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Introducción

Pasarela segura de correo electrónico
PSTmail es un sistema que permite el intercambio de correo electrónico entre dos
redes TCP/IP con diferentes grados de clasificación o políticas de seguridad lo que
impediría su conexión por cualquier otro medio. Las dos redes no son equivalentes:
una se considera que tiene un grado de clasificación o un nivel de seguridad mayor.
PSTmail garantiza la imposibilidad de cualquier tipo de tráfico entre las dos redes
excepto el correo transmitido por el propio sistema.

El sistema se administra exclusivamente desde la red más segura.

Los protocolos de correo soportados son los estándar de Internet: POP3 e IMAP4
para la recepción y SMTP para el envío. La pasarela no sustituye a los servidores de
correo electrónico de las dos redes sino que los usa como elementos intermedios para
el envío y recepción de mensajes.

El correo entra a la red segura de manera transparente para los usuarios, aunque se
le pueden aplicar políticas de filtrado, desvíos condicionales y se puede redirigir a
varias cuentas internas.

La salida de correo de la red segura requiere la autorización mediante firma
electrónica de cada uno de los mensajes.

Entrada de correo

Salida de correo

Ilustración 1. Pasarela Segura de Correo Electrónico

Este documento
Este documento pretende proporcionar una visión general del producto.

En el primer capítulo se describe el producto y sus funciones principales.
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En el segundo capítulo se especifican todas las infraestructuras que necesita para su
funcionamiento.

Los siguientes capítulos describen las distintas partes (entrada, salida y
administración) con un mayor nivel de detalle.

Audiencia
El documento se puede utilizar como introducción al producto y a su documentación.

También puede servir a quien necesite evaluar la implantación de PSTmail en una
organización.

Referencias
A lo largo del documento, cuando se hace referencia a otros documentos, se utilizan
las etiquetas que aparecen en esta relación.

[IG] Manual de instalación y puesta en servicio, ref 0521-14.

[OG] Manual de operación, ref 0521-15.

Glosario

CA Autoridad certificadora o emisora de certificados (Certificate Authority)

CN Nombre común de un certificado (Common Name)
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1. PSTmail

El producto
El componente fundamental de PSTmail lo constituyen dos equipos que se denomi-
narán 'unidades'. Cada uno de ellos se conecta a una de las redes y se denomina PSTi
al de la red interna y PSTe al de la externa. Se trata de equipos dedicados, es decir,
no se ejecuta en ellos ninguna aplicación software aparte de las propias de PSTmail.
Se suministran con todo el software necesario instalado.

• Elemento PSTmail

Cada pareja de unidades PSTi y PSTe, forma un elemento. El elemento incluye
también el dispositivo hardware necesario para la comunicación entre las unidades.

Existen dos posibles configuraciones: estándar –formada por un elemento– y alta
disponibilidad –formada por dos elementos en un esquema de redundancia acti-
vo-pasivo–.

Adicionalmente el sistema está formado por los siguientes componentes software que
se ejecutarán en puestos de propósito general o servidores situados en la red interna:

• PSTadm - Aplicación de administración

La administración del sistema completo se realiza desde un puesto de la red interna.
La unidad situada en la red externa (PSTe) no necesita ser administrada.

• PSTaud - Servicio de recepción de registros de auditoría

Los datos de actividad (datos de los mensajes transferidos por la pasarela) se re-
gistran en una base de datos ajena a PSTmail. La misión de PSTaud es insertar los
datos que recibe de la unidad interna, en una base de datos.

PSTi

PSTe

Ilustración 1.1. Componentes de PSTmail
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Entrada de correo
La pasarela gestiona de forma transparente los mensajes de entrada: Consulta perió-
dicamente los buzones de la red externa que se configuren, introduce a la red interna
los mensajes que encuentre y los envía a las cuentas de destino en la red interna que
se establezcan por configuración.

• Canal de entrada de correo

Se denomina así a la correspondencia entre un buzón de la red externa y uno o
más buzones de la red interna. El caso más sencillo es que cada usuario tenga una
cuenta en cada una de las redes y la correspondencia sea 1 a 1.

Existe además una serie de parámetros que se pueden especificar de manera indi-
vidual para cada canal, como por ejemplo un filtro de rechazo de mensajes y des-
víos condicionales.

Ilustración 1.2. Entrada de correo

Salida de correo
Todo mensaje de salida necesita ser autorizado mediante firma digital. PSTi funcio-
na como un servidor de correo en la red interna y verifica la firma digital de cada
mensaje, antes de enviarlo a sus destinatarios en la red externa.

Además, elimina toda información de la red interna que pudieran contener las cabe-
ceras del mensaje y permite realizar un filtrado básico por formato de los mensajes.

• Supervisor

Se denomina supervisores a los usuarios de la red interna con potestad para auto-
rizar los envíos.
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• Canal de salida de correo

Un canal se caracteriza por la dirección de remite en la red externa. A cada canal
se le asigna por configuración un supervisor (o más de uno).

Para cada canal se pueden configurar individualmente, las características de filtra-
do y otros parámetros como la notificación de los envíos.

Ilustración 1.3. Salida de correo

Administración
La administración local sólo se realiza con el sistema detenido, sobre las unidades
internas, para establecer una serie de parámetros de configuración iniciales que rara-
mente es necesario modificar.

La administración remota se realiza desde un puesto de la Red Interna, mediante la
aplicación PSTadm, que se conecta mediante SSL a la unidad interna PSTi. Adicio-
nalmente, la pasarela envía eventos de sistema mediante el protocolo 'syslog' a ser-
vidores situados en la Red Interna.

Existen 4 roles diferenciados de administración con sus correspondientes permisos.
A un administrador se le pueden asignar los roles que se desee.
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Ilustración 1.4. Administración

Auditoría
Auditoría es el registro de información de las transferencias realizadas por el sistema
(Ej. mensajes enviados a sus destinatarios en la red interna).

El componente software PSTaud, instalado en un equipo de la red interna, se encarga
de insertar estos registros en una base de datos ajena al sistema.

PSTi se conecta de manera automática a PSTaud mediante SSL.

Para cada servicio (entrada y salida de correo) se puede configurar si se enviará in-
formación de auditoría o no y el nivel de detalle.

Ilustración 1.5. Auditoría

Resumen de características técnicas
• 'Appliances' de 19" y 1U de altura.
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• Tasa de transferencia de entrada: 20.000 mensajes / hora.

• Tasa de transferencia de salida: 5.000 mensajes / hora.

• Tamaño máximo del mensaje: 50MB
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2. Infraestructura
El presente capítulo está dirigido a todo aquel que va a implantar o estudiar la im-
plantación de PSTmail en una organización.

Se describe la infraestructura necesaria, externa a PSTmail, de la que es necesario
disponer.

Para una información más detallada consultar [IG].

Equipos y software
Como se describe en el anterior capítulo, se supone un escenario con dos redes, una de
ellas considerada segura. Se necesita servicio de correo en ambas, con los protocolos
de correo estándar de Internet (SMTP para el envío, y POP o IMAP para la recepción).

Se relacionan los equipos y software de los que hay que disponer en la red interna:

1. La administración de la pasarela necesita:

• Un ordenador, con sistema operativo Windows XP SP3 o superior, para la ins-
talación de PSTadm. Se pueden utilizar varios puestos, pero sólo uno puede te-
ner conexión a la pasarela, en un momento dado.

2. Si se desea almacenamiento remoto de los eventos de seguridad y funcionamiento
se necesita:

• Uno o dos servidores de 'syslog', dependiendo de si se almacenan juntos o por
separado los eventos de seguridad y funcionamiento.

3. Si se desea almacenamiento remoto de los registros de transferencias se necesita:

• Un ordenador, con sistema operativo Windows XP SP3 o superior, para la ins-
talación del servicio de PSTaud.

• Un servidor de bases de datos, accesible a través del estándar ODBC

Infraestructura de clave pública
Se necesita una infraestructura de clave pública para asegurar las comunicaciones de
la pasarela y la autorización de salida de correo.

Se describen a continuación los certificados necesarios y sus características.

Destinatario Características

PSTi Certificado con características SSL Servidor y
SSL Cliente.

PSTaud Certificado con características SSL Servidor.
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Las claves privadas y los certificados de PSTi y PSTaud, junto con el certificado de
la entidad emisora (CA) se deben suministrar al sistema durante la instalación.

Administradores y supervisores

Destinatario Características

Administrador Certificado con características SSL Cliente.

Supervisor Certificado con características S/MIME.

Configuración
Los cambios de configuración, para la implantación de PSTmail, son mínimos:

• En la red interna, se debe configurar el servidor SMTP para que reenvíe a PSTmail
el correo, en los siguientes casos:

1. Correo con destino a la red externa.

2. Correo con destino a una dirección configurable, para PSTmail.

• Si se decide utilizar filtro de rechazo y que éste reenvíe a cuentas externas los men-
sajes rechazados, en la red externa se pueden habilitar una o más cuentas de correo
para depositar los correos entrantes que no cumplen las restricciones establecidas
en el filtro de rechazos.
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3. Detalles de la entrada de correo

Configuración
En este apartado se intenta dar una visión general de alto nivel de la configuración del
servicio de entrada de correo. Para entender los detalles es necesario consultar [OG].

Infraestructura básica Servidor externo de obtención de correo
(POP / IMAP)

Servidor interno de envío de correo (SMTP)

Canal de entrada Dirección de correo externa

Direcciones de correo internas de destino

Filtrado

Desvío de mensajes

Infraestructura avanzada Servidor externo de envío de correo (SMTP),
para envío de rechazos

Configuración de distintos servidores por ca-
nal o grupo de canales

Filtrado
El filtrado de rechazo consiste en comprobar una serie de condiciones sobre el for-
mato del mensaje. Si alguna condición no se cumple, el mensaje se rechaza. El re-
chazo puede implicar el envío del mensaje a una cuenta de la red externa y el envío
de una notificación de rechazo a los destinatarios del canal. El filtro se realiza antes
de introducir el mensaje a la red interna.

Se pueden imponer condiciones sobre los siguientes aspectos:

• Limitación del número total de adjuntos y del nivel de anidamiento (adjuntos den-
tro de adjuntos)

• Tamaño total del mensaje o de un adjunto

• Número total de destinatarios

• Número de extensiones de los adjuntos
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Desvío a otras cuentas
El filtrado de selección consiste en el desvío a una cuenta de la red interna de los
mensajes que cumplan unas condiciones que se expresan como reglas sobre campos
del mensaje (remitente, nombre y extensión de los adjuntos, asunto, etc.). Se pueden
configurar los filtros que se desee: el primero que se verifique es el que determinará la
dirección de destino del mensaje en la red interna. El filtrado de selección se efectúa
en la red interna como paso previo al envío de un mensaje a los destinatarios internos.
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4. Detalles de la salida de correo

Configuración
En este apartado se intenta dar una visión general de alto nivel de la configuración del
servicio de salida de correo. Para entender los detalles es necesario consultar [OG].

General Dominios internos de los que no debe salir in-
formación

Infraestructura básica Servidor externo de envío de correo (SMTP)

Servidor interno de envío de correo (SMTP)

Usuarios

Supervisores

Canal de salida Dirección de correo externa

Dirección de autorización

Usuarios que usan este canal por defecto

Supervisores autorizados

Filtrado

Notificar envíos a usuario y/o supervisor

Infraestructura avanzada Configuración de distintos servidores por ca-
nal o grupo de canales

Autorización
Las condiciones de autorización que debe cumplir un mensaje para que la pasarela lo
envíe a sus destinatarios en la red externa son las siguientes:

• El mensaje debe estar correctamente firmado

• El certificado de la clave con la que se firma el mensaje debe estar en el mensaje
y haber sido emitido por una CA configurada en la pasarela

• El CN del certificado que firma el mensaje debe estar configurado para el canal
por el que se pretende enviar
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Limpieza de información de la red
interna

Se eliminan de los mensajes todos los campos de encabezamiento que no aparecen en
la siguiente lista. Además, de los campos que se respetan se eliminan las direcciones
de correo electrónico que pertenecen a dominios internos. Los dominios considerados
internos se especifican por configuración.

   Bcc:
   Cc:
   Comments:
   Content-Description:
   Content-Transfer-Encoding:
   Content-Type:
   Date:
   Disposition-Notification-To:
   From:
   In-Reply-To:
   Keywords:
   MIME-Version:
   Organization:
   Priority:
   References:
   Reply-To:
   Subject:
   To:
  

Filtrado
El filtrado consiste en comprobar una serie de condiciones sobre el formato del men-
saje. Si alguna condición no se cumple, el mensaje no se envía.

Se pueden imponer condiciones sobre los siguientes aspectos:

• Limitación del número de total de adjuntos y del nivel de anidamiento (adjuntos
dentro de adjuntos)

• Tamaño total del mensaje o de un adjunto

• Número total de destinatarios

• Número de extensiones de los adjuntos
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Salida de un mensaje de usuario
1. El usuario confecciona un mensaje con cualquier cliente de correo, añade los des-

tinatarios de la red externa que desee y lo envía.

2. PSTmail comprueba que proviene de un usuario configurado y que cumple las
condiciones de filtrado establecidas y, en caso afirmativo, sustituye el remite por el
externo correspondiente y elimina toda información de la red interna. El mensaje
transformado se adjunta a un mensaje de solicitud de autorización dirigido a un
buzón al que tengan acceso los supervisores configurados para el canal.

3. El supervisor recibe el mensaje de solicitud, puede inspeccionar el contenido del
mensaje tal cual saldrá (es un adjunto del mensaje de solicitud). Para autorizar el
envío sólo tiene que responder al mensaje y añadir su firma a la respuesta.

4. Cuando la pasarela recibe un mensaje firmado, comprueba la firma y que el super-
visor esté autorizado para el envío por ese canal. A continuación realiza la com-
probación de las condiciones de filtrado y la limpieza de información de la red
interna y, en caso afirmativo, acepta el mensaje para su envío a la red externa.

Salida de un mensaje de supervisor
1. El supervisor confecciona un mensaje con cualquier cliente de correo, añade los

destinatarios de la red externa que desee, lo firma y lo envía.

2. Cuando PSTmail recibe un mensaje directo firmado, comprueba que proviene de
un supervisor configurado y autorizado para enviar correo por el canal que solicita
y comprueba la validez de la firma.

A continuación comprueba que cumple las condiciones de filtrado establecidas
y, en caso afirmativo, sustituye el remite por el externo correspondiente, elimina
toda información de la red interna y lo acepta para su envío.

Requisitos del cliente de correo
Se necesita un cliente de correo que permita especificar el campo Reply-To si se desea
que un usuario pueda enviar correo con diferentes cuentas.

En el caso del supervisor, es necesario que soporte el formato S-MIME y permita
adjuntar el mensaje original al responder a un mensaje.
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5. Detalles de administración
En este apartado, tras presentar los 'Roles y permisos de administración', se describen
las tareas de administración divididas en dos partes separadas por claridad expositi-
va: configuración y monitorización. En las labores día a día de administración esta
separación no resultará tan evidente.

Roles y permisos de administración
PSTmail distingue 4 roles distintos de administración, sin embargo no impone nin-
guna restricción en cuanto a los roles que puede realizar una persona identificada por
su certificado. Los roles y el resumen de sus facultades son los siguientes:

• Administrador raíz (Root)

Atribución de permisos de administración para el resto de roles. El permiso de
'Administrador raíz' sólo se puede establecer de manera local en la unidad interna
con el sistema detenido.

• Administrador de seguridad (Sec)

Establecimiento de la configuración de infraestructura: servidores de 'syslog' y PS-
Taud, y diversos parámetros que afectan a su funcionamiento. Obtención de copia
de los ficheros de eventos de seguridad.

• Administrador de servicios (Srv)

Configuración y control (arranque y parada) de los servicios. Obtención de copia
de los ficheros de eventos de funcionamiento.

• Administrador de monitorización (Mon)

Obtención de información de estado general del sistema y de los canales configu-
rados de los distintos servicios.

Es recomendable, por simplificar bastante la administración, que los administradores
de seguridad y servicios tengan permiso de monitorización.

Configuración
La configuración descrita aquí se realiza de manera remota desde un puesto de la red
interna mediante la aplicación PSTadm.

Una vez realizado el despliegue como se describe en [IG], que incluye la instalación
de los componentes software PSTadm y PSTaud, se deben realizar las configuracio-
nes que se relacionan a continuación con indicación del permiso necesario. Estas
configuraciones es necesario hacerlas la primera vez antes de configurar los servi-
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cios de entrada y salida de correo, aunque se pueden modificar en cualquier instante
posterior.

Root Atribución de permisos de administración y restricción de IPs desde las que
se puede administrar.

Sec Configuración de la infraestructura de 'syslog' y parámetros relacionados.

Sec Establecimiento de datos para conexión con PSTaud y parámetros relacio-
nados.

La configuración de cada uno de los servicios se trata en el apartado correspondiente
al servicio. Para realizarla es necesario tener permiso de 'Administrador de servicios'.

Monitorización
Para la monitorización es necesario el permiso de 'Administrador de monitorización'.

Monitorización del estado general
La monitorización del estado general de la pasarela se realiza desde la ventana prin-
cipal de PSTadm como se describe en [OG].

Se obtiene información en caso de problemas de conexión entre unidades, problemas
de conexión con el servidor de auditoría y estado del elemento secundario en el caso
de configuración en cluster.

También se deben comprobar, consultando 'syslog', los eventos del sistema de ámbito
'Global'.

Monitorización de servicios
Los servicios de entrada y salida de correo se organizan en canales, con una serie de
características comunes, lo que facilita su administración.

Características comunes de los canales

Estado ON / OFF Cada canal se puede activar y desactivar a vo-
luntad. Si el canal está desactivado no se pres-
tará servicio sobre él.

Prioridad Existen tres niveles de prioridad y el sistema
dedica atención a los canales en función de és-
tos.
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Etiquetas de grupo Se pueden atribuir a un canal etiquetas de gru-
po, que se utilizan para seleccionar en la vi-
sualización del estado.

Esquema de estados y notificacio-
nes

Los canales siguen un esquema de estados de
funcionamiento. Es posible configurar de ma-
nera individual algunas de las condiciones de
cambio de estado y las notificaciones median-
te eventos del sistema, motivadas por los cam-
bios de estado.
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