MDA y MDU diferentes, pero los protocolos 

permiten que la comunicación se realice y se efectué el  

intercambio de mensajes de manera correcta.  

Vamos a clasificar de manera general los protocolos en dos 

tipos:  

Desde el punto de vista del usuario final, el usuario que 

ingresa a sus cuentas de correo personal e institucional a 

consulta, enviar y recibir información. Hay protocolos que le 

permiten   a un usuario acceder a su buzón de correo en un 

servidor y consultar su información, y los protocolos que le 

permitir enviar mensajes a otros usuarios 

 Acceder a su buzón de correo. 

 Enviar mensajes de correo a otros usuarios. 

Para acceder a su buzón de correo los protocolos más 

populares son IMAP (Internet Message Access Protocol, 

Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet) y POP (Post 

Office Protocol, Protocolo de Oficina de Correo). La principal 

diferencia se encuentra en que el protocolo IMAP permite el 

acceso a los mensajes alojados en el servidor y POP los 

descarga en la máquina local, borrándolos o dejando una copia 

en el servidor, según sea configurado el cliente de correo que 

se esté utilizando. 

POP Post Office Protocol (Protocolo de Oficina de Correo) 

está diseñado para recibir correos, no para enviarlo; les 

permite a los usuarios descargar sus correos electrónicos a un 

cliente de correo local como Microsoft Outlook o thunderbird.    

Básicamente el usuario se conecta desde su cliente de correo y 

descarga los mensajes de correo de manera local (Al 

computador). La principal desventaja es que no es compatible 

con el acceso desde múltiples servidores, a un que el protocolo 

lo permite se evidencia que los mensajes de correo se 

dispersan en  los computadores  desde los cuales se tenga 

configurado este servicio. Su ventaja es que  permite el  modo 

de acceso “sin conexión”  teniendo en cuenta que estos son 

ligados una computadora para su almacenamiento y gestión. 

RFC 1939 [3] 

 

mailto:lilibarragan@dominiouno.com
mailto:doracarrero@dominiodos.com
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Tabla 1. Protocolo de oficina de correo [fuente RFC 1939] 

IMAP  Internet Message Access Protocol (Protocolo de 

Acceso a Mensajes de Internet)   permitir el acceso y la gestión 

de los mensajes desde más de un computador. Soporta modos 

de acceso “en línea”, “sin conexión” y “desconectado”; 

accesos concurrentes a buzones de correo compartidos; y fue 

pensado para ser completamente compatible con estándares de 

mensajería en Internet como MIME (Multipurpose Internet 

Mail Extensions, Extensiones Multipropósito de Correo en 

Internet) RFC 350 [4]. 

Tabla 2.  Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet[fuente RFC 3501] 

Para enviar mensajes de correo a otros usuarios  el 

protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, Protocolo 

simple de transferencia de correo)  es un protocolo de la capa 

de aplicación. Protocolo de red basado en texto utilizado para 

el intercambio de mensajes de correo electrónico entre 

computadoras u otros dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, 

etc.) RFC 821 [5] 

Tabla 3. Protocolo simple de transferencia de correo [fuente RFC 821-

2821-5321] 

Dependiendo del esquema, solucion y servicio de correo que 

se  implemente podemos utilizar los protocolos adecuados 

siendo estos de gran utilidad en el momeoto de asegurar de 

una u otra forma el intercambio de mensajes en nuestros 

servidor de correo.    

IV. QMAIL  

 

Qmail es un MTA Mail Trasport Agent, agente de transporte 

de correo desarrollado para sistema operativo UNIX, que 

utiliza el protocolo SMTP Simple Mail Trasfer Protocol 

(protocolo simple de trasferencia de correo) que es utilizado 

para intercambiar mensajes con otros MTA y de otros 

sistemas.. 

 

Existen varias razones por la que recomiendo el uso de qmail, 

dentro de las cuales destaco las siguientes: 

 

 Seguridad: Desde su diseño como ya lo mencione, 

qmail fue desarrollado y pensando en ofrecer dentro 

de un MTA una plataforma altamente segura, qmail 

no permite que intrusos se apoderen del control de un 

servidor, de un computador en el que se esté 

ejecutando.  El desarrollo está estructurado en 

módulos que se ejecutan de manera independiente 

(qmail-smtpd, qmail-send,qmail-queue), esto brinda 

un nivel adicional de seguridad. De manera general 

los módulos bajo los que funciona qmail son: 

qmail-smtpd: Atiende las transacciones SMTP 

entrantes y pone los mensajes en la cola. 

qmail-queue: Gestiona la cola, almacenando los 

mensajes e invocando a qmail-send. 
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qmail-send: Inicia la entrega de mensajes en cola a 

los destinatarios locales o remotos. 

qmail-rspawn / qmail-remote: Envían los mensajes 

salientes a los servidores SMTP donde radican los 

destinatarios. 

qmail-lspawn / qmail-local: Distribuye los mensajes 

entrantes a sus destinatarios locales. 

 

 
Figura 3. Arquitectura qmail [Fuente autor] 

 

Actualmente continua existiendo una recompensa para 

quien descubra vulnerabilidades de seguridad en qmail,  

http://cr.yp.to/qmail/guarantee.html 

 

 Eficiencia: qmail al procesar y enviar mensajes de 

correo, lleva a cabo por defecto 20 entregas 

simultaneas de correo. 

 Fiabilidad: en palabras sencillas qmail nunca pierde 

mensajes de correo.  Cuando qmail acepta un mensaje 

de correo, el garantiza que no se perderá. 

 Simplicidad: qmail cuenta con una desarrollo mas 

compacto y pequeño comparado con cualquier otro 

MTA que cumpla por lo menos características 

similares a este.  

 

 

La página oficial de qmail es http://cr.yp.to/qmail.html, en la 

que se puede consultar más características y ventajas que 

ofrece qmail. Para profundizar en las ventajas de diseño que 

tiene qmail y su arquitectura recomiendo leer el siguiente 

artículo publicado en internet The Security Architecture of 

qmail
2
. 

 

 

 
2
 http://hillside.net/plop/2004/papers/mhafiz1/PLoP2004_mhafiz1_0.pdf 

 

Existen diferentes maneras en las que podemos afinar y 

asegurar  un servidor de correo, comenzado por seleccionar un 

MTA que se ajuste a los requerimientos que tengamos, 

seleccionamos qmail debido a que desde su desarrollo nos 

ofrece diseño sencillo, una arquitectura enfocada a la 

seguridad y un funcionamiento eficiente. 

 

V. ASEGURAMIENTO Y AFINAMIENTO DE UN SERVIDOR DE 

CORREO QMAIL 

 

Los aspectos de aseguramiento que podemos evaluar para 

mejor la seguridad en nuestro servidor de correo son varios, a 

continuación menciono algunos de ellos, los cuales nos 

brindan desde diferentes ópticas un servicio de correo más 

seguro, y los cuales pueden ser utilizados dependiendo de las 

necesidades específicas que tengamos a la hora de 

implementar un servidor de correo: 

  

 

QMAIL Simscann Scanner  

 

Es un componente adicional para QMAIL que permite analizar 

el correo entrante, se encarga de realizar el análisis de los 

mensajes. 

 

SpamAssassin (Anti-Spam). 

ClamAV (Anti-Virus) 

 

Para verificar que los servicios de AntiSpam y AntiVirus estén 

activos sobre servidor QMAIL utilizamos los siguientes 

comandos: 

 

/etc/init.d/clamd status 

/etc/init.d/spamassassin status 

 

Los directorios y archivos que debemos analizar para verificar 

los log generados por este componente son: 

 

 /var/spool/qmailscan Registra los eventos de 

QmailScan. 

 quarantine.log Registran eventos de mensajes en 

Cuarentena 

 qms-events.log Registra eventos de mensajes 

analizados por AntiSpam  

 qmail-queue.log Registra los eventos generales de 

análisis de mensajes 

 

 

Registro SPF Sender Policy Framework  Es un protocolo de 

seguridad que nos ayuda a combatir el Spam. Cuando 

configuramos un  registro SPF se especifica cual o cuales hosts 

están autorizados a enviar correo desde el dominio 

establecido. El servidor que recibe, consulta el SPF para 

comparar la IP desde la cual le llega un mensaje de correo, con 

los datos de este registro. 

 

http://cr.yp.to/qmail/guarantee.html
http://cr.yp.to/qmail.html
http://hillside.net/plop/2004/papers/mhafiz1/PLoP2004_mhafiz1_0.pdf
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SPF mediante dos técnicas intenta averiguar si existe una 

suplantación de identidad en los mensajes recibidos, con sólo 

examinar sus cabeceras, comparando la dirección de correo 

electrónico de un mensaje con una lista de todos los 

ordenadores autorizados para enviar mensajes a esa dirección. 

Conociendo los resultados, el servidor de correo con soporte 

SPF actúa de una forma u otra, adoptando las medidas 

correspondientes. 

Un inconveniente que en ocasiones se presente con el uso de 

este protocolo es que los administradores de un servicio o 

servidores de correo lo conocen, pero no todos saben 

implementarlo, ya que entre otras cosas para hacerlo se debe 

adicionar en los registros DNS del domino al cual le estemos 

aplicando dicha configuración. 

 

Figura 4 protocolo Sender Policy Framework [Fuente autor]   

Para trabajar con SPF se requieren dos cosas. Primero  que el 

servidor de correo desde el que se envía disponga de un 

registro TXT en el servidor DNS. Segundo, que tanto el 

servidor de correo entrante como el saliente operen con SPF 

para saber cómo actuar. 

Por ejemplo, un registro TXT en el servidor DNS: 

"v=spf1 +a +mx +ptr include: ejemplo.net exp=spf-

err ~all" 

Cada parámetro nos brinda información así: 

v=spf1: Es el número de versión. Hay una. 

a, mx, ptr y include: Son registros. Pueden existir uno o más 

registros. 

+ y ~: Son prefijos. Los prefijos preceden a los registros -si no 

se especifican + se implica 

Exp: Es un modificador. Pueden ser cero, uno o dos 

modificadores. 

All: Todas las IP, locales y remotas. 

Include: Dominios externos utilizados por los remitentes de e-

mails locales, habituales cuando viajan. 

A: Todas las IP del registro DNS A. 

Mx: Todos los registros A de cada registro host MX. 

Ptr: Todos los registros A de los registros host PTR. 

ip4: Uno o más dominios especificados que utilizan Ip IPv4. 

Exists: Uno o más dominios especificados que se identifican 

como excepciones de las definiciones SPF. 

+: La dirección ha superado el test. Ejemplo: +all 

- : La dirección ha suspendido el test. Ejemplo: -all 

~: La dirección ha suspendido el test pero el resultado no es 

definitivo. Ejemplo: ~all 

?:La dirección no ha superado o ha suspendido el test.  

 

Por ejemplo al consultar el registro SPF de www.gmail.com 

debemos visualizar algo como lo siguiente 

 

 
Figura 5 Registro SPF 

 

Los diferetens registros que debemos tener encuenta a la hora 

de evaluar cualquier evenrto de seguridad a nivel de un 

servidor de correo, continuando con el ejemplo de gmail son: 

 

Resgistros DNS 

 

 
Figura 6 Registro DNS 
 

Resgistros MX 

 

Estos registros nos definen cual o cuales son los servidores 

SMTP que estan respondiendo a dicho servicio. 

 



Seguridad en servidores MTA sobre Linux 

 

 

 

7 

 
Figura 7 Registro MX 
 

 

 

Registros SPF 

 

 
Figura 8 Registro SPF 
 

 

 Spam 

 

El correo no deseado o SPAM es un tema complejo que 

debemos enfrenar de manera habitual los usuarios como los 

administradores de los servidores de correo en una 

organización.  

Visto desde 2 puntos de vista , al usuario final, quien consulta 

el correo,  el spam puede causar improductividad ya que esto 

inunda los buzones de correo de mensajes basura, lo que a su 

vez es evidentemente un problema para la organización y debe 

ser controlado. 

Desde el punto de vista del administrador del servidor de 

correo:  

 

El flujo de correo generado por un ataque de spam puede 

generar degradación en el rendimiento de un servidor de 

correo, utilizar recursos de CPU, tomar espacio en el disco del 

servidor y en el disco de los usuarios finales, generar lentitud 

en la entrega de los mensajes de correo a los diferentes 

usuarios, a su vez puede generar congestión en las redes que se 

emplean para transmitir la información, es decir puede causar 

perdida de ancho de banda en la red, entonces puede afectar de 

diferentes maneras la plataforma tecnología de una 

organización, punto clave por el cual debemos controlarlo. 

 

El spam generalmente es enviado sin el permiso explícito de 

los receptores. 

Además, la distribución del spam puede multiplicar el riesgo 

de distribución de ataques de virus simultáneamente 

exponiendo el mismo archivo infectado a miles de usuarios. 

 

SPAM Open Relay 

 

Un ataque de Open Relay consta en usar el MTA (Mail 

Transport Agent, Agente de Transporte de correo) como 

puente para enviar mensajes de correo de manera masiva 

(usualmente spam) que de otra manera no podrían llegar a sus 

destinatarios, gracias a que los servidores bloquean la 

dirección IP de origen. 

De esta manera, la gente que manda spam de forma 

indiscriminada se ve obligada a usar otros servidores para esta 

tarea. Estos servidores que permiten que se envíe correos a 

través de ellos, reciben el nombre de Open Relay. 

 

Para solucionar esto ( y poder controlar de alguna manera las 

personas que tiene el MTA aceptando este "puente para el 

envío masivo de correos" para cualquier lugar) se crearon 

listas negras que en tiempo real son capaces de bloquear los 

servidores MTA que son detectados  funcionando para hacer 

Open Relay. Si luego de esto dichos servidores MTA son 

bloqueados y la persona o administrador desea desbloquearlos 

debe seguir un proceso para que las IP bloqueadas sean 

nuevamente habilitadas o desbloqueadas y eliminadas de las 

listas negras, pasando ciertas pruebas y esperar un tiempo para 

confirmar que no continua funcionando como un MTA open 

relay. 

 

Existen varios tipos de servicios que bloquean estas 

direcciones. Pero los más importantes realizan el bloqueo por 

IP y algunos otros bloquean por rangos de IP. Los que 

bloquean por rangos de IP investigan primero cual es el rango 

de IP que tiene la compañía (basándose en la IP que 

encontraron  haciendo Open Relay), y bloquean dicho rango.  

 

Una de estas es RBL Relay Black List (Lista Negra de 

Relays), y la otra  Realtime Black List (Lista Negra en Tiempo 

Real). 

 

Listas Negras RBLs 

 

Las Listas Negras de filtrado en Tiempo Real o más conocidas 

como RBL son muy utilizadas para verificar dominios o 

direcciones de correo utilizadas para enviar SPAM. 

Previene que ciertas direcciones de email o dominios reciban 

correos electrónicos basura y/o spam. 

 

Puede establecerse por IP o por Dominio 

 

Algunas páginas en las que se puede consultar esta 

información son: 

 

http://www.mxtoolbox.com/blacklists.aspx 

http://whatismyipaddress.com/blacklist-check 

http://multirbl.valli.org/lookup/ 

 

 

Mecanismos de Autenticación 

 

Primero debemos comprender el significado de SASL Simple 
Authentication and Security Layer (capa de seguridad y 
autenticación simple) RFC4422 [6]. Podemos decir que 

http://whatismyipaddress.com/blacklist-check
http://multirbl.valli.org/lookup/
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SASL es un marco que proporciona servicios de autenticación 

para diferentes protocolos en internet, el cual separa los 

mecanismos de autenticación de los protocolos de la 

aplicación, es decir podemos integrarlo a cualquier protocolo. 

Entre los protocolos mas comunes que usan SASL se 

encuentran SMTP, IMAP, POP, XMPP, LDAP entre otros. 

Figura 9 Diagrama conceptual SASL [Fuente RFC4422] 

SASL conserva una estructura que brinda una capa de 

abstraccion entre los protocolos y mecanismos, como se 

observa en la aterior ilustracion. Esto permite basicamente que 

cualquier protocolo utilice cualquier mecanismo. 

A continuación se describen de manera general varios 

mecanismos SASL los cuales tienen requisitos diferentes 

según la aplicación que desea utilizarlos. Los métodos de 

autenticación que podemos utilizar para continuar haciendo 

más robusto nuestro esquema de seguridad en un servidor de 

correo son:  

PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5, DIGEST-MD5, y NTLM (NT 

LAN Manager). De éstos, PLAIN, CRAM-MD5, y DIGEST-

MD5 son mecanismos de autenticación estandarizados, 

mientras que LOGIN y NTLM son mecanismos propietarios 

de Microsoft. Sólo PLAIN y LOGIN puede utilizar la 

contraseña de usuarios en sistemas Unix o Linux, factor clave 

a la hora de implementar un servidor de correo seguro. el uso 

de los diferentes mecanismos de autenticación, depende de los 

requerimientos de la aplicación que los esté usando. 

Mecanismos simples como LOGIN y PLAIN, están dirigidos a 

anclarse en mecanismos de autenticación existentes tales como 

/etc/passwd a través de PAM (Pluggable Authentication 

Module, Módulo de Autenticación Conectable). La respuesta 

del cliente a estos mecanismos es sencilla de implementar: al 

usuario sólo se le pide su nombre de usuario y su contraseña, y 

luego las llamadas al servidor pasan el nombre de usuario y la 

contraseña a las políticas de decisión definidas por el sistema 

de autenticación. 

En otros mecanismos como CRAM-MD5 y su sucesor, 

DIGEST-MD5, la autenticación se basa en secuencias de 

desafío-respuesta y reposa en la posesión de un “secreto” tipo 

para efectuar la autenticación. El servidor genera un desafío y 

el cliente le responde probando que el conoce el secreto, es 

decir, la respuesta al desafío. Típicamente este “secreto”, es 

una contraseña generada a partir de algoritmos de resumen 

(hash). La respuesta del cliente es la misma que para PLAIN o 

LOGIN. Como sea, el servidor no recibe la contraseña en texto 

plano a través de la red sino un resumen de ésta. Dado que los 

sistemas de autenticación de políticas de decisión como PAM 

no los pueden manipular, la respuesta del servidor para estos 

mecanismos es más complicada. 

De manera resumida los  mecanismos de autenticación más 

utilizados son: 

 PLAIN emplea un nombre de usuario (identidad de 

autenticación e identidad de autorización) y una 

contraseña para autenticarlos. Proporciona dos 

formas de validar al usuario, bien sea recuperando la 

contraseña bruta de la aplicación con el mecanismo 

SASL, o llamando a la aplicación con la identidad de 

autenticación, la identidad de autorización y la 

contraseña, y permitiéndole decidir entre éstas. 

 LOGIN utiliza el nombre de usuario (únicamente la 

identidad de autorización) y la contraseña para 

autenticarlos. Se proporcionan dos formas de validar 

el usuario, bien sea haciendo que el mecanismo SASL 

recupere la contraseña en bruto de la aplicación y 

efectúe la validación internamente, o llamando a la 

aplicación, y permitiéndole decidir entre la identidad 

y la contraseña de autorización. Si la aplicación 

específica tanto las llamadas de validación como de 

recuperación de contraseñas, se usará la de 

validación. 

 CRAM-MD5 utiliza el nombre del usuario (Sólo la 

identidad de autorización) y la contraseña para 

autenticar a los usuarios. Únicamente transfiere la 

contraseña resumida, lo que significa que no se 

pueden usar sistemas convencionales de autenticación 

de políticas como PAM, porque éste no soporta la 

extracción de contraseñas. CRAM-

MD5 proporciona dos formas de validar al usuario: 

bien sea haciendo que el mecanismo SASL recupere 

la contraseña en bruto de la aplicación y efectúe la 

validación internamente, o llamando a la aplicación 

con el desafío y la respuesta CRAM-MD5, y 

permitiéndole decidir. Si se especifica tanto la 

validación como la llamada para recuperar 

contraseñas, se usará la primera. 

 El mecanismo DIGEST-MD5 se basa en la misma 

operación criptográfica de CRAM-MD5, pero soporta 

otras características como la identidad de 

autorización (autenticación proxy) y la protección 

criptográfica de los datos. Al igual que CRAM-MD5, 

sólo transfiere la contraseña resumida, lo que implica 

que no se pueda usar, por ejemplo, PAM como 

plataforma de transporte, dado que ésta no soporta la 

extracción de contraseñas. DIGEST-MD5 
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proporciona dos formas de validar al usuario: una 

haciendo que el mecanismo SASL recupere la 

contraseña en bruto de la aplicación y efectúe la 

validación internamente, y la otra, haciendo que el 

mecanismo SASL recupere la la versión resumida de 

la contraseña. La ventaja de usar esta última es que 

no es necesario guardar las contraseñas de usuario en 

texto plano en el servidor, sino un resumen 

unidireccional de éstas, con el nombre de usuario y el 

dominio. Aun así, el resumen unidireccional del 

secreto debería manejarse de la misma forma que una 

contraseña en texto plano. La ventaja está en que si 

alguien roba el resumen unidireccional, no podrá leer 

la contraseña del usuario inmediatamente. Si la 

aplicación específica ambas llamadas, se usará la que 

recupera el resumen secreto. 

 NTLM emplea el nombre de usuario (la identidad de 

autorización solamente) y la contraseña para 

autenticar a los usuarios. Solo el lado del cliente es 

implementado. [6] 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

En  la implementación de un servicio de correo seguro, no solo 

interviene la selección adecuada de un MTA (el cual debe 

satisfacer por si solo los requerimientos mínimos de seguridad) 

ya que es necesario contar con un conjunto de herramientas 

que nos permiten optimizar y asegurar toda una plataforma 

para brindar un servicio de correo seguro. 

Implementar dentro del servicio de correo conexiones 

exclusivamente a través del protocolo  SSL, para los usuarios 

que utilicen clientes de correo web, conexiones IMAP seguras 

y autenticación SMTP con TLS, esto nos garantiza que la 

información (mensajería) entre el servidor y el cliente transite 

cifrada. 

Dentro de los mecanismos de seguridad que podemos integrar 

a la plataforma de correo, es muy importante incluir diferentes 

elementos para controlar el SPAM, por un lado para no 

permitir  Open Relay, y por otro lado para que los buzones de 

los usuarios no sean saturados de spam.  

Establecer de manera adecuada el uso del protocolo SPF, y 

configurar los registros SPF necesarios. 

Configurar rblsmtp que no ofrece qmail y hacer uso de los 

esquemas de suscripción a listas negras. 

Qmail nos brinda un MTA seguro, estable y eficiente que nos 

permite de muchas maneras integrar y  mejorar el servicio de 

correo y ofrecer una plataforma segura.   

Implementar servicios de antivirus, antispam, esto reduce el 

riesgo de que los usuarios reciban o envíen mensajes con 

contenido infectado, una de las posibilidades es 

implementando qmail scanner  SpamAssassin. 

Implementar los mecanismos de autenticación necesarios de 

acuerdo a la que solución que desea implementar. 

NOMENCLATURA 

 

MTA:Mail Transport Agent 

MDA:Mail Delivery Agent 

MUA:Mail User Agent 

SMTP:Simple Mail Transport Protocol (TCP 25) 

POP3:Post Office Protocol version 3 (TCP 110) 

IMAP:Internet Message Access Protocol (TCP 143) 

DNS:Domain Name Service 

MX:Mail Exchanger. Tipo de registro DNS 

Maildir:Formato de buzón de correo 

SASL: Simple Authentication and Security Layer 
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