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PRÓLOGO
El uso masivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), en todos los ámbitos
de la sociedad, ha creado un nuevo espacio, el ciberespacio, donde se producirán conflictos y
agresiones, y donde existen ciberamenazas que atentarán contra la seguridad nacional, el estado de
derecho, la prosperidad económica, el estado de bienestar y el normal funcionamiento de la
sociedad y de las administraciones públicas.
La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, encomienda al
Centro Nacional de Inteligencia el ejercicio de las funciones relativas a la seguridad de las
tecnologías de la información en su artículo 4.e), y de protección de la información clasificada en su
artículo 4.f), a la vez que confiere a su Secretario de Estado Director la responsabilidad de dirigir
el Centro Criptológico Nacional en su artículo 9.2.f).
Partiendo del conocimiento y la experiencia del CNI sobre amenazas y vulnerabilidades en materia
de riesgos emergentes, el Centro realiza, a través de su Centro Criptológico Nacional, regulado por
el Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, diversas actividades directamente relacionadas con la
seguridad de las TIC, orientadas a la formación de personal experto, a la aplicación de políticas y
procedimientos de seguridad, y al empleo de tecnologías de seguridad adecuadas.
Una de las funciones más destacables del Centro Criptológico Nacional es la de elaborar y difundir
normas, instrucciones, guías y recomendaciones para garantizar la seguridad de los sistemas de las
tecnologías de la información y las comunicaciones de la Administración, materializada en la
existencia de la serie de documentos CCN-STIC.
Disponer de un marco de referencia que establezca las condiciones necesarias de confianza en el uso de
los medios electrónicos es, además, uno de los principios que establece la ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en su artículo 42.2 sobre
el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
Precisamente el Real Decreto 3/2010 de 8 de Enero de desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad
fija los principios básicos y requisitos mínimos así como las medidas de protección a implantar en los
sistemas de la Administración, y promueve la elaboración y difusión de guías de seguridad de las
tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de CCN para facilitar un mejor
cumplimiento de dichos requisitos mínimos.
En definitiva, la serie de documentos CCN-STIC se elabora para dar cumplimiento a los
cometidos del Centro Criptológico Nacional y a lo reflejado en el Esquema Nacional de Seguridad,
conscientes de la importancia que tiene el establecimiento de un marco de referencia en esta materia que
sirva de apoyo para que el personal de la Administración lleve a cabo su difícil, y en ocasiones, ingrata
tarea de proporcionar seguridad a los sistemas de las TIC bajo su responsabilidad.

Agosto de 2015

Félix Sanz Roldán
Secretario de Estado
Director del Centro Criptológico Nacional

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1

Exchange Server 2010

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3
2. OBJETO .................................................................................................................................................... 3
3. ALCANCE ................................................................................................................................................ 3
4. DESCRIPCIÓN DEL USO DE ESTA GUÍA ........................................................................................... 5
4.1 AVISOS IMPORTANTES A LOS USUARIOS DE ESTA GUÍA ..................................................... 5
5. SEGURIDAD EN EXCHANGE SERVER 2010 ...................................................................................... 6
5.1 MÉTODOS RECOMENDADOS PARA INSTALAR Y MANTENER UN ENTORNO DE
EXCHANGE SERVER 2010 MÁS SEGURO .................................................................................... 9
5.2 EJECUCIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS ................................................................................... 11
5.3 RELACIÓN DE PUERTOS, MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN Y CIFRADO PARA LAS
RUTAS DE DATOS ENTRE SERVIDORES EXCHANGE 2010 ................................................... 12
5.4 SEGURIDAD DE DOMINIOS Y AUTENTICACIÓN MUTUA TLS ............................................. 20
5.5 FILTRADO DE TRANSPORTE Y AGENTES DE CONFORMIDAD ........................................... 22
5.5.1 AGENTE DE FILTRO DE CONEXIÓN ...................................................................................... 30
5.5.2 AGENTE DE FILTRO DE REMITENTES .................................................................................. 30
5.5.3 AGENTE DE FILTRO DE DESTINATARIOS ........................................................................... 31
5.5.4 AGENTE DE FILTRO DE IDENTIFICACIÓN DE REMITENTE ............................................ 33
5.5.5 AGENTE DE FILTRO DE CONTENIDO ................................................................................... 35
5.5.6 AGENTE DE REPUTACIÓN DE REMITENTE ......................................................................... 36
5.5.7 AGENTE DE FILTRO DE DATOS ADJUNTOS. ....................................................................... 37
5.5.8 EXPLORACIÓN ANTIVIRUS .................................................................................................... 39
5.5.9 FILTRO DE CORREO ELECTRÓNICO NO DESEADO DE OUTLOOK ................................ 39
5.6 SERVICIOS........................................................................................................................................ 41
5.6.1 CUENTA ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ................................................................. 47
5.7 PERMISOS ......................................................................................................................................... 48
5.7.1 GRUPOS DE ROLES DE ADMINISTRACIÓN ......................................................................... 50
5.7.2 DIRECTIVAS DE ASIGNACIÓN DE ROLES DE ADMINISTRACIÓN ................................. 53
5.7.3 ASIGNACIÓN DIRECTA DE ROLES DE USUARIO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE
PERMISOS ................................................................................................................................... 55
5.7.4 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ........................................................................................... 57
6. AUDITORÍA Y CONFORMIDAD......................................................................................................... 67
6.1 REGLAS DE TRANSPORTE ............................................................................................................ 68
6.2 REGISTRO EN DIARIO ................................................................................................................... 81
6.3 ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO DE MENSAJES ................................................................... 86
6.4 BÚSQUEDA EN VARIOS BUZONES ............................................................................................. 90
6.5 RETENCIÓN LEGAL ....................................................................................................................... 94
6.6 REGISTRO DE AUDITORÍA DE BUZÓN ...................................................................................... 97
6.7 CLASIFICACIÓN DE MENSAJES ................................................................................................ 100

ANEXOS
ANEXO A. PLANTILLAS DE SEGURIDAD DE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010 ........ 104
ANEXO B. GUÍA PASO A PASO DE LA INSTALACIÓN DE MICROSOFT EXCHANGE SERVER
2010 ENTERPRISE EN DOS SERVIDORES ...................................................................................... 105
1. PREPARACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO............................................................................. 105
2. INSTALACIÓN DE REQUISITOS PREVIOS ............................................................................... 113
3. PREPARACIÓN DE BOSQUE Y DOMINIO ................................................................................. 116
3.1
PREPARACIÓN DEL ESQUEMA DE DIRECTORIO ACTIVO ............................................. 117
3.2
PREPARACIÓN DEL DOMINIO DE DIRECTORIO ACTIVO .............................................. 119
Centro Criptológico Nacional

i

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1

Exchange Server 2010

3.3

PREPARACIÓN DE DIRECTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS DE
AUDITORIA Y SEGURIDAD ................................................................................................... 122
4. PREPARACIÓN DE ACCESO COMPARTIDO A FICHEROS .................................................... 130
5. INSTALACIÓN DE EXCHANGE SERVER 2010 ......................................................................... 132
5.1
INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE ACCESO DE CLIENTES (CAS) ................................ 133
5.2
INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE TRANSPORTE DE CONCENTRADORES Y
BUZONES (HUB TRANSPORT Y MAILBOX) ....................................................................... 138
6. CONFIGURACIÓN DE FILTRADO DE TRANSPORTE Y AGENTES DE CONFORMIDAD . 141
7. CONFIGURACIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA SERVICIOS DE MOVILIDAD Y CORREO
ELECTRÓNICO .............................................................................................................................. 144
7.1
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR E INSTALAR CERTIFICADOS DE SEGURIDAD 145
7.2
PROCEDIMIENTO PARA RENOVAR EL CERTIFICADO AUTOFIRMADO
PREDETERMINADO ................................................................................................................ 153
ANEXO C. GUÍA PASO A PASO DE LA INSTALACIÓN DE MICROSOFT EXCHANGE SERVER
2010 ENTERPRISE EN UN ÚNICO SERVIDOR ............................................................................... 157
1. PREPARACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO............................................................................. 158
2. INSTALACIÓN DE REQUISITOS PREVIOS ............................................................................... 166
3. PREPARACIÓN DE BOSQUE Y DOMINIO ................................................................................. 169
3.1
PREPARACIÓN DEL ESQUEMA DE DIRECTORIO ACTIVO ............................................. 170
3.2
PREPARACIÓN DEL DOMINIO DE DIRECTORIO ACTIVO .............................................. 173
3.3
PREPARACIÓN DE DIRECTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS DE
AUDITORIA Y SEGURIDAD ................................................................................................... 175
4. PREPARACIÓN DE ACCESO COMPARTIDO A FICHEROS .................................................... 184
5. INSTALACIÓN DE EXCHANGE SERVER 2010 EN UN SERVIDOR ....................................... 186
5.1
INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE ACCESO DE CLIENTES, SERVIDOR DE
TRANSPORTE Y SERVIDOR DE BUZONES EN UN ÚNICO EQUIPO............................... 186
6. CONFIGURACIÓN DE FILTRADO DE TRANSPORTE Y AGENTES DE CONFORMIDAD . 193
ANEXO D. CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE AUDITORÍA Y CONFORMIDAD ................. 197
1. ASIGNACIÓN DE PERMISOS Y ROLES ..................................................................................... 197
1.1
ACCESO A LA CONSOLA ECP PARA ASIGNAR ROLES Y PERMISOS ........................... 197
1.2
CREACIÓN DE ROLES Y PERMISOS .................................................................................... 202
2. REGISTRO DE AUDITORÍA DEL ADMINISTRADOR .............................................................. 204
3. REGISTRO DE AUDITORÍA DE BUZÓN .................................................................................... 207
4. RETENCIÓN LEGAL ..................................................................................................................... 210
5. EDISCOVERY ................................................................................................................................. 212
6. REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE MENSAJES Y DE CONECTIVIDAD ............................... 216
ANEXO E. GUÍA PASO A PASO DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
EXCHANGE SERVER 2010 ................................................................................................................ 220
1. CREACIÓN DE DOMINIOS ADMITIDOS POR LA ORGANIZACIÓN..................................... 220
2. GESTIÓN DE BASES DE DATOS DE BUZONES ....................................................................... 229
3. GESTIÓN DE USUARIOS Y BUZONES....................................................................................... 232
3.1
CREAR UN BUZÓN PARA UN USUARIO NUEVO .............................................................. 233
3.2
CREAR UN BUZÓN PARA UN USUARIO EXISTENTE ....................................................... 239
4. GESTIÓN DE CONTACTOS Y GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN .................................................. 244
4.1
CREAR UN NUEVO CONTACTO ........................................................................................... 245
4.2
CREAR UN NUEVO GRUPO DE DISTRIBUCIÓN ................................................................ 248
4.3
CREAR UN NUEVO GRUPO DE DISTRIBUCIÓN DINÁMICA ........................................... 253
5. CONFIGURACIÓN DE DIRECTIVA DE DIRECCIONES DE CORREO ................................... 257
ANEXO F. LISTA DE COMPROBACIÓN .......................................................................................... 264
ANEXO G. CONSIDERACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE EXCHANGE SERVER 2010 EN
UN ENTORNO DISTRIBUIDO CON FIREWALL ............................................................................ 286

Centro Criptológico Nacional

ii

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1

Exchange Server 2010

1. INTRODUCCIÓN
1. Este documento forma parte del conjunto de normas desarrolladas por el Centro
Criptológico Nacional para entornos basados en los productos y sistemas operativos de
Microsoft (CCN-STIC-500) siendo de aplicación para la Administración y de obligado
cumplimiento para los Sistemas que manejen información clasificada Nacional.
2. La serie CCN-STIC-500 se ha diseñado de manera incremental. Así que, dependiendo del
sistema, se aplicarán consecutivamente varias de estas guías. Por ejemplo, para un
servidor con Windows Server 2008 R2 y Microsoft Exchange Server 2010 las guías que
deberán aplicarse son:
–
–
–

CCN-STIC-521A Configuración segura de Windows Server 2008 R2 (Servidor
miembro).
CCN-STIC-524 Implementación de IIS 7.5 sobre Windows Server 2008 R2 en
servidor miembro de dominio.
La presente guía.

Nota: Estas guías están pensadas y diseñadas para entornos de máxima seguridad donde no existirá conexión con
redes no seguras como puede ser Internet.

2. OBJETO
3. El propósito de este documento consiste en proporcionar los procedimientos para la
implementación, establecer la configuración y realizar tareas de administración
maximizando las condiciones de seguridad del servicio MS Exchange Server 2010 en su
versión Enterprise en dos servidores miembro de una infraestructura de dominio en donde
se instalarán los diferentes roles de Exchange en un modo distribuido.
4. La instalación, así como los procesos de administración, se han diseñado para que la
implementación sea lo más restrictiva posible. Es factible que determinadas
funcionalidades de MS Exchange Server 2010 requieran modificar las configuraciones
que se plantean con la presente guía.
5. Esta guía asume que el servicio de Microsoft Exchange Server 2010 se va a implementar
sobre dos equipos con Windows Server 2008 R2 SP1 de 64 Bits y en donde se han
seguido los procesos definidos en las guías CCN-STIC-521A y CCN-STIC-524.
6. Para aquellos escenarios donde no se dispone de un clúster de conmutación por error, en
el ANEXO C de esta misma guía se exponen, paso a paso, las tareas de instalación de MS
Exchange Server 2010 sobre un único servidor MS Windows Server 2008 R2.

3. ALCANCE
7. La guía se ha elaborado para proporcionar información específica para realizar una
implementación de la solución de MS Exchange Server 2010 Enterprise en una
configuración restrictiva de seguridad. Se incluyen, además, operaciones básicas de
administración como la gestión de las bases de datos de buzones, buzones de los usuarios,
grupos de distribución, contactos, dominios aceptados y servicios de acceso de clientes
entre otros aspectos y aquellas acciones que deben ser llevadas a cabo para el adecuado
mantenimiento de la solución.
Centro Criptológico Nacional
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8. El escenario en el cual está basada la presente guía tiene las siguientes características
técnicas:
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Un único bosque de Directorio Activo.
Un único dominio dentro del bosque de Directorio Activo.
Nivel funcional del bosque y del domino en Windows Server 2008.
Un controlador de dominio basado en Windows Server 2008 R2 Standard x64 SP1.
Dos servidores miembros del dominio basados en Windows Server 2008 R2
Enterprise x64 SP1.
La instalación de Exchange se realiza en modo limpio, es decir no se contemplan
procedimientos de migración desde versiones anteriores.
En el primer servidor miembro se instala el rol de servidor de acceso de cliente
(CAS) de Exchange Server 2010 Standard SP3.
En el segundo servidor miembro se instalan los roles de servidor de transporte de
concentradores (HUB) y servidor de buzones (Mailbox) de Exchange Server 2010
Enterprise SP3.
No se contemplan mecanismos de alta disponibilidad ni balanceo de carga en el
escenario planteado.

Nota: Para aquellos escenarios en donde solo se dispone de un único servidor miembro para la instalación de
Exchange Server 2010, se ha redactado un apartado específico (ANEXO C GUÍA PASO A PASO DE LA
INSTALACIÓN DE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010 ENTERPRISE EN UN ÚNICO SERVIDOR) de
instalación paso a paso para poder cumplir con todos los requisitos de configuración y seguridad que se abordan en
esta guía.

9. Este documento incluye:
–

Mecanismos para la aplicación de configuraciones. Se incorporan mecanismos
para la implementación de forma automática de las configuraciones de seguridad
susceptibles de ello.

–

Mecanismos para la creación de cuentas necesarias para la funcionalidad de la
solución. Tanto los procesos de implementación como de instalación requieren de
cuentas específicas, se ha automatizado el proceso de creación de dichas cuentas.

–

Descripción de la seguridad en Exchange Server 2010. Completa descripción de
los mecanismos de seguridad, autenticación y autorización utilizados en Exchange
Server 2010, así como las medidas para reforzar dicha seguridad.

–

Guía paso a paso. Va a permitir implantar y establecer las configuraciones de
seguridad en dos servidores Exchange Server 2010.

–

Guía de administración. Va a permitir realizar tareas de administración en el
entorno de seguridad establecido.

–

Lista de comprobación. Permitirá verificar el grado de cumplimiento de un servidor
con respecto a las condiciones de seguridad que se establecen en esta guía.

–

Guía paso a paso para un único servidor. Va a permitir implantar y establecer las
configuraciones de seguridad en un único servidor Exchange Server 2010.

Centro Criptológico Nacional
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Consideraciones en implantaciones con firewall. Se ha creado un anexo específico
en donde se detallan las consideraciones y recomendaciones a tener en cuenta cuando
se implanta Exchange Server 2010 en escenarios en donde existen sistemas de
control de tráfico entre los servidores Exchange.

4. DESCRIPCIÓN DEL USO DE ESTA GUÍA
10. Para entender esta guía de seguridad es conveniente explicar el proceso de refuerzo de la
seguridad que describe y los recursos que proporciona. Este procedimiento constará de
los siguientes pasos:
–

Antes de comenzar a aplicar la guía, además de los requisitos para la instalación del
servicio de Microsoft Exchange Server 2010, será necesario cumplir los requisitos
definidos para Windows Server 2008 R2 e Internet Information Server 7.5.

–

Deberá configurarse el sistema operativo base de manera segura utilizando la guía
codificada como CCN-STIC-521A.

–

Al aplicar el procedimiento que se indica en esta guía, deberá tenerse en cuenta que
el servidor deberá contar con al menos dos particiones o volúmenes diferentes. Uno
para el sistema operativo y otro para la instalación y el almacenamiento de las bases
de datos de Microsoft Exchange Server 2010. En el caso de aquellos roles de
servidor Exchange que no hagan uso de bases de datos, la partición indicada se
utilizará únicamente para la instalación de los ficheros y binarios del propio
Exchange.

–

Así mismo, antes de instalar Exchange Server 2010, será necesario aplicar la guía de
seguridad de Internet Information Services (IIS) 7.5 codificada como CCN-STIC524.

–

Además, debe tener en consideración que la instalación de IIS a realizar debe ser la
realizada en el “ANEXO C. GUÍA PASO A PASO DE LA INSTALACIÓN DE UN
SERVIDOR WEB QUE SIRVE CONTENIDO DINÁMICO CON ASP.NET” ya
que Exchange Server requiere de las características de las que se hace uso en este
anexo.

–

Instalar y configurar Microsoft Exchange Server 2010 tal y como se describe en la
presente guía.

4.1 AVISOS IMPORTANTES A LOS USUARIOS DE ESTA GUÍA
11. Los contenidos de esta guía son de aplicación para servidores con Sistemas Operativos
Microsoft Windows Server 2008 R2.
12. La guía ha sido probada y verificada con la versión de Windows Server 2008 R2
Enterprise SP1 de 64 bits, con los parámetros por defecto de instalación y aplicando la
guía CCN-STIC-521A para su configuración. No se ha verificado en otros tipos de
instalaciones como pudiera ser la de tipo OEM.
13. Esta guía se ha diseñado para reducir la superficie de exposición de los equipos
servidores que cuenten con una implementación de Microsoft Exchange Server 2010
Enterprise en un entorno de dominio de Directorio Activo.
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14. La guía de seguridad ha sido elaborada utilizando un laboratorio basado en una
plataforma de virtualización tipo Hyper-V de Windows Server 2012 R2 con las siguientes
características técnicas:
–

Servidor Dell PowerEdge™ T320


Intel Pentium Xeon CPU ES 2430 2.20GHz.



HDD 1 TB.



64 GB de RAM.



Interfaz de Red 1 Gb/s.

15. Esta guía de seguridad no funcionará con hardware que no cumpla con los requisitos de
seguridad mínimos de Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 de 64 bits. Esto quiere
decir que se requieren equipos con procesadores Intel o AMD de 64 bits (x64), con más
de 512 MB de memoria RAM. No están soportados los procesadores Itanium de 64 bits.
16. Así mismo, hay que tener en cuenta que Microsoft Exchange Server 2010 requiere, para
un entorno de producción, un mínimo de 4 GB de memora RAM para funcionar
adecuadamente, aunque se recomiendan 8 GB de memoria RAM.
17. La guía ha sido desarrollada con el objetivo de dotar a la infraestructura de la seguridad
máxima. Es posible que algunas de las funcionalidades esperadas hayan sido desactivadas
y por lo tanto pueda ser necesario aplicar acciones adicionales para habilitar servicios o
características deseadas tanto en MS Exchange Server 2010 como en MS Windows
Server 2008 R2.
18. Para garantizar la seguridad de los servidores, deberán instalarse las actualizaciones
recomendadas por el fabricante, disponibles a través del servicio de Windows Update.
Las actualizaciones por lo general se liberan los segundos martes de cada mes, no
obstante, hay que tener presente que determinadas actualizaciones por su criticidad
pueden ser liberadas en cualquier momento. Se deberá tener en cuenta la implementación
de las actualizaciones tanto para el sistema operativo como para los diferentes servicios
instalados, como Internet Information Server 7.5, MS .NET Framework 3.5 SP1 y el
propio MS Exchange Server 2010, que afecten a esta guía.
19. Dependiendo de la naturaleza de estas actualizaciones, el lector podrá encontrarse con
algunas diferencias respecto a lo descrito en esta guía. Esto viene motivado por los
cambios que en ocasiones se realizan para las distintas actualizaciones de seguridad.
20. Antes de aplicar esta guía en producción, deberá asegurarse de haber probado en un
entorno aislado y controlado donde se han aplicado los test y cambios en la
configuración, que se ajustan a los criterios específicos de cada organización.
21. El espíritu de estas guías no está dirigido a remplazar políticas consolidadas y probadas
de las organizaciones, sino servir como la línea base de seguridad que deberá ser adaptada
a las necesidades propias de cada organización.

5. SEGURIDAD EN EXCHANGE SERVER 2010
22. Microsoft Exchange Server 2010 constituye la solución de comunicación y colaboración
más completa que es líder del mercado corporativo en este tipo de servicios. Ya en la
versión 2007 se incorporaron nuevos roles y funcionalidades, que en la versión 2010 han
sido actualizados y mejorados.
Centro Criptológico Nacional
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23. Todos estos roles y componentes forman parte de una solución completa que está
estrechamente integrada en Directorio Activo y depende de servicios básicos como
Internet Information Services. Es por ello que es sumamente importante planificar
adecuadamente la seguridad de todos estos componentes y aplicar la guía de seguridad
CCN-STIC-521A y CCN-STIC-524 en las cuales se establecen las bases de seguridad a
nivel de Sistema operativo e Internet Information Services que posteriormente va a
utilizar Microsoft Exchange Server 2010.
24. No existen grandes diferencias en materia de estrategia de seguridad cuando se aplican a
una infraestructura basada en Exchange Server 2007 o Exchange Server 2010, ya que la
arquitectura de roles y servicios es muy similar entre ambas versiones.
25. Sin embargo, se pueden resumir los principales aspectos de refuerzo de la seguridad en
los siguientes:
–

Aplicar un modelo de seguridad en profundidad en donde se incluyan todos los
elementos que intervienen en el servicio como son componentes de red, sistemas
operativos, servicios y aplicaciones.

–

Habilitar únicamente los servicios necesarios para la comunicación de los usuarios.
Se recomienda especialmente deshabilitar protocolos inseguros como POP3 o
IMAP4.

–

Cifrar comunicaciones internas y externas de cualquier naturaleza y protocolo.

–

Habilitar la característica nativa de Exchange Server denominada seguridad de
dominio (Mutual TLS) en todos aquellos dominios y espacios de nombres SMTP
cuya comunicación incluya contenido potencialmente sensible.

–

Implementar mecanismos de cifrado y control de la información adicionales como
S/MIME y derechos de información (IRM). Exchange Server 2010 proporciona
agentes IRM que permiten aplicar plantillas de seguridad en los mensajes en tránsito,
antes de salir de la organización.

–

Autenticar siempre usuarios y equipos siempre antes de hacer uso de los servicios de
correo electrónico.

–

Configurar mecanismos de defensa ante correo electrónico no deseado y malware.

–

Habilitar los registros de auditoría y acceso a los buzones.

–

Configurar directivas de transporte y agentes de conformidad.

–

Utilizar el protocolo Kerberos como mecanismo de autenticación entre servidores y
equipos miembros del dominio.

–

Utilizar autenticación basada en formularios para el acceso externo a Outlook Web
App sobre SSL y autenticación integrada sobre SSL para el resto de servicios de
movilidad.

–

Implementar directivas de refuerzo de la seguridad para Exchange Server 2010 en los
servidores en donde esté instalado el producto.

–

Implementar directivas de seguridad de Firewall.

–

Aplicar las actualizaciones disponibles por el fabricante (Microsoft) tanto para el
propio Exchange como para todos sus componentes y el sistema operativo.
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–

Aplicar un control estricto de roles de usuarios que tienen acceso a la consola de
administración, auditoría, eDiscovery y buzones en Exchange Server.

–

Instalar y configurar una solución antivirus desarrollada especialmente para
Exchange Server 2010 que permita detectar malware tanto en el transporte como en
documentos almacenados en las bases de datos de buzones.

26. Además de estas recomendaciones, Exchange Server 2010 incluye las siguientes
novedades en materia de seguridad:
–

Control de acceso basado en roles. Exchange 2010 presenta un nuevo modelo de
control de acceso basado en roles con el que la organización administra de forma
pormenorizada los permisos asignados a diferentes partes interesadas, por ejemplo
administradores de destinatarios, de servidores y de organizaciones.

–

Directivas de limitación. Exchange 2010 incorpora mecanismos de limitación en los
servidores de acceso de cliente, Buzón de correo y Transporte para proteger la
organización de los ataques de denegación de servicio y reducir las repercusiones de
dichos ataques.

–

Delegación federada. Exchange 2010 agrega nuevas características de federación
delegada para que los usuarios puedan colaborar de manera segura con usuarios de
otras organizaciones. Mediante la delegación federada, los usuarios comparten sus
calendarios y contactos con usuarios de organizaciones federadas externas. También
es posible la colaboración entre bosques sin tener que configurar y administrar
relaciones de confianza de Directorio Activo.

–

Information Rights Management. Exchange 2010 incorpora nuevas características de
control y protección de la seguridad para proteger el contenido confidencial de los
mensajes en varios niveles; asimismo, mantiene la capacidad de la organización de
descifrar, buscar y aplicar directivas de mensajería a contenido protegido.

–

Sin asistentes para configurar la seguridad. En Exchange 2010, el programa de
instalación realiza los cambios necesarios de configuración para instalar y habilitar
únicamente los servicios necesarios para un determinado rol de servidor de
Exchange, y para limitar la comunicación solamente a los puertos requeridos para los
servicios y procesos que se ejecutan en cada rol de servidor. De este modo, ya no se
necesita el asistente para configuración de seguridad (SCW) para configurar estos
parámetros.

27. A principios de 2002 Microsoft incorporó la iniciativa Trustworthy Computing. Desde la
incorporación de Trustworthy Computing, el proceso de desarrollo en Microsoft y en el
equipo de Microsoft Exchange se ha concentrado en desarrollar un software que refuerce
la seguridad.
28. En Exchange 2010 se ha implementado Trustworthy Computing en las siguientes áreas
principales:
–

Seguro en el diseño. Exchange 2010 se ha diseñado y desarrollado según el ciclo de
vida del desarrollo de seguridad de Trustworthy Computing. El primer paso para
crear un sistema de mensajería más seguro fue diseñar modelos de amenaza y poner
a prueba cada opción a medida que se iba diseñando. Se integraron múltiples mejoras
relacionadas con la seguridad en el proceso y las prácticas de codificación. Las
herramientas de tiempo integradas detectan excesos en el búfer y otras amenazas
potenciales de seguridad. Ningún sistema puede garantizar una seguridad completa.
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Sin embargo, al incluir principios de diseño de seguridad en todo el proceso de
diseño, Exchange 2010 es más seguro que versiones anteriores.
–

Seguro de forma predeterminada. Uno de los objetivos de Exchange 2010 era
desarrollar un sistema en que la mayoría de las comunicaciones de red se cifren de
forma predeterminada. Este objetivo se consiguió, excepto para las comunicaciones
del bloqueo de mensajes de servidor y algunas comunicaciones de mensajería
unificada. Al usar certificados autofirmados, el protocolo Kerberos, el nivel de
sockets seguros (SSL) y otras técnicas estándares de cifrado, casi toda la información
en la red de Exchange 2010 queda protegida. Además, la instalación basada en roles
permite instalar Exchange 2010, de modo que solamente los servicios, y los permisos
relacionados con esos servicios, se instalan con un rol de servidor específico y
apropiado. En versiones anteriores de Microsoft Exchange había que instalar todos
los servicios de funcionalidad.

–

Funcionalidad antivirus y contra correo electrónico no deseado. Exchange 2010
incluye un conjunto de agentes contra correo electrónico no deseado que se ejecutan
en la red perimetral del rol de servidor Transporte perimetral y que también puede
instalarse en el rol de servidor Transporte de concentradores ubicado en la red
interna.

–

Implementación segura. A medida que se fue desarrollando Exchange 2010, se
implementó la versión de evaluación en el entorno de producción de TI Microsoft.
Basado en datos de esa implementación, se ha actualizado el Microsoft Exchange
Server Best Practices Analyzer para buscar configuraciones de seguridad reales, y se
han documentado consejos para antes y después de la implementación en la Ayuda
de Exchange 2010. Exchange 2010 contiene un nuevo modelo de permisos basados
en roles con el que pueden concederse permisos de manera pormenorizada a
administradores y usuarios para que puedan realizar tareas con los permisos mínimos
que se necesitan.

–

Comunicaciones. El equipo de Exchange tiene el compromiso de mantener el
software actualizado y a los usuarios informados. Manteniendo su sistema
actualizado con Microsoft Update, puede tener la certeza de que su organización
dispone de las últimas actualizaciones de seguridad. Exchange 2010 también incluye
actualizaciones contra correo electrónico no deseado. Además, al suscribirse a las
Notificaciones técnicas de seguridad de Microsoft (posiblemente en inglés), podrá
consultar las últimas novedades sobre seguridad en Exchange 2010.

5.1 MÉTODOS RECOMENDADOS PARA INSTALAR Y MANTENER UN ENTORNO
DE EXCHANGE SERVER 2010 MÁS SEGURO
29. Microsoft, a través de su página de TechNet, menciona una serie de aspectos a tener en
cuenta durante el proceso de instalación de Exchange Server 2010, entre las que se
encuentran las siguientes:
–

Instalación delegada. El primer servidor de Exchange 2010 que se instala en la
organización requiere que la cuenta que se usa para ejecutar el programa de
instalación pertenezca al grupo Administradores de empresa. Dicha cuenta se agrega
posteriormente al grupo de roles de administración de la organización creado por el
programa de instalación de Exchange 2010. La instalación delegada puede usarse
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para que los administradores que no pertenezcan al grupo de roles de administración
de la organización configuren los servidores subsiguientes.
–

Permisos del sistema de archivos. El programa de instalación asigna los permisos
mínimos necesarios en el sistema de archivos donde se almacenan los datos y
archivos binarios de Exchange. No se debe realizar ningún cambio en las listas de
control de acceso de las carpetas raíz y Archivos de programa del sistema de
archivos.

–

Rutas de instalación. Se recomienda instalar los archivos binarios de Exchange 2010
en una unidad que no sea del sistema (un volumen en el que no esté instalado el
sistema operativo). Las bases de datos y los registros de transacciones de Exchange
pueden aumentar de tamaño rápidamente y deben ubicarse en volúmenes no
pertenecientes al sistema para que no disminuya la capacidad ni el rendimiento.
Otros registros generados por diferentes componentes de Exchange, por ejemplo los
registros de transporte, se almacenan también en la misma ruta de instalación que los
archivos binarios de Exchange y su tamaño puede aumentar considerablemente
según la configuración y el entorno de mensajería. En Exchange 2010 puede
configurarse el tamaño máximo de muchos archivos de registro y el espacio máximo
de almacenamiento que puede ocupar una carpeta de archivos de registro, que tiene
un valor predeterminado de 250 Megabytes. Para prevenir una posible interrupción
del sistema debido a poco espacio en disco, se recomienda que se calculen los
requisitos de registro para cada rol del servidor y se configuren las opciones de
registro y las ubicaciones de almacenamiento de los archivos de registro en
consonancia con ellos.

–

Bloqueo de clientes heredados de Outlook. Teniendo en cuenta sus requisitos, el
bloqueo de clientes de Outlook se puede configurar para que bloquee las versiones
cliente heredadas de Outlook. Algunas características de Exchange 2010, por
ejemplo las reglas de protección de Outlook y los archivos personales, no admiten
clientes heredados de Outlook.

–

Separación de direcciones SMTP y nombres de usuario. De forma predeterminada,
Exchange genera alias y direcciones de correo electrónico a partir del nombre de
usuario del buzón de correo. Muchas organizaciones crean una directiva adicional de
direcciones de correo electrónico para separar las direcciones de correo electrónico
de los usuarios de los nombres de usuarios con el fin de incrementar la seguridad.
Asimismo, puede separar las direcciones de correo electrónico de los nombres de
usuario especificando un alias diferente del nombre de usuario que se usa al crear o
habilitar un buzón de correo.

30. Así mismo, ya no es necesario instalar ni ejecutar las herramientas siguientes:
–

La herramienta de seguridad URLScan no se necesita en IIS 7.5. En versiones
anteriores de Microsoft Exchange, era habitual instalar herramientas de IIS como
URLScan para proteger una instalación de IIS. Exchange 2010 requiere Windows
Server 2008 o 2008 R2, que incluye IIS 7 y 7.5 respectivamente, y muchas de las
características de seguridad que originalmente estaban en URLScan están disponibles
en el Filtrado de solicitudes de IIS 7.5.
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–

Ya no hace falta instalar Exchange Best Practices Analyzer. En versiones anteriores
de Microsoft Exchange era habitual instalar Exchange Best Practices Analyzer antes
de la instalación y después ejecutarlo periódicamente. El programa de instalación de
Exchange 2010 incluye los componentes de Exchange Best Practices Analyzer y los
ejecuta durante la instalación. Antes de la instalación no hace falta ejecutar Exchange
Best Practices Analyzer.

–

Ya no necesita usar el asistente para configuración de seguridad (SCW) ni las
plantillas de Exchange para SCW. El programa de instalación de Exchange 2010
instala solamente los servicios necesarios en un determinado rol del servidor de
Exchange; asimismo, crea reglas de Firewall de Windows Firewall con Seguridad
avanzada para abrir únicamente los puertos necesarios en los servicios y procesos de
ese rol del servidor. Ya no se debe ejecutar el asistente para configuración de
seguridad (SCW) para configurar estos parámetros. A diferencia de Exchange Server
2007, Exchange 2010 no se incluye con plantillas de SCW.

5.2 EJECUCIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS
31. Los virus, gusanos y otros contenidos malintencionados transmitidos por los sistemas de
correo electrónico son una realidad destructiva a la que se enfrentan la mayoría de
administradores de Microsoft Exchange. En consecuencia, debe desarrollar una
implementación de antivirus defensiva para todos los sistemas de mensajería Esta sección
proporciona métodos recomendados para implementar software antivirus para Exchange
2010.
32. Para usar un método de defensa en profundidad, se recomienda la implementación de un
software antivirus diseñado para sistemas de mensajería ya sea en la puerta de enlace
SMTP o en los servidores de Exchange que hospedan buzones de correo, además de un
software antivirus en el escritorio del usuario.
33. El software antivirus basado en transporte se implementa o incluye agentes de transporte.
Los agentes de transporte actúan en los eventos de transporte, de manera muy similar a
los receptores de eventos en versiones previas de Microsoft Exchange.
34. El lugar más importante para ejecutar software antivirus de mensajería está en la primera
línea de defensa de la organización. Es la puerta de enlace SMTP a través de la cual los
mensajes externos tienen acceso al entorno de mensajería. En Exchange 2010, la primera
línea de defensa se encuentra es el servidor Transporte perimetral.
35. Si usa una puerta de enlace o un servidor SMTP que no es de Exchange para recibir
correo electrónico antes que Exchange, debe implementar suficiente funcionalidad
antivirus y contra correo no deseado en los hosts SMTP que no sean Exchange.
36. Además de la detección de virus en servidores Transporte, una solución de análisis de la
interfaz de programación para aplicaciones de detección de virus (VSAPI) de Microsoft
Exchange puede representar un nivel de defensa importante para muchas organizaciones.
37. Es conveniente considerar la posibilidad de ejecutar una solución antivirus VSAPI si se
cumple cualquiera de las condiciones siguientes:
–

Su organización no ha completado la implementación de productos de análisis de
antivirus de escritorio confiables y exhaustivos.

–

Su organización desea la protección adicional que puede conseguir con el análisis de
bases de datos de buzones de correo.
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–

Su organización ha desarrollado aplicaciones
programático a una base de datos de Exchange.

–

Los usuarios publican habitualmente mensajes en carpetas públicas.

personalizadas

con

acceso

38. Las soluciones antivirus que utilizan VSAPI de Exchange se ejecutan directamente en el
proceso de almacenamiento de información de Exchange. Las soluciones VSAPI son
probablemente las únicas soluciones capaces de proteger contra vectores de ataque que
introduzcan contenido infectado en el almacén de información de Exchange a la vez que
omiten el análisis estándar de cliente y transporte.
5.3 RELACIÓN DE PUERTOS, MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN Y CIFRADO
PARA LAS RUTAS DE DATOS ENTRE SERVIDORES EXCHANGE 2010
39. En la siguiente tabla se ofrece información sobre puertos, autenticación y cifrado para las
rutas de datos entre estos servidores de transporte, así como para y desde otros servidores
y servicios de Exchange Server 2010.
40. La tabla está disponible en Microsoft TechNet para su consulta más detallada en la
siguiente URL http://technet.microsoft.com/es-es/library/bb331973(v=exchg.141).aspx.
Autenticación
predeterminada

Autenticación
admitida

Admite
cifrado

Cifrado
predet.

25/TCP
(TLS)

Kerberos

Kerberos

Sí (TLS)

Sí

De servidor de
transporte de
concentradores a
servidor de
transporte
perimetral

25/TCP
(TLS)

Confianza directa

Confianza
directa

Sí (TLS)

Sí

De servidor de
transporte
perimetral a
servidor de
transporte de
concentradores

25/TCP
(TLS)

Confianza directa

Confianza
directa

Sí (TLS)

Sí

De servidor de
transporte
perimetral a
servidor de
transporte
perimetral

25/TCP
(TLS)
389/TCP/UDP
80/TCP
(autenticación
de certificados)

Anónimo,
Certificado

Anónimo,
Certificado

Sí (TLS)

Sí

Ruta de datos

Puertos

De servidor de
transporte
perimetral a
servidor de
transporte
perimetral
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Autenticación
predeterminada

Autenticación
admitida

Admite
cifrado

Cifrado
predet.

Ruta de datos

Puertos

Del servidor de
buzones al
transporte de
concentradores a
través del servicio
de entrega de
correo de Microsoft
Exchange

135/TCP
(RPC)

NTLM. Si las
funciones del
servidor
Transporte de
concentradores y
Buzón de correo
están en el mismo
servidor, se usa
Kerberos.

NTLM/Kerberos

Sí
(cifrado
RPC)

Sí

De servidor de
135/TCP
transporte de
(RPC)
concentradores a
servidor de buzones
a través de MAPI

NTLM. Si las
funciones del
servidor
Transporte de
concentradores y
Buzón de correo
están en el mismo
servidor, se usa
Kerberos.

NTLM/Kerberos

Sí
(cifrado
RPC)

Sí

De mensajería
unificada a
transporte de
concentradores

25/TCP
(TLS)

Kerberos

Kerberos

Sí (TLS)

Sí

Servicio EdgeSync
de Exchange de
servidor transporte
de concentradores
a servidor
transporte
perimetral

50636/TCP
(SSL)

Básico

Básico

Sí
(LDAPS)

Sí

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

No

No

Servicio de
50389/TCP
directorios de Active (Sin SSL)
Directory
Application Mode
(ADAM) en un
servidor de
transporte
perimetral
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Ruta de datos

Puertos

Acceso al Directorio
Activo desde un
servidor de
transporte
perimetral

389/TCP/UDP
(LDAP)
3268/TCP
(LDAP GC)
88/TCP/UDP
(Kerberos)
53/TCP/UDP
(DNS)
135/TCP
(RPC netlogon)

Acceso a AD RMS
desde un servidor
Transporte de
concentradores
De clientes SMTP a
servidor de
transporte de
concentradores

443/TCP
(HTTPS)

25/TCP (TLS)
587 (TLS)

Autenticación
predeterminada

Autenticación
admitida

Admite
cifrado

Cifrado
predet.

Kerberos

Kerberos

Sí
Sí
(cifrado
Kerberos
)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí,
mediant
e SSL

Sí

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí (TLS)

Sí

41. En la tabla siguiente se ofrece información acerca de puertos, autenticación y cifrado para
rutas de datos, así como para y desde servidores de buzones. La tabla está disponible en
Microsoft TechNet para su consulta más detallada en la siguiente URL
http://technet.microsoft.com/es-es/library/bb331973(v=exchg.141).aspx.
Nota: No se admiten configuraciones en las que se incluye un firewall entre servidores de acceso de cliente y
servidores de buzón que se encuentran en el mismo sitio de Directorio Activo.
Ruta de datos

Puertos

Autenticación
predeterminada

Autenticación
admitida

Admite
cifrado

Acceso de
Directorio Activo

389/TCP
(LDAP),
3268/TCP
(LADP GC),
88/TCP/UDP
(Kerberos),
53/TCP/UDP
(DNS), 135/TCP
(RPC Netlogon)

Kerberos

Kerberos

Sí,
Si
mediante
cifrado
Kerberos

Acceso remoto de
administrador
(Registro remoto)

135/TCP (RPC)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí,
No
mediante
IPsec

Acceso remoto de
administrador
(SMB/archivo)

445/TCP (SMB)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí,
No
mediante
IPsec
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Ruta de datos

Puertos

Autenticación
predeterminada

Autenticación
admitida

Admite
cifrado

Servicio de Web de
disponibilidad
(Acceso de cliente a
buzón)

135/TCP (RPC)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí,
No
mediante
IPsec

Organización por
clústeres

135/TCP (RPC)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí,
No
mediante
IPsec

Indización de
contenido

135/TCP (RPC)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí,
Sí
mediante
cifrado
RPC

Trasvase de
registros

64327
(personalizable)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí

No

Inicialización

64327
(personalizable)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí

No

Copia de seguridad
de Servicio de
instantáneas de
volumen (VSS)

Bloqueo de
mensajes local
(SMB)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

No

No

Asistente de
buzones

135/TCP (RCP)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

No

No

Acceso MAPI

135/TCP (RCP)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí,
Sí
mediante
cifrado
RPC

Acceso de servicio
de topología de
Microsoft Exchange
Active Directory

135/TCP (RCP)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí,
Sí
mediante
cifrado
RPC

Acceso heredado de 135/TCP (RCP)
servicio Operador
de sistema de
Microsoft Exchange

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

No
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Ruta de datos

Puertos

Autenticación
predeterminada

Autenticación
admitida

Admite
cifrado

Cifrado
predet.

Acceso heredado de
servicio Operador
de sistema de
Microsoft Exchange
para Active
Directory

389/TCP
(LDAP),
3268/TCP
(LADP GC),
88/TCP/UDP
(Kerberos),
53/TCP/UDP
(DNS), 135/TCP
(RPC Netlogon)

Kerberos

Kerberos

Sí,
Sí
mediante
cifrado
Kerberos

Acceso heredado de 135/TCP (RPC)
servicio Operador
de sistema de
Microsoft Exchange

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí,
Sí
mediante
cifrado
RPC

Libreta de
direcciones sin
conexión (OAB) que
accede a Directorio
Activo

135/TCP (RPC)

Kerberos

Kerberos

Sí,
Sí
mediante
cifrado
RPC

Acceso de servicio
de actualización de
destinatarios RPC

135/TCP (RPC)

Kerberos

Kerberos

Sí,
Sí
mediante
cifrado
RPC

Actualización de
destinatarios para
Active Directory

389/TCP
(LDAP),
3268/TCP
(LADP GC),
88/TCP/UDP
(Kerberos),
53/TCP/UDP
(DNS), 135/TCP
(RPC Netlogon)

Kerberos

Kerberos

Sí,
Sí
mediante
cifrado
Kerberos

42. En la tabla siguiente se ofrece información acerca de puertos, autenticación y cifrado para
rutas de datos, así como para y desde servidores de acceso de cliente.
Nota: La tabla está disponible en Microsoft TechNet para su consulta más detallada en la siguiente URL
http://technet.microsoft.com/es-es/library/bb331973(v=exchg.141).aspx.
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Ruta de datos

Puertos

Autenticación
predeterminada

Autenticación
admitida

Admite
cifrado

Cifrado
predet.

Acceso de
Directorio Activo

389/TCP
(LDAP),
3268/TCP
(LADP GC),
88/TCP/UDP
(Kerberos),
53/TCP/UDP
(DNS),
135/TCP (RPC
Netlogon)

Kerberos

Kerberos

Sí,
mediante
cifrado
Kerberos

Si

Servicio de
detección
automática

80/TCP (Web),
443/TCP (SSL)

Autenticación de
Windows/básica
(Negociar)

Básico, Digest,
NTLM, Negociar
(Kerberos)

Sí,
mediante
HTTPS

Sí

Servicio de
disponibilidad

80/TCP (Web),
443/TCP (SSL)

NTLM/Kerberos

NTLM, Kerberos

Sí,
mediante
HTTPS

Sí

Servicio de
replicación de
buzones (MRS)

808/TCP

Kerberos/NTLM

Kerberos, NTLM

Sí,
mediante
cifrado
RPC

Sí

Outlook que accede
a OAB

80/TCP (Web),
443/TCP (SSL)

NTLM/Kerberos

NTLM, Kerberos

Sí,
mediante
HTTPS

No

Outlook Web App

80/TCP (Web),
443/TCP (SSL)

Autenticación
basada en
formularios

Básico, Digest,
Autenticación
basada en
formularios,
NTLM (sólo v2),
Kerberos,
Certificar

Sí,
mediante
HTTPS

Sí

POP3

110/TCP
(TLS),
995/TCP (SSL)

Básica, Kerberos

Básica, Kerberos Sí,
mediante
SSL, TLS

Sí

IMAP4

143/TCP
(TLS),
993/TCP (SSL)

Básica, Kerberos

Básica, Kerberos Sí,
mediante
SSL, TLS

Sí

Básica

Básico o NTLM

Sí

Outlook en cualquier 80/TCP (Web),
lugar (conocido
443/TCP (SSL)
previamente como
RPC sobre HTTPS)
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Ruta de datos

Puertos

Autenticación
predeterminada

Autenticación
admitida

Admite
cifrado

Cifrado
predet.

Aplicación de
Exchange
ActiveSync

80/TCP (Web),
443/TCP (SSL)

Básica

Básico o
certificado

Sí,
mediante
HTTPS

Sí

De servidor de
acceso de cliente a
servidor de
mensajería
unificada

5060/TCP,
5061/TCP, un
puerto
dinámico

Mediante
dirección IP

Mediante
dirección IP

Sí,
mediante
Protocolo
de inicio
de sesión
(SIP)
sobre TLS

Sí

De servidor de
acceso de cliente a
un servidor de
buzones que
ejecute una versión
anterior de
Exchange Server

80/TCP (Web),
443/TCP (SSL)

NTLM/Kerberos

Negociar
(Kerberos con
retroceso a
NTLM o básico
opcionalmente)
POP/IMAP teto
sin formato

Sí,
mediante
IPsec

No

De servidor de
acceso de cliente a
servidor de buzones
de correo de
Exchange 2010

RPC

Kerberos

NTLM/Kerberos,

Sí,
mediante
cifrado
RPC

Sí

De servidor de
acceso de cliente a
servidor de acceso
de cliente
(Exchange
ActiveSync)

80/TCP (Web),
443/TCP (SSL)

Kerberos

Kerberos,
certificado

Sí,
mediante
HTTPS

Sí,
mediante
un
certificado
autofirm.

De servidor de
acceso de cliente a
servidor de acceso
de cliente (Outlook
Web Access)

80/TCP (Web),
443/TCP (SSL)

Kerberos

Kerberos

Sí,
mediante
SSL

Sí

De servidor de
acceso de cliente a
servidor de acceso
de cliente (servicios
web de Exchange)

443/TCP (SSL)

Kerberos

Kerberos

Sí,
mediante
SSL

Sí

De servidor de
acceso de cliente a
servidor de acceso
de cliente (POP3)

995 (SSL)

Básica

Básica

Sí,
mediante
SSL

Sí
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Ruta de datos

Puertos

Autenticación
predeterminada

Autenticación
admitida

Admite
cifrado

Cifrado
predet.

Acceso de Office
Communications
server al servidor de
acceso de cliente (si
está habilitada la
integración de Office
Communications
Server y Outlook
Web App)

50755077/TCP
(entrada),
5061/TPC
(salida)

mTLS (requerido)

mTLS
(requerido)

Sí,
mediante
SSL

Sí

43. Aunque en esta guía no se contempla la instalación del rol de mensajería unificada, para
proporcionar un mayor nivel de información en esta guía, se muestra a continuación los
detalles de puertos, autenticación y cifrado de las rutas de datos entre servidores de
mensajería unificada y otros servidores de la organización Exchange.
Ruta de datos

Puertos

Autenticación
predeterminada

Autenticación
admitida

Admite
cifrado

Cifrado
predet.

Acceso de
Directorio Activo

389/TCP
(LDAP),
3268/TCP
(LADP GC),
88/TCP/UDP
(Kerberos),
53/TCP/UDP
(DNS),
135/TCP (RPC
Netlogon)

Kerberos

Kerberos

Sí,
mediante
cifrado
Kerberos

Si

Interacción
telefónica de
mensajería
unificada (IP/PBX
VoIP Gateway)

5060/TCP,
5065/TCP,
5067/TCP (no
seguros), un
intervalo de
puertos
dinámico
1600017000/TCP
(control),
puertos UDP
dinámicos del
intervalo 102465535/UDP
(RTP)

Mediante
dirección IP

Mediante
dirección IP,
MTLS

Sí,
mediante
SIP/TLS,
SRTP

No

Servicio Web de
mensajería
unificada

80/TCP (Web),
443/TCP (SSL)

Autenticación
integrada de
Windows
(Negociar)

Básico, Digest,
NTLM, Negociar
(Kerberos)

Sí,
mediante
SSL

Sí
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Puertos

Autenticación
predeterminada

Autenticación
admitida

Admite
cifrado

Cifrado
predet.

De servidor de
5075, 5076,
mensajería
5077 (TCP)
unificada a servidor
de acceso de cliente

Autenticación de
Windows
integrada
(Negociar)

Básico, Digest,
NTLM, Negociar
(Kerberos)

Sí,
mediante
SSL

Sí

De servidor de
RPC dinámica
mensajería
unificada a servidor
de acceso de cliente
(Reproducir en
teléfono)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Sí,
mediante
cifrado
RPC

Sí

De servidor de
mensajería
unificada a servidor
Transporte de
concentradores

25/TCP (TLS)

Kerberos

Kerberos

Sí,
mediante
TLS

Sí

De servidor de
mensajería
unificada a servidor
de buzones

135/TCP
(RPC)

NTLM/Kerberos

NTLM/Kerberos

Si,
mediante
cifrado
RPC

Sí

5.4 SEGURIDAD DE DOMINIOS Y AUTENTICACIÓN MUTUA TLS
44. Exchange Server 2010 proporciona mecanismos avanzados de seguridad para proteger las
conexiones procedentes de fuentes no confiables como es Internet.
45. Dichos mecanismos implementan de diferentes modelos de autenticación por certificados,
dependiendo de si los extremos forman parte del mismo dominio, forman parte de
dominios diferentes o son sistemas diferentes a Exchange.
46. Seguridad de nivel de transporte (TLS). Es un protocolo estándar que se usa para
proporcionar comunicaciones Web seguras en Internet o en intranets. Permite a los
clientes autenticar servidores y, opcionalmente, a los servidores autenticar clientes.
También proporciona un canal seguro ya que cifra las comunicaciones. TLS es la versión
más reciente del protocolo Nivel de sockets seguros (SSL).
47. TLS mutua (M-TLS). Difiere de TLS en que TLS normalmente se implementa para
proporcionar confidencialidad en forma de cifrado, pero sin que se produzca
autenticación entre el remitente y el destinatario. Es habitual en protocolos como HTTP
en donde sólo se autentica el servidor destinatario. Con la autenticación TLS mutua, cada
servidor comprueba la identidad del otro servidor mediante la validación de un certificado
proporcionado en cada extremo. De esta forma se puede garantizar la procedencia del
mensaje y la integridad de éste, y esto se refleja en el cliente Microsoft Office Outlook
2010 mediante un ícono de dominio seguro:
–

Seguridad de dominio. Es el conjunto de características, como la administración de
certificados, la funcionalidad de conectores y el comportamiento del cliente de
Outlook, que habilita la autenticación TLS mutua como una tecnología administrable
en Exchange Server 2010.
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–

TLS oportunista. En versiones anteriores de Exchange Server se tenía que configurar
el cifrado TLS manualmente. Además, se requería un certificado válido, adecuado
para el uso de TLS. En Exchange Server 2010, el proceso de instalación crea un
certificado autofirmado permitiendo habilitar TLS de manera predeterminada. Es por
ello que desde el primer momento los servidores de transporte de Exchange Server
2010 soportan el envío y recepción de mensajes mediante SMTP sobre TLS.
Además, se denomina TLS oportunista porque el servicio de transporte siempre va a
intentar establecer una comunicación cifrada para todas las conexiones remotas antes
de cambiar a una comunicación el claro.

–

Confianza directa. De forma predeterminada, todo el tráfico entre servidores de
transporte perimetral y servidores de transporte de concentradores se autentica y se
cifra mediante M-TLS. En lugar de utilizar la validación X.509, Exchange Server
2010 utiliza la confianza directa para autenticar los certificados, lo cual significa que
el certificado queda validado por su presencia en el servicio de Directorio Activo o el
servicio de Directorio Activo en modo de aplicaciones (ADAM). Si se usa la
confianza directa, da igual que el certificado tenga una firma personal o esté firmado
por una entidad de certificación válida.

48. La seguridad de dominio en Exchange Server 2010 es una alternativa de bajo coste
relativamente a S/MIME u otras soluciones de seguridad a nivel de mensajes.
49. La seguridad de dominio se habilita para rutas y dominios concretos sobre los cuales se
tiene una comunicación habitual, como por ejemplo socios externos, otros organismos
públicos o instituciones colaboradoras.
50. Habilitando la seguridad de domino se garantiza que el mensaje proviene de quien dice
ser y no ha sido modificado ni alterado en su transporte. Así mismo la comunicación es
en todo momento confidencial y se reduce el riesgo de suplantación de identidad o envío
de correo masivo no deseado en nombre de otra organización.
51. La seguridad de dominio usa la Seguridad de la capa de transporte (TLS) con
autenticación mutua (M-TLS) para proporcionar una autenticación y un cifrado basados
en la sesión.
52. Exchange Server 2010 incluye un conjunto de comandos de PowerShell para crear,
solicitar y administrar certificados TLS, los cuales de forma predeterminada son
autofirmados.
Nota: Un certificado autofirmado es un certificado que firma su creador. En Exchange 2010, el certificado
autofirmado se crea durante el proceso de instalación mediante la API de certificado (CAPI) subyacente de
Windows. Los certificados autofirmados son menos confiables que los certificados generados por la infraestructura
de claves públicas (PKI) o una entidad emisora de certificados (CA) de otros fabricantes.

53. Se recomienda usar certificados autofirmados sólo para el correo interno, aunque si las
organizaciones de las cuales se recibe correo mediante dominio seguro utilizan
certificados autofirmados y éstos se agregan manualmente al almacén de certificados raíz
de confianza de cada servidor de transporte, los certificados autofirmados comenzarían a
ser de confianza de forma explícita.
54. Para las conexiones que pasan por Internet, se recomienda generar certificados firmados
por una PKI o una CA de otros fabricantes. La generación de claves TLS con una la
infraestructura de claves públicas (PKI) de confianza o una entidad emisora de
certificados (CA) de otros fabricantes, lo cual reduce la administración general necesaria
para la seguridad de dominio.
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5.5 FILTRADO DE TRANSPORTE Y AGENTES DE CONFORMIDAD
55. Muchas organizaciones están obligadas a procesar, filtrar, modificar y almacenar los
mensajes de correo electrónico que se transfieren entre su organización e Internet y
viceversa. La infraestructura de directiva de transporte y conformidad de MS Exchange
Server 2010 proporciona un conjunto de reglas que rigen el modo en que los mensajes de
correo electrónico se almacenas y procesan en función de una serie de requisitos. Las
siguientes características ayudan a cumplir con estos requisitos:
–

Agentes de reglas de transporte. Exchange 2010 dispone de dos agentes de reglas de
transporte para transporte de concentradores y para transporte perimetral.

–

Agente de registro en diario. Este agente ayuda a configurar la forma en que
Exchange exige directivas de retención de correo electrónico en mensajes enviados o
recibidos por departamentos o personas de la organización a destinatarios y de
destinatarios fuera de la organización, o ambas combinaciones.

–

Agentes de Information Rights Management (IRM). El agente de IRM cifrado, el
agente con licencia y el agente de descifrado.

56. Exchange server 2010 incorpora una arquitectura de transporte rediseñada, en donde se
añade el rol de servidor de transporte perimetral, el cual fortalece la seguridad en toda la
cadena de transporte.
57. La instalación del servidor de transporte perimetral es opcional y puede ser reemplazado
por un servicio de transporte SMTP estándar de otro fabricante o un servicio de pasarela
online basado en la nube. Sin embargo, el rol de transporte perimetral aporta una serie de
características mejoradas que lo hacen muy recomendable en escenarios de medianas y
grandes organizaciones.
58. El rol de transporte perimetral ofrece una solución de transporte aislada del Directorio
Activo, pero con administración centralizada gracias a la sincronización de objetos
mediante EdgeSync.
59. En esta guía no se contempla la instalación de rol de transporte perimetral, sin embargo
sus funcionalidades de higiene de mensajes y control en el transporte no se pierden ya
que se contempla su instalación en el rol de transporte de concentradores.
60. En Exchange Server 2010, los agentes de transporte permiten realizar tareas de bloqueo,
análisis y control de mensajes entrantes o salientes y aplicar reglas según las
características de cada mensaje.
61. Por lo tanto, los agentes de transporte controlan el flujo de mensajes de acuerdo a reglas
propias de la organización y facilita el cumplimiento de normas, leyes y directivas que
obliguen a un tratamiento especial de los mensajes según sus características.
62. Los agentes de transporte son componentes de software administrados que realizan tareas
en respuesta a un evento de aplicación.
63. La principal ventaja de los agentes de transporte en el servidor de transporte perimetral o
en el servidor de transporte de concentradores es que se pueden registrar en cualquiera de
los eventos SMTP y actuar sobre una conexión, un mensaje o un contenido específico en
un determinado momento.
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64. Cuando un agente de transporte se configura, se asignan dos propiedades que determinan
el orden de ejecución:
–

La prioridad de ejecución.

–

El evento SMTP que tiene asignado en la lista de eventos.

65. La prioridad se puede cambiar desde el Shell de Administración de Exchange, sin
embargo, el momento en que finalmente el agente se ejecute va a estar dado por ambas
propiedades.
66. En la siguiente tabla se observa la lista de agentes de transporte que el servidor de
transporte perimetral instala por defecto, así como los eventos SMTP en los que se
registran.
Nombre del agente

Prioridad

Eventos SMTP

Agente de filtro de conexión

1

OnConnectEvent, OnMailCommand,
OnRcptComand, OnEndOfHeaders

Agente de reescritura de
direcciones entrantes

2

OnRcptCommand, OnEndOfHeaders

Agente Regla perimetral

3

OnEndOfData

Agente de filtro de contenido

4

OnEndOfData

Agente de Id. de remitente

5

OnEndOfHeaders

Agente de filtro de remitentes

6

OnMailCommand, OnEndOfHeaders

Agente de filtro de
destinatarios

7

OnRcptCommand

Agente de análisis de
protocolo

8

OnEndOfHeaders, OnEndOfData, OnReject,
OnRsetCommand, OnDisconnectEvent

Agente de filtro de
documentos adjuntos

9

OnEndOfData

Agente de reescritura de
direcciones salientes

10

OnRcptCommand, OnEndOfHeaders

67. En la siguiente tabla se observa la lista de agentes de transporte que el servidor de
transporte de concentradores instala por defecto, así como los eventos SMTP en los que
se registran.
Nombre del agente

Prioridad

Eventos SMTP

Agente de regla de transporte

1

OnRoutedMessage

Agente de descifrado de RMS

La prioridad de este
agente no puede
configurarla el usuario

OnSubmittedMessage

Agente de descifrado de
informe de diario

La prioridad de este
agente no puede
configurarla el
usuario.

OncCategorizedMessage

Agente de cifrado de RMS

La prioridad de este
agente no puede
configurarla el usuario

OnRoutedMessage
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Nombre del agente

Prioridad

Eventos SMTP

Agente de licencias previas

La prioridad de este
agente no puede
configurarla el usuario

OnRoutedMessage

Agente de registro en diario

La prioridad de este
agente no puede
configurarla el usuario

OnSubmittedMessage, OnRoutedMessage

68. Para obtener un mejor entendimiento del funcionamiento de los agentes de transporte, a
continuación, se muestra una tabla con el orden de ejecución de los eventos de recepción
SMTP.
Eventos de recepción SMTP
Secuencia

Evento SMTP

Descripción

1

OnConnect

Este evento se desencadena en la conexión inicial desde un
host SMTP remoto.

2

OnEhloCommand

Este evento se desencadena cuando el host SMTP remoto
emite el verbo SMTP EHLO.

3

OnHeloCommand

Este evento se desencadena cuando el host SMTP remoto
emite el verbo SMTP HELO.

4

OnAuthCommand

Este evento se desencadena cuando el host SMTP remoto
emite el verbo SMTP AUTH.

5

OnEndOfAuthentication

Este evento se desencadena cuando el host SMTP remoto
ha completado la autenticación.

6

OnMailCommand

Este evento se desencadena cuando el host SMTP remoto
emite el verbo SMTP MAIL FROM.

7

OnRcptToCommand

Este evento se desencadena cuando el host SMTP remoto
emite el verbo SMTP RCPT TO.

8

OnDataCommand

Este evento se desencadena cuando el host SMTP remoto
emite el verbo SMTP DATA.

9

OnEndOfHeaders

Este evento se desencadena cuando el host SMTP remoto
ha completado el envío de encabezados de mensajes de
correo electrónico.

10

OnEndOfData

Este evento se desencadena cuando el host SMTP remoto
emite <CRLF>.<CRLF>, lo cual indica el fin de los datos.

**

OnHelpCommand

Este evento se desencadena cuando el host SMTP remoto
emite el verbo SMTP HELP. Este evento puede ocurrir en
cualquier momento después del evento SMTP OnConnect y
antes del evento SMTP OnDisconnect.

**

OnNoopCommand

Este evento se desencadena cuando el host SMTP remoto
emite el verbo SMTP NOOP. Este evento puede ocurrir en
cualquier momento después del evento SMTP
OnConnectEvent y antes del evento SMTP
OnDisconnectEvent.
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Eventos de recepción SMTP
Secuencia

Evento SMTP

Descripción

**

OnReject

Este evento se desencadena cuando el host SMTP de
recepción emite un código de notificación de estado de
entrega (DSN) temporal o permanente al host SMTP emisor.
Este evento puede ocurrir en cualquier momento después del
evento SMTP OnConnect y antes del evento SMTP
OnDisconnect.

**

OnRsetCommand

Este evento se desencadena cuando el host SMTP emisor
emite el verbo SMTP RSET. Este evento puede ocurrir en
cualquier momento después del evento SMTP OnConnect y
antes del evento SMTP OnDisconnect.

11

OnDisconnectEvent

Este evento se desencadena cuando el host SMTP emisor o
de recepción se desconecta de la conversación SMTP.

69. Para obtener un mejor entendimiento del funcionamiento de los agentes de transporte, a
continuación, se muestra una tabla con el orden de ejecución de los eventos de
categorizador.
Eventos de categorizador
Secuencia

Evento SMTP

Descripción

1

OnSubmittedMessage

Este evento se desencadena cuando se envía un mensaje a
las colas de envío del host SMTP de recepción. Los
mensajes que lleguen a través de envío SMTP, MAPI o a
través de los directorios Pickup y Replay encontrarán este
evento.

2

OnResolvedMessage

Este evento se desencadena una vez se hayan resuelto
todos los destinatarios, pero antes de que se determine el
siguiente salto para cada uno de ellos. El evento de
enrutamiento OnResolvedMessage permite que los eventos
de enrutamiento posteriores invaliden el comportamiento de
enrutamiento predeterminado mediante la utilización del
método por destinatario SetRoutingOverride.

3

OnRoutedMessage

Este evento se desencadena una vez que los mensajes se
han categorizado, las listas de distribución se han expandido
y se han resuelto los destinatarios.

4

OnCategorizedMessage Este evento se desencadena cuando el categorizados
finaliza el procesamiento del mensaje

70. Para los agentes contra correo electrónico no deseado, la consideración más importante,
además de la validez de los contenidos del mensaje, es el punto en el que se identifica y
rechaza un mensaje de correo electrónico no deseado válido.
71. Cuanto antes se rechace un mensaje que se ha confirmado como no deseado, menor será
el coste para la organización.
72. Por otro lado, para los agentes antivirus, la consideración más importante es asegurarse de
que se examinan todos los mensajes. Los agentes que deben examinar todos los mensajes
tienen que estar configurados en el evento OnSubmittedMessage.
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73. Los mensajes que fluyen a través del canal de transporte encuentran el evento SMTP
OnSubmittedMessage porque éste tiene lugar después de todos los puntos de entrada de
envío, como el envío SMTP desde host remotos, envíos MAPI desde equipos que
ejecutan la función del servidor Buzón de correo, el directorio Pickup que utilizan las
aplicaciones personalizadas, o el directorio Replay que utilizan las aplicaciones de correo
electrónico de terceros.
74. A continuación, se muestra una imagen en donde se observan las relaciones entre los
componentes del canal de transporte de Exchange 2010.

75. El canal de transporte es un conjunto de funciones del servidor de Exchange 2010,
conexiones, componentes y colas que funcionan conjuntamente para encaminar todos los
mensajes a un categorizador situado en un servidor de transporte de concentradores
dentro de la organización.
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76. Los mensajes procedentes del exterior de la organización entran en el canal de transporte
a través de un conector de recepción de un servidor de transporte perimetral y, a
continuación, se encaminan a un servidor de transporte de concentradores dentro de la
organización.
77. Cada mensaje que se envía o recibe mediante un cliente Exchange 2010 debe
categorizarse en un servidor de transporte de concentradores antes de que se encamine y
se entregue.
78. El canal de transporte de Exchange Server 2010 consta de los siguientes componentes y
procesos:
–

Recepción SMTP. Cuando se reciben los mensajes en el servidor de transporte
perimetral, los agentes contra correo electrónico no deseado y antivirus filtran las
conexiones y el contenido de los mensajes, y ayudan a identificar el remitente y el
destinatario de los mensajes mientras se aceptan los mensajes en la organización.
Cuando se reciben mensajes en un servidor de transporte de concentradores, se
aplican reglas de transporte y, si hay agentes antivirus y contra correo electrónico no
deseado configurados, estos agentes proporcionan un nivel adicional de protección
antivirus y contra correo electrónico no deseado.

–

La sesión SMTP. Tiene una serie de eventos que funcionan conjuntamente en un
orden específico para validar el contenido de un mensaje antes de que se acepte en la
organización. Una vez que un mensaje ha pasado por completo a través de la
recepción SMTP y no ha sido rechazado por eventos de recepción o por un agente
antivirus o contra correo electrónico no deseado, se pone en la cola de envío.

–

Envío. Es el proceso de poner mensajes en la cola de envío. El categorizador, a
continuación, toma los mensajes de uno en uno para la categorización. Existen cuatro
tipos de envío:


Envío SMTP mediante un conector de recepción.



Envío mediante el directorio Pickup o Replay. Estos directorios existen en el
servidor de transporte de concentradores o en el servidor de transporte
perimetral. Los archivos de mensaje con formato correcto que se copian en el
directorio Pickup o en el directorio Replay se ponen directamente en la cola de
envío.



Envío mediante el controlador de almacenamiento, que toma los mensajes de
una Bandeja de salida de remitente a medida que se envían.



Envío mediante un agente.

79. El categorizador recoge los mensajes, de uno en uno, de la cola de envío. En el servidor
de transporte perimetral, la categorización en un proceso corto en el que el mensaje se
pone directamente en la cola de entrega. Desde la cola de entrega, el mensaje se envía a
un equipo en el que se está ejecutando una función del servidor transporte de
concentradores en la organización.
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80. En el servidor de transporte de concentradores, el categorizador completa los siguientes
pasos:
–

Resolución del destinatario, que incluye direccionamiento de nivel superior,
expansión y bifurcación.

–

Resolución de enrutado.

–

Conversión de contenido.

81. Además, se aplican reglas de flujo de correo definidas por la organización. Una vez
categorizados los mensajes, se ponen en una cola de entrega. Una cola de entrega de
buzón entrega el mensaje a un buzón local usando el controlador de almacenamiento. Una
cola de entrega remota entrega el mensaje a un destinatario remoto mediante un conector
de envío.
82. Entrega local. Solamente se entregan localmente los mensajes enviados a un destinatario
con un buzón en el mismo sitio de Directorio Activo que el servidor de transporte de
concentradores en el que se produjo la categorización. En este caso, entrega local
significa entrega en el mismo sitio de Directorio Activo. El controlador de
almacenamiento toma los mensajes entregados localmente de una cola de entrega y los
pone en la Bandeja de entrada del destinatario en un servidor de buzones.
83. Envío SMTP. Los mensajes enviados a destinatarios de sitios de Directorio Activo
diferentes del equipo en el que se está ejecutando una función del servidor transporte de
concentradores en el que se produjo la categorización se entregan de forma remota o
fuera de la organización. Todos los mensajes que se envían a un sitio de Directorio
Activo diferente, a un buzón que reside en un equipo en el que se está ejecutando una
versión anterior de Exchange o a un buzón que reside en un bosque de Directorio Activo
diferente deben encaminarse a través de un conector de envío a un servidor de transporte
de concentradores que pueda entregar el mensaje al destinatario al que va dirigido. Todos
los mensajes que deban entregarse mediante Internet deben encaminarse a través de un
conector de envío a un servidor de transporte perimetral o una pasarela SMTP
configurada adecuadamente para que pueda enviar mensajes a Internet para entregarlos
fuera de la organización.
84. Cuando un usuario externo envía mensajes de correo electrónico a un servidor de
Microsoft Exchange en el que se ejecutan características contra correo electrónico no
deseado, éstas evalúan de forma acumulativa los atributos de los mensajes entrantes y, o
bien filtran los mensajes sospechosos de ser correo electrónico no deseado, o les asignan
una clasificación basada en la probabilidad de que lo sean.
85. Esta clasificación se almacena con el mensaje como una propiedad del mismo
denominada clasificación de nivel de confianza contra correo no deseado (SCL) y se
conserva con el mensaje cuando éste se envía a otros servidores de Exchange.
86. A continuación, se muestra el orden en que las características predeterminadas contra el
correo electrónico no deseado y el análisis antimalware de Microsoft Forefront Security
para Exchange Server filtran los mensajes de correo electrónico procedentes de Internet o
conexiones no autenticadas.
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87. Los filtros se aplican en el orden siguiente cuando un servidor SMTP se conecta a
Exchange Server 2010 e inicia una sesión SMTP:
–

Filtro de conexión.

–

Filtro de remitentes.

–

Filtro de destinatarios.

–

Filtro de identificación del remitente.

–

Filtro de contenido.

–

Filtro de datos adjuntos.

–

Exploración antivirus.

5.5.1 AGENTE DE FILTRO DE CONEXIÓN
88. El agente de filtro de conexión es un agente contra correo no deseado que se habilita en
los equipos de Microsoft Exchange Server 2010 que tienen instalado el rol de servidor
Transporte perimetral. El agente de filtro de conexión depende de la dirección IP del
servidor remoto que se está intentando conectar para determinar qué acción hay que
ejecutar, si fuere necesario, con un mensaje entrante. La dirección IP remota está
disponible para el agente de filtro de conexión como consecuencia de la conexión TCP/IP
subyacente que se necesita para la sesión SMTP.
89. Dado que, para ser efectivo, el agente de filtro de conexión debe evaluar la dirección IP
del servidor remoto que está enviando el mensaje, normalmente este agente está
habilitado en el servidor Transporte perimetral expuesto a Internet. No obstante, también
se puede configurar de forma adicional para ejecutar el agente de filtro de conexiones a
nivel más profundo en la ruta de acceso del mensaje entrante.
90. Cuando se configuran agentes contra correo electrónico no deseado en un servidor de
transporte perimetral, los agentes actúan sobre los mensajes de forma acumulativa con el
fin de reducir el número de mensajes no solicitados que entran en la organización. Para
reducir la redundancia y mejorar el rendimiento y la eficacia generales del sistema, es
importante comprender el orden en el que los agentes evalúan los mensajes entrantes.
Comprender el orden en el que los filtros evalúan los mensajes entrantes ayudará a
optimizar la configuración de los servidores de transporte perimetral.
91. Cuando se habilita el agente de filtro de conexiones, éste es el primer agente contra
correo electrónico no deseado que se ejecuta al evaluar un mensaje entrante. Cuando se
envía un mensaje entrante a un servidor de transporte de bordes en el que está habilitado
el agente de filtro de conexiones, la dirección IP origen de la conexión SMTP se compara
con listas de IP admitidas e IP no admitidas. Si la dirección IP origen está incluida en una
lista de IP admitidas, el mensaje se envía al destino sin procesamiento adicional por parte
de otros agentes contra correo electrónico no deseado. Si la dirección IP origen está
incluida en una lista de IP no admitidas, se cancela la conexión SMTP cuando se
procesan todos los encabezados RCPT TO del mensaje.
5.5.2 AGENTE DE FILTRO DE REMITENTES
92. Después de aplicar el filtro de direcciones IP, MS Exchange Server 2010 a través del
agente de filtro de remitentes analiza la dirección SMTP del remitente.
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93. El agente de filtro de remitentes actúa sobre los mensajes de remitentes específicos ajenos
a la organización. Los administradores de los servidores de transporte perimetral
mantienen una lista de remitentes que se bloquean para que no envíen mensajes a la
organización. Los administradores pueden bloquear a remitentes individuales, dominios
enteros o dominios y todos sus subdominios. También se puede configurar qué acción
realizará el agente de filtro de remitentes cuando se encuentra un mensaje de un remitente
bloqueado. Se pueden configurar las siguientes acciones:
–

El agente de filtro de remitentes rechaza la solicitud de SMTP con un error de sesión
"554 5.1.0 remitente denegado" y cierra la conexión.

–

El agente de filtro de remitentes acepta el mensaje y lo actualiza para indicar que
proviene de un remitente bloqueado. Dado que el mensaje proviene de un remitente
bloqueado y está marcado como tal, el agente de filtro de contenido usará esta
información cuando calcule el nivel de confianza de correo no deseado (SCL).

94. Se puede usar la Consola de administración de Exchange (EMC) o el Shell de
administración de Exchange para designar remitentes bloqueados y definir lo que el
agente de filtro de remitentes debería hacer con los mensajes de remitentes bloqueados.
5.5.3 AGENTE DE FILTRO DE DESTINATARIOS
95. El agente de filtrado de destinatarios es un agente contra correo electrónico no deseado
que se habilita en los equipos que ejecutan Microsoft Exchange Server 2010 que tienen
instalado el rol de servidor Transporte perimetral. Este agente usa el encabezado RCPT
TO SMTP para determinar qué acción, en caso de que sea necesario, se realizará en un
mensaje de correo electrónico.
96. El agente de filtro de destinatarios bloquea los mensajes en función de las características
del destinatario de la organización. El agente de filtro de destinatarios puede ayudarle a
impedir la aceptación de mensajes en los siguientes escenarios:
–

Destinatarios no existentes. Puede impedir la entrega a destinatarios que no estén en
la libreta de direcciones de la organización. Por ejemplo, puede detener la entrega a
nombres de cuentas que normalmente no se usan correctamente, como
administrador@dominio-ejemplo.com o soporte@ dominio-ejemplo.com.

–

Listas de distribución restringidas. Puede impedir la entrega de correo de Internet a
listas de distribución que solo deben usar los usuarios internos.

–

Buzones de correo que no deben recibir mensajes de Internet. Puede impedir la
entrega de correo de Internet a un buzón o alias específico que se suela usar dentro
de la organización, como el departamento de soporte técnico.

97. El agente de filtro de destinatarios actúa en los destinatarios almacenados en una o las dos
fuentes de datos siguientes:
–

Lista de destinatarios no admitidos. Una lista de destinatarios definida por un
administrador en la no se deben aceptar los mensajes entrantes de Internet.

–

Búsqueda de destinatarios. Comprobación de que el destinatario está en la
organización. La búsqueda de destinatarios requiere acceso a la información de
Active Directory proporcionada por EdgeSync a Active Directory Lightweight
Directory Services (AD LDS).
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98. Si se habilita el agente de filtro de destinatarios, se realiza una de las acciones siguientes
en los mensajes entrantes según las características de los destinatarios. Dichos
destinatarios los indica el encabezado RCPT TO.
–

Si el mensaje entrante contiene un destinatario que está en la lista de destinatarios no
admitidos, el servidor de transporte de bordes envía un error de sesión SMTP "550
5.1.1 Usuario desconocido" al servidor remitente.

–

Si el mensaje entrante contiene un destinatario que no coincide con ninguno de la
búsqueda de destinatarios, el servidor de transporte de bordes envía un error de
sesión SMTP "550 5.1.1 Usuario desconocido" al servidor de envío.

–

Si el destinatario no está en la lista de destinatarios bloqueados y está en la búsqueda
de destinatarios, el servidor de transporte perimetral envía una respuesta SMTP "250
2.1.5 Destinatario correcto" al servidor de envío y el siguiente agente contra correo
electrónico no deseado de la cadena procesa el mensaje.

99. El agente de filtro de destinatarios examina el campo de destinatario o destinatarios y lo
compara contra la lista de destinatarios bloqueados de la organización. Si se encuentra
una coincidencia, entonces se rechaza el mensaje. Al igual que sucede con el filtro de
remitentes, si el mensaje es bloqueado, éste no llega a salir del servidor remitente, por lo
tanto se evita igualmente la generación de informes de no entrega innecesarios.
100. Sin embargo, si el mensaje incluye múltiples destinatarios y solo uno de ellos está en la
lista de destinatarios bloqueados, éste se elimina de la lista de destinatarios del mensaje y
se continúa el procesamiento. En ese caso el servidor remitente recibe una respuesta
SMTP de rechazo sólo para dicho destinatario.
101. Con respecto a la opción de bloqueo de mensajes dirigidos a destinatarios que no estén en
la libreta global de direcciones (GAL), se tiene que tener en cuenta que si se habilita esta
opción y no se configura adecuadamente el parámetro Tar-Pit, se tiene un cierto riesgo de
sufrir un ataque DHA (Directory Harvesting Attack).
102. Los ataques DHA son ataques por fuerza bruta que consisten en el envío masivo de
mensajes a direcciones de la organización utilizando combinaciones de caracteres y
números. Todos aquellos intentos que reciban una respuesta REJECT de SMTP (rechazo)
por parte del servidor, se descartarán. Aquellos intentos que en los que no se reciba dicha
respuesta, se considerará que se ha encontrado una combinación válida para una dirección
SMTP de la organización que está siendo atacada.
103. En relativamente poco tiempo, se podría extraer mediante esta técnica todo el directorio
de la organización. Con el fin de minimizar este riesgo, Microsoft Exchange implementa
una contramedida denominada Tar-Pitting de forma integrada en el conector de
recepción. La configuración de Tar-Pit retrasa las respuestas de errores SMTP del
servidor, de tal forma que la extracción del directorio de una gran organización se
convierte en un lento e inviable proceso. Las técnicas de SPAM se basan
fundamentalmente en la capacidad de envío del mayor número de mensajes en el menor
tiempo posible.
104. Es recomendable especificar intervalos de Tar-Pit pequeños mientras se analiza el
resultado en términos de protección y rendimiento. De forma predeterminada Exchange
Server 2010 implementa un Tar-Pit de 5 segundos en todos los conectores de recepción.
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5.5.4 AGENTE DE FILTRO DE IDENTIFICACIÓN DE REMITENTE
105. Una vez procesado el mensaje por el agente de filtro de destinatarios, el siguiente agente
en actuar es el agente de identificación de remitente o Sender ID.
106. Sender ID es una tecnología desarrollada y promovida por Microsoft, basada en la
definición SPF (Sender Policy Framework) y en una tecnología anterior llamada Caller
ID. Múltiples productos y organizaciones incorporan Sender ID como parte de sus
sistemas de protección, entre ellos Sendmail, Symantec, Barracuda Networks e IronPort
de Cisco
107. Microsoft ha definido Sender ID como una tecnología libre de royalties, incluyéndola en
su licencia Open Specification Promise.
Nota: Si lo desea, puede consultar el detalle del licenciamiento y las condiciones de uso de la tecnología Sender ID
en la siguiente URL: http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2006/oct06/10-23OSPSenderIDPR.aspx

108. Es por ello que cualquier fabricante de software o de tecnologías anti SPAM puede
utilizar Sender ID sin ningún coste de licenciamiento.
109. Sender ID Framework es una tecnología de identificación que ayuda a determinar la
validez del remitente, verificando el dominio y la IP desde la cual se ha enviado el
mensaje. Aunque indirectamente ayuda a reducir el SPAM, el principal objetivo de
Sender ID es la reducir la suplantación de identidad y el Phising.
110. Además, Sender ID introduce el concepto de PRA (Purported Responsible Address), el
cual es una dirección que se obtiene analizando los encabezados del mensaje asociados al
reenvío del mensaje (resent-sender). Habitualmente el cliente Outlook reconoce estos
encabezados incorporando el texto “Send on behalf of” o “Enviado en nombre de” al
título del mensaje.
111. Lo primero que hace el agente de Sender ID en Exchange Server 2010 es determinar la
dirección PRA (Purported Responsible Address) del mensaje, utilizando el algoritmo
definido en el documento técnico RFC 4407.
Nota: Si lo desea, puede consultar los detalles técnicos del algoritmo de detección de direcciones PRA en la
siguiente URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc4407.txt

112. La detección de la dirección PRA no garantiza que el mensaje provenga de quien dice ser,
ya que los encabezados SMTP son fácilmente modificables.
113. Con la información PRA y FROM, el agente de filtro de Sender ID hace una consulta
DNS al dominio remitente, para identificar si la IP desde la cual ha sido enviado el
mensaje está autorizada como MTA (Mail Transfer Agent) para dicho dominio. Para
poder realizar dicha consulta, el administrador del dominio remitente debe haber
publicado previamente en los servidores DNS un registro de tipo texto denominado SPF.
114. En el registro SPF se indican los servidores, direcciones IP y dominios válidos que se
envían desde dichas IPs. Si se recibe algún mensaje que dice ser del domino remitente,
pero enviado desde una IP no autorizada, entonces el agente Sender ID puede realizar
alguna de las siguientes acciones:
–

Rechazar el mensaje. Se envía un mensaje de rechazo de protocolo SMTP con
código 5xx.

–

Eliminar el mensaje. Se acepta el mensaje con un falso OK, pero inmediatamente lo
elimina.
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Marcar el mensaje y seguir su procesamiento. Se crea un encabezado con el resultado
de la validación Sender ID, el cual se utilizará posteriormente para calcular el valor
de confidencia de SPAM por parte del agente de filtro de contenido.

115. El proceso de evaluación del identificador del remitente genera un estado para el mensaje,
el cual se utiliza para evaluar la clasificación SCL del mensaje. Este estado se puede
establecer en uno de los siete valores siguientes.
Resultado de Sender ID

Descripción

Acción

Neutral

Los datos de identificación del remitente
publicados no son concluyentes explícitamente y
por lo tanto no se toman decisiones.

Registrar y aceptar

Pass (+)

La dirección IP de la dirección de
responsabilidad supuesta (PRA) está en el
conjunto permitido.

Registrar y aceptar

Fail (-)
– El dominio no existe
– Remitente no
permitido
– Dominio mal formado
– Encabezado sin PRA

La dirección IP de la dirección de
responsabilidad supuesta (PRA) no está en el
conjunto permitido.

Registrar y aceptar,
después eliminar o
rechazar

Soft Fail (~)

Es posible que la dirección IP de la dirección de
responsabilidad supuesta (PRA) no esté en el
conjunto permitido.

Registrar y aceptar

None

No existe entrada SPF publicada en el DNS del
dominio.

Registrar y aceptar

TempError

Hay un error temporal, como que un servidor
DNS no está disponible.

Registrar y aceptar

Perm Error

Hay un error irrecuperable, como puede ser un
error en el formato de los registros y no se
pueden leer correctamente.

Registrar y aceptar

116. El estado de la identificación del remitente se agrega a los metadatos del mensaje y
posteriormente se convierte en una propiedad de MAPI. El filtro de correo electrónico no
deseado de Microsoft Office Outlook utiliza la propiedad MAPI durante la creación del
valor del nivel de confianza de correo no deseado (SCL).
117. El nivel de confianza de correo no deseado (SCL) del mensaje muestra la clasificación
del mensaje en función de su contenido. El valor de SCL se encuentra entre 0 y 9, donde
0 indica que es poco probable que sea correo electrónico no deseado y 9 indica que es
más probable que sea correo electrónico no deseado. Las acciones que Exchange Server y
Outlook realizan dependen de la configuración de los umbrales de SCL.
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118. Entre las opciones de Id. del remitente para manejar correo suplantado y servidores DNS
inaccesibles También es posible definir la forma en que el servidor de transporte
perimetral maneja los mensajes que se identifican como mensajes falsificados y también
el modo en que maneja los mensajes cuando no se puede tener acceso a un servidor DNS.
Las opciones relativas a la forma en que este servidor maneja el correo suplantado y los
servidores DNS inaccesibles incluyen las siguientes acciones:
–

Marcar el estado. Esta opción es la acción predeterminada. Todos los mensajes que
entran a la organización tienen el estado de Id. del remitente incluido en los
metadatos.

–

Rechazar. Esta opción rechaza el mensaje y envía una respuesta de error de SMTP al
servidor remitente. La respuesta de error de SMTP es una respuesta del protocolo de
nivel 5xx con texto que corresponde al estado de Id. del remitente.

–

Eliminar. Esta opción elimina el mensaje sin informar al sistema remitente de dicha
eliminación. De hecho, el servidor de transporte perimetral envía un comando SMTP
OK falso al servidor de envío y, luego, elimina el mensaje. Como el servidor de
envío supone que el mensaje se ha enviado, no vuelve a intentar enviarlo en la misma
sesión.

5.5.5 AGENTE DE FILTRO DE CONTENIDO
119. El agente de filtro de contenido constituye una evolución del antiguo filtro inteligente de
mensajes (IMF) que se incluía en Exchange Server 2003.
120. Antes de que el agente de filtro de contenido actúe calculando los niveles de confidencia
de SPAM (SCL), debe tomar ciertas decisiones basándose en 5 condiciones previas:
–

La dirección IP del remitente se encuentra en la lista de IP permitidas para filtrado de
conexiones.

–

Todos los destinatarios se encuentran en la lista de excepciones para filtrado de
contenido.

–

El parámetro “AntiSpamBypassEnabled” está establecido en “$True” en todos los
buzones de correo de los destinatarios.

–

Todos los destinatarios han agregado a este remitente a su lista de remitentes seguros
de Microsoft Outlook, que se actualiza en el servidor de transporte perimetral
mediante la adición de listas seguras.

–

El remitente es un asociado de confianza y se encuentra en la lista de remitentes de la
organización que no se filtran.

121. Si alguna de estas condiciones es verdadera, entonces el filtro de contenido no se aplica y
se pasaría el mensaje al siguiente agente, en este caso el agente antivirus.
122. Este comportamiento permite establecer excepciones al filtrado, para aquellos usuarios
(remitentes o destinatarios) que por la naturaleza de su trabajo requieren que el correo no
vaya filtrado, (por ejemplo, analistas de seguridad, investigadores de delitos telemáticos,
periodistas, etc.).
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123. Además, Exchange Server 2010 permite configurar la no aplicación del agente de filtro
de contenido a aquellas conexiones SMTP autenticadas, por ejemplo las que provienen
desde un socio de la organización. Para ello, se debe establecer el permiso “Ms-ExchBypass-Anti-Spam” en el conector utilizado por los socios.
124. El permiso para eludir el filtrado contra correo electrónico no deseado no se concede a los
socios de forma predeterminada y debe asignarlo un administrador.
125. El agente de filtro de contenido funciona calculando un valor de confidencia de SPAM
(SCL) en todos los mensajes entrantes y comparando dicho valor con los umbrales
establecidos por el administrador de la organización.
126. Existen tres umbrales que se pueden configurar en este agente:
–

Umbral de eliminación del mensaje. Si el mensaje obtiene una puntuación SCL igual
o superior a este umbral, el mensaje se acepta (se envía una respuesta OK de SMTP
al servidor remitente), pero inmediatamente después se elimina. En este caso, el
remitente no sabe si el mensaje ha sido realmente aceptado o filtrado. Si el SCL es
menor, se analiza el siguiente umbral.

–

Umbral de rechazo del mensaje. Si el mensaje obtiene una puntuación SCL igual o
superior a este umbral, el mensaje se rechaza a nivel SMTP (respuesta REJECT). Si
el SCL es menor, se analiza el siguiente umbral.

–

Umbral de puesta en cuarentena del mensaje. Si el mensaje obtiene una puntuación
SCL igual o superior a este umbral, el mensaje se reenvía al buzón de cuarentena. Si
el SCL es menor, el mensaje lo recoge el siguiente agente de transporte, es decir el
agente de filtro de datos adjuntos.

127. No hay una fórmula concreta que indique qué valores de umbrales SCL son los mejores.
Cada organización recibe diferentes tipos de tráfico de correo electrónico no deseado, por
lo tanto, se deben ajustar los umbrales a la realidad de cada organización.
5.5.6 AGENTE DE REPUTACIÓN DE REMITENTE
128. La reputación del remitente examina las siguientes estadísticas de mensajes y calcula el
SRL de cada remitente:
–

Análisis HELO/EHLO.

–

Búsqueda DNS inversa.

–

Análisis de las clasificaciones de SCL en los mensajes de un remitente concreto.

–

Prueba de proxy abierto de remitente.

129. El SRL es un número comprendido entre 0 y 9 que predice la probabilidad de que un
remitente específico sea alguien que envía correo electrónico no deseado o un usuario
malintencionado. Un valor de 0 indica que no es probable que el remitente envíe correo
no deseado, mientras que un valor de 9 indica que sí es probable.
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130. Se puede configurar un umbral de bloqueo de SRL del 0 al 9, en el que la reputación del
remitente emite una solicitud al agente de filtro de remitentes para bloquear al remitente
para que no pueda enviar el mensaje a la organización. Cuando se bloquea a un remitente,
este se agrega a la lista Remitentes bloqueados durante un período de tiempo que se
puede configurar. La forma en la que se tratan los mensajes depende de la configuración
del agente de filtro de remitentes. Las siguientes acciones son las opciones que se pueden
elegir para tratar los mensajes bloqueados:
–

Rechazar.

–

Eliminar y archivar.

–

Aceptar y marcar como remitente bloqueado.

131. Si el remitente está incluido en la lista de bloqueo de IP o servicio de reputación de IP de
Microsoft, el agente de reputación de remitente emite una solicitud inmediata al agente de
filtro del remitente para bloquear al remitente. Para aprovechar esta funcionalidad, se
debe habilitar y configurar el servicio de actualización contra correo no deseado de
Microsoft Exchange.
132. De forma predeterminada, el servidor Transporte perimetral establece una clasificación de
0 para los remitentes que no se han analizado. Cuando un remitente ha enviado 20 o más
mensajes, la reputación del remitente calcula un SRL basado en las estadísticas descritas
anteriormente.
5.5.7 AGENTE DE FILTRO DE DATOS ADJUNTOS.
133. El filtro de datos adjuntos permite aplicar filtros para controlar los datos adjuntos que
reciben los usuarios. El filtro de datos adjuntos es cada vez más importante en los
entornos actuales, en los que muchos de estos documentos contienen virus dañinos o
material inadecuado que pueden causar daños importantes en el equipo del usuario o en
toda la organización, provocando daños en documentación importante o haciendo pública
información confidencial.
134. Los siguientes tipos de filtro de datos adjuntos están disponibles en Exchange Server
2010 para controlar los datos adjuntos que entran o salen de la organización:
–

Filtrado basado en el nombre o la extensión del archivo. Se pueden filtrar los datos
adjuntos especificando el nombre de archivo exacto o la extensión que se deberá
filtrar. Un ejemplo de nombre de archivo exacto es “NombredeArchivoMalo.exe”.
Un ejemplo de extensión del archivo es “*.exe”.

–

Filtrado basado en el tipo de contenido MIME del archivo. También se pueden filtrar
los datos adjuntos especificando el tipo de contenido MIME que se filtrará. Los tipos
de contenido MIME indican el tipo de datos adjuntos; si es una imagen JPEG, un
archivo ejecutable, un archivo Microsoft Office Excel 2003 u otro tipo de archivo.
Los tipos de contenido se expresan como “type/subtype”. El tipo de contenido de
imagen JPEG se expresa como “image/jpeg”.
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135. Si los datos adjuntos coinciden con uno de estos criterios de filtrado, se puede configurar
una de las siguientes acciones para llevarla a cabo con los datos adjuntos.
–

Rechazar. Si la configuración de acciones está establecida en Rechazar, no se
entregará el mensaje de correo electrónico ni el documento adjunto al destinatario, y
el sistema generará un mensaje de error de notificación de estado de envío (DSN)
para el remitente. Puede personalizar la respuesta de rechazo.

–

Eliminación silenciosa. Si la configuración de acciones está establecida en
Eliminación silenciosa, no se entregará ni el mensaje de correo electrónico ni el
documento adjunto al destinatario. No se notifica al remitente que se bloquearon el
mensaje de correo electrónico y el documento adjunto.

–

Seccionar. Si la configuración de acciones está establecida en Seccionar, el
documento adjunto se seccionará del mensaje de correo electrónico. Este valor
permite que se entreguen al destinatario el mensaje y otros documentos adjuntos que
no coinciden con ninguna entrada de la lista de bloqueo de documentos adjuntos. Se
agregará una notificación de que el documento adjunto está bloqueado al mensaje de
correo electrónico del destinatario.

Nota: Es importante señalar que el agente de filtro de datos adjuntos que se incluye con Exchange Server 2010
detecta los tipos de archivos incluso si se les ha cambiado el nombre. El filtrado de datos adjunto comprueba además
que los archivos Zip y LZH comprimidos no contengan datos adjuntos bloqueados mediante una comparación de las
extensiones de nombre de archivo con los archivos del archivo Zip o LZH comprimido. El filtrado de archivos de
Forefront Security para Exchange Server tiene además la capacidad de determinar si se ha cambiado el nombre de
los datos adjuntos bloqueados, en un archivo contenedor.

136. El filtrado de Forefront Security para Exchange puede detectar los siguientes archivos
contenedores y actuar en los archivos incrustados:
–

PKZip (.zip)

–

GNU Zip (.gzip)

–

Archivos ZIP autoextraíbles

–

Archivos Zip (.zip)

–

Archivos Java (.jar)

–

TNEF (winmail.dat)

–

Almacenamiento estructurado (.doc, .xls, .ppt, etc.)

–

MIME (.eml)

–

SMIME (.eml)

–

UUEncode (.uue)

–

Archivo de cinta Unix (.tar)

–

Archivo RAR (.rar)

–

MACBinary (.bin)
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5.5.8 EXPLORACIÓN ANTIVIRUS
137. Una vez que se haya aplicado el filtro de documentos adjuntos, o si se ha pasado por alto
los destinatarios en el filtrado de contenido, se aplicará la exploración antivirus de
Forefront Security for Exchange Server u otro producto antivirus compatible con
Exchange Server 2010.
138. El objetivo de establecer la exploración antivirus al final del proceso de análisis de
mensajes es fundamentalmente el ahorro de recursos de servidor ya que muy
probablemente a estas alturas la mayor parte del correo electrónico no deseado haya sido
bloqueado o eliminado.
139. Esto hace que el análisis antivirus sea mucho más eficiente que si se realiza en las etapas
iniciales. Es por ello que se recomienda no implementar servicios de análisis antivirus
delante de los servidores Exchange de transporte, sino inmediatamente después de los
agentes antispam.
140. Así mismo, para mejorar la protección antivirus, se recomienda no solo instalar un agente
antivirus en todos los servidores de transporte de Exchange, sino también en los
servidores de buzones. Esto permite proteger la infraestructura de posibles infecciones
que provengan de mensajes generados por los propios usuarios internos.
141. Algunas soluciones antivirus como Microsoft Forefront Security para Exchange Server
2010 incorpora una lógica de análisis que se basa en una huella que se aplica la primera
vez que el mensaje se analiza y que evita que se tenga que volver a analizar a lo largo de
todo el enrutamiento y su entrega al servidor de buzones, es lo que se conoce como
Antivirus Stamp, tal y como se observa en las siguientes imágenes.

5.5.9 FILTRO DE CORREO ELECTRÓNICO NO DESEADO DE OUTLOOK
142. Una vez que se ha aplicado todos los filtros y se ha explorado el mensaje en busca de
virus, el mensaje se envía al buzón del destinatario deseado y se aplica el filtrado de
correo electrónico no deseado.
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143. Si la clasificación de SCL para el mensaje es mayor o igual al umbral de la carpeta de
correo electrónico no deseado de SCL y este umbral está activado, el servidor del buzón
colocará el mensaje en la carpeta de correo electrónico no deseado del usuario de
Outlook. Si el valor de SCL de un mensaje es inferior a los valores de umbral de
eliminación, rechazo, cuarentena y carpeta de correo electrónico no deseado de SCL, el
servidor del buzón colocará el mensaje en la Bandeja de entrada del usuario.
144. En Exchange 2010, al ajustar las acciones del umbral SCL, puede escalar la acción de
filtrado de contenido que se realiza en los mensajes que tengan un mayor riesgo de ser
correo electrónico no deseado. Para comprender esta nueva funcionalidad, resulta útil
comprender las diferentes acciones del umbral SCL y cómo se implementan:
–

Umbral de eliminación SCL. Si el valor de SCL de un mensaje determinado es igual
o superior al umbral de eliminación SCL, el agente de filtro de contenido elimina el
mensaje. No hay ninguna comunicación en el nivel de protocolo que indique al
sistema de envío o al remitente que el mensaje se ha eliminado. Si el valor SCL de
un mensaje es inferior al valor del umbral de eliminación de SCL, el agente de
filtrado de contenido no elimina el mensaje. En su lugar, compara el valor de nivel de
confianza de correo no deseado con el umbral de rechazo de nivel de confianza de
correo no deseado.

–

Umbral de rechazo SCL. Si el valor de SCL de un mensaje determinado es igual o
superior al umbral de rechazo SCL, el agente de filtro de contenido elimina el
mensaje y envía una respuesta de rechazo al sistema de envío. Puede personalizar la
respuesta de rechazo. En algunos casos, se envía un informe de no entrega (NDR) al
remitente original del mensaje. Si el valor SCL de un mensaje es inferior a los
valores de umbral de eliminación y rechazo SCL, el agente de filtrado de contenido
no elimina ni rechaza el mensaje. En su lugar, compara el valor del nivel de
confianza de correo no deseado con el umbral de cuarentena del nivel de confianza
de correo no deseado.

–

Umbral de cuarentena SCL. Cuando el valor de SCL de un mensaje determinado es
igual o superior al umbral de cuarentena SCL, el agente de filtro de contenido envía
el mensaje al buzón de cuarentena. Los administradores de correo electrónico deben
revisar periódicamente el buzón de cuarentena. Si el valor SCL de un mensaje es
inferior a los valores del umbral de eliminación, rechazo y cuarentena de SCL, el
agente de filtrado de contenido no elimina, rechaza ni pone en cuarentena el mensaje.
En su lugar, el agente de filtro de contenido envía el mensaje al servidor de buzón
apropiado, donde se evalúa el valor de umbral de la carpeta Correo electrónico no
deseado del nivel de confianza de correo no deseado de cada destinatario del
mensaje.

–

Umbral de la carpeta Correo electrónico no deseado del nivel de confianza de correo
no deseado. Si el valor del nivel de confianza de correo no deseado para un mensaje
determinado excede el umbral de la carpeta Correo electrónico no deseado del nivel
de confianza de correo no deseado, el servidor de buzón coloca el mensaje en la
carpeta Correo electrónico no deseado del usuario de Outlook. Si el valor del nivel de
confianza de correo no deseado de un mensaje es inferior a los valores de umbral de
eliminación, rechazo, cuarentena y carpeta Correo electrónico no deseado del nivel
de confianza de correo no deseado, el servidor de buzón coloca el mensaje en la
Bandeja de entrada del usuario.
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145. Por ejemplo, si establece el umbral de eliminación del nivel de confianza de “correo no
deseado” en 8, el de “rechazo” en 7, el de “cuarentena” en 6 y el de la carpeta “Correo
electrónico no deseado” del nivel de confianza de correo no deseado en 5, todos los
correos electrónicos con un nivel de confianza de correo electrónico de 5 o un valor
inferior se entregarán en la Bandeja de entrada del usuario.
146. Cuando se diseña e implementa la estrategia para ajustar el umbral de SCL, es importante
comprender que el agente de filtro de contenido y la carpeta Correo electrónico no
deseado de SCL procesan el valor de este umbral de manera diferente. El agente de filtro
de contenido lleva a cabo una acción según el valor de umbral de SCL que configure. La
carpeta Correo electrónico no deseado de SCL realiza la acción según el valor del umbral
de SCL que configure más 1. Por ejemplo, si configura la acción Eliminar con una SCL
de 4 en el agente de filtro de contenido, se eliminan todos los mensajes con una SCL de 4
o más. Sin embargo, si configura la acción Eliminar con una SCL de 4 en la carpeta
Correo electrónico no deseado de SCL, se eliminarán todos los mensajes con una SCL de
5 o superior.
5.6 SERVICIOS
147. Exchange Server 2010 no requiere que se configuren cuentas de servicio para su
funcionamiento, ya que los servicios que se instalan durante su implantación se ejecutan
bajo las credenciales del equipo local (LocalSystem) o servicio de red (Network Service)
dependiendo del tipo de servicio.
148. Por lo tanto, los dos escenarios de implantación en los cuales se basan esta guía de
seguridad utilizan las cuentas predeterminadas de los diferentes servicios que instala
Exchange Server 2010.
149. Exchange Server 2010 instala los servicios que se muestran a continuación, los cuales
además se configuran mediante la plantilla de seguridad “CCN-STIC-550 Plantilla
Servidor Exchange 2010.inf”.
Servicio

Microsoft
Exchange
Topología de
Directorio
Activo

Nombre

MSExchange
ADTopology

Contexto de
seguridad

Sistema local

Descripción y dependencias

Rol

*

Proporciona información de
topología de Directorio Activo
a los servicios de Exchange. Si
el servicio se detiene, la mayor
parte de los servicios de
Exchange no pueden iniciarse.
Este servicio no tiene
dependencias.

Buzón de
correo,
transporte de
concentradores,
acceso de
clientes,
mensajería
unificada

R
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Servicio

ADAM de
Microsoft
Exchange

Libreta de
direcciones
de Microsoft
Exchange

Actualización
contra correo
electrónico
no deseado
de Microsoft
Exchange

Servicio de
credenciales
de Microsoft
Exchange

Nombre

ADAM_MSEx
change

MSExchange
AB

MSExchange
AntispamUpd
ate

MSExchange
EdgeCredenti
al

Exchange Server 2010
Contexto de
seguridad

Descripción y dependencias

Rol

*

Servicio de
red

Almacena datos de
configuración y datos de
destinatarios en el servidor de
transporte perimetral. Este
servicio representa la instancia
con nombre de Directorio
Activo Lightweight Directory
Service (AD LDS) que crea
automáticamente el programa
de instalación durante la
instalación del servidor
Transporte perimetral. Este
servicio depende del servicio
Sistema de evento COM+.

Transporte
perimetral

R

Sistema local

Administra las conexiones de
libretas de direcciones de
clientes. Este servicio depende
del servicio Topología de
Microsoft Exchange Directorio
Activo.

Acceso de
cliente

R

Sistema local

Proporciona Microsoft
Forefront Protection 2010 para
el servicio de actualización de
correo no deseado de
Exchange Server. En
servidores de transporte de
concentradores, este servicio
depende del servicio
Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo. En
los servidores de transporte
perimetral, este servicio
depende del servicio ADAM de
Microsoft Exchange.

Transporte de
concentradores,
transporte
perimetral

O

Sistema local

Supervisa los cambios de
credenciales en AD LDS e
instala los cambios en el
servidor de transporte
perimetral. Este servicio
depende del servicio ADAM de
Microsoft Exchange.

Transporte
perimetral

R
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Servicio

EdgeSync
de Microsoft
Exchange

Distribución
de archivos
de Microsoft
Exchange

Autenticació
n basada en
formularios
de Microsoft
Exchange

IMAP4 de
Microsoft
Exchange

Nombre

MSExchange
EdgeSync

MSExchange
FDS

MSExchange
FBA

MSExchangeI
MAP4

Exchange Server 2010
Contexto de
seguridad

Descripción y dependencias

Rol

*

Sistema local

Se conecta a una instancia de
AD LDS en los servidores de
transporte perimetral suscritos
mediante un canal LDAP
seguro para sincronizar datos
entre un servidor de transporte
de concentradores y un
servidor de transporte
perimetral. Este servicio
depende del servicio
Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo.
Este servicio se podrá
deshabilitar si no hay
suscripciones perimetrales
configuradas.

Transporte de
concentradores

O

Sistema local

Distribuye libretas de
direcciones sin conexión
(OAB) y avisos personalizados
de mensajería unificada. Este
servicio depende del servicio
Topología y el servicio
Estación de trabajo de
Microsoft Exchange Directorio
Activo.

Acceso de
cliente,
mensajería
unificada

R

Sistema local

Proporciona autenticación
basada en formularios a
Microsoft Office Outlook Web
App y al Panel de control de
Exchange. Si se detiene este
servicio, Outlook Web App y el
Panel de control de Exchange
no autenticarán a los usuarios.
Este servicio no tiene
dependencias.

Acceso de
cliente

R

Servicio de
red

Proporciona servicios IMAP4 a
clientes. Si se detiene este
servicio, los clientes no podrán
conectarse a este equipo
mediante el protocolo IMAP4.
Este servicio depende del
servicio Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo.

Acceso de
cliente

O
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Servicio

Almacén de
información
de Microsoft
Exchange

Servicio de
entrega de
correo de
Microsoft
Exchange

Asistentes
de buzón de
Microsoft
Exchange

Servicio de
replicación
de buzones
de Microsoft
Exchange

Supervisión
de Microsoft
Exchange

Nombre

MSExchangeI
S

MSExchange
MailSubmissi
on

MSExchange
MailboxAssist
ants

MSExchange
MailboxReplic
ation

MSExchange
Monitoring

Exchange Server 2010
Contexto de
seguridad

Descripción y dependencias

Rol

*

Sistema local

Administra el Almacén de
información de Exchange. Éste
incluye bases de datos de
buzones de correo y de
carpetas públicas. Si se
detiene este servicio, no
estarán disponibles las bases
de datos de buzones de correo
y de carpetas públicas en este
equipo. Si se deshabilita este
servicio, no se podrán iniciar
los servicios que dependan
explícitamente de él. Este
servicio depende de los
servicios RPC, Servidor,
Registro de eventos de
Windows y Estación de
trabajo.

Buzón de correo

R

Sistema local

Envía mensajes de un servidor
de buzones de correo a un
servidor Transporte de
concentradores de Exchange
2010. Este servicio depende
del servicio Topología de
Microsoft Exchange Directorio
Activo.

Buzón de correo

R

Sistema local

Realiza el procesamiento en
segundo plano de los buzones
en el almacén de Exchange.
Este servicio depende del
servicio Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo.

Buzón de correo

R

Sistema local

Procesa los movimientos de
buzón y las solicitudes de
movimiento. Este servicio
depende del servicio
Topología y del servicio de uso
compartido de puertos Net.Tcp
de Microsoft
Exchange Directorio Activo.

Acceso de
cliente

O

Sistema local

Permite que las aplicaciones
llamen a los cmdlets de
diagnóstico de Exchange. Este
servicio no tiene
dependencias.

Todas

O
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Servicio

Microsoft
Exchange
POP3

Host de
servicio
protegido de
Microsoft
Exchange

Servicio de
replicación
de Microsoft
Exchange

Acceso de
cliente RPC
de Microsoft
Exchange

Indizador de
búsqueda de
Microsoft
Exchange

Extensión de
Microsoft
Exchange
Server para
Copias de
seguridad de
Windows
Server

Nombre

MSExchange
POP3

MSExchange
ProtectedServ
iceHost

MSExchange
Repl

MSExchange
RPC

MSExchange
Search

WSBExchang
e

Exchange Server 2010
Contexto de
seguridad

Descripción y dependencias

Rol

*

Servicio de
red

Proporciona el servicio POP3
a clientes. Si se detiene este
servicio, los clientes no podrán
conectarse a este equipo
mediante el protocolo POP3.
Este servicio depende del
servicio Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo.

Acceso de
cliente

O

Sistema local

Proporciona un host para
varios servicios de Exchange
que deben protegerse de otros
servicios. Este servicio
depende del servicio
Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo.

Transporte de
concentradores,
acceso de
clientes

R

Sistema local

Proporciona funcionalidad de
replicación para bases de
datos de buzones que estén
en servidores de buzones de
un grupo de disponibilidad de
base de datos (DAG) y
funcionalidad de montaje de
base de datos para todos los
servidores de buzones. Este
servicio depende del servicio
Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo.

Buzón de correo

R

Servicio de
red

Administra las conexiones
RPC cliente de Exchange.
Este servicio depende del
servicio Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo.

Buzón de correo
Acceso de
cliente

O
R

Sistema local

Dirige la indización del
contenido del buzón, lo cual
mejora el rendimiento de la
búsqueda de contenido. Este
servicio depende del servicio
Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo y
del servicio Microsoft Search
(Exchange Server).

Buzón de correo

O

Sistema local

Permite a los usuarios de
Copias de seguridad de
Windows Server realizar
copias de seguridad de los
datos de Microsoft Exchange y
recuperarlos. Este servicio no
tiene dependencias.

Buzón de correo

O
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Servicio

Host de
servicio de
Microsoft
Exchange

Motor de voz
de Microsoft
Exchange

Operador de
sistema de
Microsoft
Exchange

Limitación de
peticiones de
Microsoft
Exchange

Transporte
de Microsoft
Exchange

Nombre

MSExchange
ServiceHost

MSSpeechSe
rvice

MSExchange
SA

MSExchange
Throttling

MSExchange
Transport

Exchange Server 2010
Contexto de
seguridad

Descripción y dependencias

Rol

*

Sistema local

Proporciona un host para
varios servicios de Exchange.
En los roles internos del
servidor, este servicio depende
del servicio Topología de
Microsoft Exchange Directorio
Activo. En los servidores de
transporte perimetral, este
servicio depende del servicio
ADAM de Microsoft Exchange.

Todos

R

Servicio de
red

Proporciona servicios de
procesamiento de voz para
mensajería unificada. Este
servicio depende del servicio
Instrumental de administración
(WMI) de Windows.

Mensajería
unificada

R

Sistema local

Reenvía búsquedas en
directorio a un servidor de
catálogo global para clientes
de Outlook heredado, genera
direcciones de correo
electrónico y libretas de
direcciones sin conexión,
actualiza la información de
disponibilidad de clientes
heredados y mantiene los
permisos y las pertenencias a
grupos del servidor. Si se
deshabilita este servicio, no se
podrán iniciar los servicios que
dependan explícitamente de
él. Este servicio depende de
los servicios RPC, Servidor,
Registro de eventos de
Windows y Estación de
trabajo.

Buzón de correo

R

Servicio de
red

Limita la tasa de operaciones
de usuario. Este servicio
depende del servicio
Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo.

Buzón de correo

R

Servicio de
red

Proporciona un servidor SMTP
y una pila de transporte. En
servidores de transporte de
concentradores, este servicio
depende del servicio
Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo. En
los servidores de transporte
perimetral, este servicio
depende del servicio ADAM de
Microsoft Exchange.

Transporte de
concentradores,
Transporte
perimetral

R
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Servicio

Búsqueda de
registro de
transporte
Microsoft
Exchange

Mensajería
unificada de
Microsoft
Exchange

Búsqueda de
Microsoft
(Exchange
Server)

Nombre

MSExchange
TransportLog
Search

MSExchange
UM

MSftesqlExchange

Exchange Server 2010
Contexto de
seguridad

Descripción y dependencias

Rol

*

Sistema local

Proporciona la capacidad de
búsqueda remota para los
archivos de registro de
transporte de Microsoft
Exchange. En servidores de
transporte de concentradores,
este servicio depende del
servicio Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo. En
los servidores de transporte
perimetral, este servicio
depende del servicio ADAM de
Microsoft Exchange.

Transporte de
concentradores,
buzón de correo,
transporte
perimetral

O

Sistema local

Habilita características de
mensajería unificada de
Microsoft Exchange. Esto
permite que los mensajes de
voz y fax se almacenen en
Exchange y proporciona a los
usuarios acceso telefónico a
correo electrónico, correo de
voz, calendario, contactos u
operadores automáticos. Si se
detiene este servicio, la
mensajería unificada no estará
disponible. Este servicio
depende del servicio
Topología de Microsoft
Exchange Directorio Activo y
del servicio de motor de voz de
Microsoft Exchange.

Mensajería
unificada

R

Sistema local

Es una versión de Búsqueda
de Microsoft personalizada
para Microsoft Exchange. Este
servicio depende del servicio
RPC.

Transporte de
concentradores,
buzón

Nota: * (R) significa servicio requerido, mientras que (O) significa servicio opcional.

5.6.1 CUENTA ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN
150. La cuenta administrativa de instalación se utiliza para instalar y configurar cada servidor
dentro de la organización de servidores de Exchange Server 2010.
151. El proceso de instalación de Exchange Server 2010 incluye varias fases dependiendo de si
se trata de la instalación del primer servidor de la organización, servidores adicionales o
si se está realizando una migración desde versiones anteriores.
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152. A continuación, se describen los procesos que son necesarios ejecutar durante la
instalación de Exchange Server 2010.
–

PrepareLegacyExchangePermissions. Sólo es necesario ejecutar este paso si se está
migrando la organización Exchange desde alguna de las versiones anteriores
soportadas. Para ejecutar Setup /PrepareLegacyExchangePermissions se requiere ser
miembro del grupo de seguridad administradores de organización del Directorio
Activo.

–

PrepareSchema. Este paso en el proceso de instalación conecta con el maestro de
esquema e importa los archivos del formato de intercambio de datos del protocolo
LDAP (LDIF) para actualizar el esquema del Directorio Activo con los atributos
específicos de Exchange Server 2010. Los archivos LDIF se copian en el directorio
temporal y, una vez se han importado al esquema, se eliminan. Para poder ejecutar
Setup /PrepareSchema se requiere ser miembro de los grupos de seguridad
administradores de esquema y administradores de organización. Solo es necesario
ejecutar este paso una vez en cada bosque en donde se vaya a instalar Exchange
Server 2010.

–

PrepareAD. Este paso en el proceso de instalación crea el contenedor Microsoft
Exchange en el dominio de Directorio Activo correspondiente. Además, comprueba
que se ha actualizado el esquema y crea toda la estructura de contenedores, objetos y
grupos de seguridad necesarios para la instalación de los servidores Exchange. Para
poder ejecutar “Setup /PrepareAD” se requiere ser miembro del grupo de seguridad
administradores de organización. Este paso se debe ejecutar en cada dominio del
bosque en donde existan servidores Exchange, objetos habilitados para correo o
servidores de catálogo global que es posible que usen los componentes de acceso a
directorios de Exchange.

Nota: Puede analizar en detalle los cambios en el esquema de Directorio Activo que se producen durante la
instalación de Exchange Server 2010 en el paso “PrepareSchema” en la URL http://msdn.microsoft.com/eses/library/dd877014(exchg.140).aspx

5.7 PERMISOS
153. Microsoft Exchange Server 2010 incluye una amplia variedad de permisos predefinidos,
basados en el modelo de permisos Control de acceso basado en roles (RBAC), que se
puede usar de inmediato para conceder de forma fácil permisos a los administradores y
usuarios. Se pueden usar las características de permisos de Exchange 2010 para preparar
y poner en marcha la nueva organización de forma rápida.
154. RBAC concede permisos para administrar los roles de servidor Buzón de correo,
Transporte de concentradores, Mensajería unificada y Acceso de clientes.
155. En Exchange 2010, los permisos que se conceden a los administradores y usuarios se
basan en roles de administración. Un rol define el conjunto de tareas que un
administrador o usuario puede realizar. Por ejemplo, un rol de administración
denominado “Mail Recipients” define las tareas que alguien puede realizar en un
conjunto de buzones de correo, contactos y grupos de distribución. Cuando un rol se
asigna a un administrador o usuario, a dicha persona se conceden los permisos que
proporciona el rol en cuestión.
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156. Existen dos tipos de roles, los roles administrativos y los roles de usuario final:
–

Roles administrativos. Estos roles contienen permisos que se pueden asignar a los
administradores o usuarios especialistas mediante grupos de roles que administran
una parte de la organización de Exchange, como destinatarios, servidores o bases de
datos.

–

Roles de usuario final. Estos roles, asignados mediante directivas de asignación de
roles, permiten a los usuarios administrar aspectos de su propio buzón de correo y de
los grupos de distribución de que disponen. Los roles de usuario final empiezan por
el prefijo “My”.

157. Los roles conceden a los administradores y usuarios permisos para realizar tareas
poniendo cmdlets a disposición de aquellos usuarios que tienen asignados los roles en
cuestión. Puesto que la Consola de administración de Exchange (EMC), el Panel de
control de Exchange (ECP) y el Shell de administración de Exchange usan cmdlets para
administrar Exchange, al conceder acceso a un cmdlet, el administrador o usuario tiene
permiso para realizar la tarea en cada una de las interfaces de administración de
Exchange.
158. Microsoft Exchange Server 2010 incluye aproximadamente 60 roles diferentes que
pueden usarse para conceder permisos.
159. El sistema RBAC es el nuevo modelo de permisos de Microsoft Exchange Server 2010.
Con RBAC no necesitará modificar ni administrar las listas de control de acceso, como
sucedía en Exchange Server 2007. Las listas de control de acceso dificultaban el uso de
Exchange 2007, pues había que modificarlas sin causar resultados no deseados, había que
mantener dichas modificaciones en las actualizaciones posteriores y había que solucionar
los problemas que pudieran surgir al no utilizarlas de la forma habitual.
160. RBAC permite controlar lo que los administradores y los usuarios finales pueden hacer,
ya sea de un modo general o pormenorizado, así como alinear más exactamente los roles
que se asignan a usuarios y administradores con los verdaderos roles que éstos
desempeñan dentro de la organización. En Exchange 2007, el modelo de permisos de
servidor se aplicaba solamente a los administradores encargados de la infraestructura de
Exchange 2007. Sin embargo, en Exchange 2010 RBAC controla tanto las tareas
administrativas que se pueden llevar a cabo como las posibilidades que tienen los
usuarios de administrar su propio buzón y grupos de distribución.
161. Mediante RBAC se pueden asignar permisos a los usuarios de una organización de dos
formas distintas: en función de si el usuario es administrador o usuario experto, o bien
usuario final, además de por grupos de roles de administración o directivas de asignación
de roles de administración. Cada método asocia a los usuarios con los permisos que
necesitan para realizar su trabajo. También se puede usar un tercer método más avanzado,
la asignación directa de roles de usuario.
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5.7.1 GRUPOS DE ROLES DE ADMINISTRACIÓN
162. Los grupos de roles de administración asocian los roles de administración a un grupo de
administradores o usuarios especialistas. Los administradores gestionan una amplia
organización de Exchange o de configuración de destinatarios. Los usuarios especialistas
administran las características específicas de Exchange, como la conformidad. Estos
últimos pueden tener una capacidad de administración limitada, como los miembros del
departamento de soporte técnico, pero en cualquier caso no disfrutarán de derechos
administrativos globales. Los grupos de funciones normalmente están relacionados con
funciones de administración pública que permiten que los administradores y los usuarios
especialistas administren la configuración de su organización y destinatarios. Por
ejemplo, con los grupos de funciones se controla si los administradores pueden
administrar a los destinatarios o utilizar características de detección de buzones.
163. La forma más común de asignar permisos a administradores o usuarios especialistas
consiste en agregar usuarios a los grupos de roles o quitarlos.
164. Los grupos de roles constan de los siguientes componentes, que definen lo que los
administradores y usuarios especialistas pueden llevar a cabo:
–

Grupo de roles de administración. El grupo de roles de administración es un grupo de
seguridad universal especial que contiene buzones, usuarios, grupos de seguridad
universal y otros grupos de roles que son miembros del grupo en cuestión. Aquí es
donde se agregan y quitan miembros, y también adonde se asignan los roles de
administración. La combinación de todos los roles de un grupo de roles define todo
lo que los usuarios agregaron a un grupo de roles de la organización Exchange.

–

Rol de administración. Un rol de administración es un contenedor para una
agrupación de entradas de roles de administración. Los roles se usan para definir las
tareas específicas que pueden realizar los miembros de un grupo de roles asignados a
un rol. Una entrada de rol de administración es un cmdlet, un script o un permiso
especial que permite realizar todas y cada una de las tareas que tiene un rol.

–

Asignación de roles de administración. Una asignación de roles de administración
vincula un rol con un grupo de roles. La asignación de un rol a un grupo de roles
permite que los miembros de dicho grupo usen los cmdlets y los parámetros
definidos en el rol. Las asignaciones de roles pueden usar ámbitos de administración
para controlar dónde se puede usar la asignación.

–

Ámbito de roles de administración. Un ámbito de roles de administración es el
ámbito de influencia o de impacto sobre una asignación de roles. Cuando un rol se
asigna con un ámbito a un grupo de roles, el ámbito de administración define qué
objetos puede administrar esa asignación. A continuación, los miembros del grupo de
roles reciben la asignación y su ámbito, los cuales restringen lo que estos miembros
pueden administrar. Un ámbito puede estar formado por una lista de servidores o
bases de datos, unidades organizativas o filtros en servidores, bases de datos u
objetos de destinatario.

165. Al agregar un usuario a un grupo de roles, aquél obtiene todos los roles que dicho grupo
tiene asignados. Si hay ámbitos aplicados a cualquier asignación de roles entre el grupo
de roles y los roles, dichos ámbitos establecerán la configuración de servidor o los
destinatarios que el usuario podrá administrar.
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166. En caso de que desee cambiar los roles que se han asignado a los grupos de roles, deberá
cambiar las asignaciones que vinculan los grupos con los roles. De todas formas, no será
necesario modificar estas asignaciones a menos que las creadas en Exchange 2010 no se
ajusten a sus necesidades.
167. Las siguientes son las capas que constituyen el modelo de grupo de funciones:
–

Poseedor de función. Un poseedor de función es un buzón que se puede agregar
como miembro de un grupo de funciones. Cuando el buzón se agrega como miembro
de un grupo de funciones, las asignaciones que se realizaron entre las funciones de
administración y un grupo de funciones se aplican al buzón. Esto otorga al buzón
todos los permisos proporcionados por las funciones de administración.

–

Grupo de funciones de administración. El grupo de funciones de administración es
un grupo de seguridad universal especial que contiene buzones miembros del grupo
de funciones. Aquí es donde agrega o quita miembros y, además, a donde se asignan
las funciones de administración. La combinación de todas las funciones de un grupo
de funciones define todo lo que los usuarios agregaron a un grupo de funciones en la
organización Exchange.

–

Asignación de funciones de administración. Una asignación de funciones de
administración vincula una función de administración con un grupo de funciones. La
asignación de funciones de administración para un grupo de funciones permite que
los miembros del grupo de funciones usen los cmdlets y los parámetros definidos en
la función de administración. Las asignaciones de funciones pueden usar ámbitos de
administración para controlar dónde se puede usar la asignación. Para obtener más
información, consulte Descripción de las asignaciones de funciones de
administración.

–

Ámbito de funciones de administración. Un ámbito de funciones de administración
es el ámbito de influencia o de impacto en una asignación de funciones. Cuando una
función se asigna con un ámbito a un grupo de funciones, el ámbito de
administración define qué objetos puede administrar esa asignación. La asignación y
su ámbito se otorgan luego a los miembros del grupo de funciones, lo cual restringe
lo que pueden administrar esos miembros. Un ámbito puede estar formado por listas
de servidores o bases de datos, unidades organizativas o filtros en los objetos del
servidor, la base de datos o los destinatarios. Para obtener más información, consulte
Descripción de los ámbitos de roles de administración.

–

Función de administración. Una función de administración es un contenedor para una
agrupación de entradas de funciones de administración. Las funciones se usan para
definir las tareas específicas que pueden realizar los miembros de un grupo de
funciones asignados a una función. Para obtener más información, consulte
Descripción de las funciones de administración.

–

Entradas de funciones de administración. Las entradas de funciones de
administración son las entradas individuales de una función de administración que
brindan acceso a los cmdlets, scripts y otros permisos especiales que dan acceso para
realizar una tarea específica. La mayoría de las veces, las entradas de funciones
constan de un solo cmdlet y de los parámetros a los cuales se puede tener acceso
mediante la función de administración y, por lo tanto, el grupo de funciones al cual la
función es asignada.
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168. La siguiente figura muestra cada una de las capas del grupo de funciones de la lista
precedente y cómo, todas ellas se relacionan entre sí.

169. Los grupos de funciones integrados son funciones que se entregan con Exchange 2010.
Proveen un conjunto de grupos de funciones que puede usar para proporcionar niveles
variados de permisos administrativos a los grupos de usuarios. Puede agregar usuarios a
cualquier grupo de funciones integrado o quitarlos de ellos. Además, puede agregar las
asignaciones de funciones a la mayoría de los grupos de funciones o quitarlas de ellos.
Las únicas excepciones son las siguientes:
–

No puede quitar ninguna asignación de funciones de delegación del grupo de
funciones Administración de la organización.

–

No puede quitar la función de administración de funciones del grupo de funciones
Administración de la organización.

170. La siguiente tabla enumera todos los grupos de funciones integrados incluidos en
Exchange 2010.
Grupo de funciones

Descripción

Administración de
organizaciones

Los administradores que son miembro del grupo de funciones Administración de
la organización tienen acceso administrativo a toda la organización de Exchange
2010 y pueden realizar casi todas las tareas de administración en cualquier
objeto de Exchange 2010.

Administración de
organizaciones con
permiso de vista

Los administradores que son miembros del grupo de funciones Administración
de la organización de solo visualización pueden ver las propiedades de todos los
objetos de la organización de Exchange.

Administración de
destinatarios

Los administradores miembros del grupo de funciones Administración de
destinatarios tienen acceso administrativo para crear o modificar destinatarios de
Exchange 2010 dentro de la organización de Exchange 2010.
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Grupo de funciones

Descripción

Administración de
MU

Los administradores miembros del grupo de funciones de administración de MU
pueden administrar las características de mensajería unificada (MU) de la
organización de Exchange, como la configuración del servidor de mensajería
unificada, las propiedades de MU de los buzones, los mensajes de MU y la
configuración de operador automático de MU.

Administración de la
detección

Los administradores o usuarios que son miembros del grupo de funciones de
Discovery Management pueden realizar búsquedas de buzones en la
organización de Exchange para obtener datos que cumplan determinados
criterios.

Administración de
registros

Los usuarios miembros del grupo de funciones Administración de registros
pueden configurar las características de compatibilidad, como las etiquetas de
directivas de retención, las clasificaciones de mensajes, las reglas de transporte
y más.

Administración de
servidor

Los administradores miembros del grupo de funciones de administración del
servidor tienen acceso administrativo a la configuración del servidor de
Exchange 2010. No tienen acceso para administrar la configuración de
destinatarios de Exchange 2010.

Servicio de
asistencia

Los usuarios miembros del grupo de funciones del servicio de asistencia pueden
administrar, de manera limitada, los destinatarios de Exchange 2010.

Administración de
higiene

Los administradores que pertenecen al grupo de roles Administración de higiene
pueden configurar las funciones antivirus y contra correo electrónico no deseado
de Exchange 2010. Los programas de terceros que se integran con Exchange
2010 pueden agregar cuentas de servicio a este grupo de roles para que dichos
programas puedan tener acceso a los cmdlets que se requieren para recuperar y
establecer la configuración de Exchange.

Administración de
carpetas públicas

Los administradores miembros del grupo de funciones de administración de la
carpeta pública pueden administrar las carpetas públicas y las bases de datos de
los servidores de Exchange 2010.

Configuración
delegada

Los administradores miembros del grupo de funciones de configuración
delegada pueden implementar los servidores de Exchange 2010 aprovisionados
previamente.

5.7.2 DIRECTIVAS DE ASIGNACIÓN DE ROLES DE ADMINISTRACIÓN
171. Las directivas de asignación de roles de administración asocian los roles de
administración de usuarios finales a los usuarios. Estas directivas constan de roles que
controlan lo que un usuario puede hacer con su buzón o sus grupos de distribución. Estos
roles no permiten la administración de características que no estén directamente asociadas
con el usuario. Cuando se crea una directiva de asignación de roles, se define todo lo que
un usuario puede hacer con el buzón. Por ejemplo, una directiva de asignación de
funciones puede permitir que un usuario establezca el nombre para mostrar, configure el
correo de voz y las reglas de la bandeja de entrada. Otra directiva de asignación de
funciones puede permitir que un usuario cambie la dirección, utilice la mensajería de
texto y configure los grupos de distribución.
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172. De forma predeterminada, cada usuario que tenga un buzón de correo de Exchange 2010,
incluidos los administradores, tiene una directiva de asignación de roles. Puede decidir la
directiva de asignación de roles que se aplica de forma predeterminada, elegir el
contenido de la directiva de asignación de roles predeterminada, anular la directiva
predeterminada en algunos buzones de correo o no asignar ninguna directiva de
asignación de roles predeterminada.
173. El modo más habitual de administrar los permisos para que los usuarios administren las
opciones de su propio buzón y grupos de distribución es asignando un usuario a una
directiva de asignación.
174. Las directivas de asignación de roles constan de los siguientes componentes, que definen
lo que los usuarios pueden hacer con sus buzones. Observe que algunos de estos
componentes se aplican también a grupos de roles. Cuando se usan con las directivas de
asignaciones de roles, tales componentes son limitados para que los usuarios administren
únicamente su propio buzón:
–

Directiva de asignación de roles de administración. La directiva de asignación de
roles de administración es un objeto especial de Exchange 2010. Los usuarios se
asocian a la directiva de asignación de roles al crear sus buzones o si se cambia la
directiva de asignación de roles en un buzón. También es a ella a la que se asignan
los roles de administración de los usuarios finales. La combinación de todos los roles
en una directiva de asignación de roles define todo lo que puede administrar un
usuario en su buzón o grupo de distribución.

–

Rol de administración. Un rol de administración es un contenedor para una
agrupación de entradas de roles de administración. Los roles se usan para definir
tareas específicas que un usuario puede realizar con su buzón o sus grupos de
distribución. Una entrada de rol de administración es un cmdlet, un script o un
permiso especial que permite realizar todas y cada una de las tareas específicas que
tiene un rol de administración. Sólo se pueden usar roles de usuario final con
directivas de asignación de roles.

–

Asignación de roles de administración. Una asignación de roles de administración es
el vínculo entre un rol y una directiva de asignación de roles. La asignación de un rol
a una directiva de asignación de roles garantiza la posibilidad de usar cmdlets y
parámetros definidos en dicho rol. Cuando se crea una asignación de roles entre una
directiva de asignación de roles y un rol, no se puede especificar ningún ámbito. El
ámbito aplicado por la asignación es “Self” o “MyGAL”. El ámbito de todas las
asignaciones de roles se reduce al buzón o a los grupos de distribución del usuario.

175. En caso de que desee cambiar los roles que se han asignado a las directivas de asignación
de roles, deberá cambiar las asignaciones de roles que vinculan las directivas de
asignación a roles. De todas formas, no será necesario modificar estas asignaciones a
menos que las creadas en Exchange 2010 no se ajusten a sus necesidades.
176. Las siguientes son las diferentes capas que constituyen el modelo de directivas de
asignación de funciones:
–

Buzón. A los buzones se les asigna una única directiva de asignación de funciones.
Cuando se asigna una directiva de asignación de funciones a un buzón, se aplican al
buzón las asignaciones entre funciones de administración y una directiva de
asignación de funciones. Esto otorga al buzón todos los permisos proporcionados por
las funciones de administración.
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–

Directiva de asignación de funciones de asignación. La directiva de asignación de
funciones de asignación es un objeto especial de Exchange 2010. Los usuarios se
asocian con una directiva de asignación de funciones al crear sus buzones o si se
cambia la directiva de asignación de funciones en un buzón. También es a lo que
usted asigna funciones de administración de los usuarios finales. La combinación de
todas las funciones en una directiva de asignación de funciones define todo lo que
puede administrar un usuario en su buzón o grupo de distribución.

–

Asignación de funciones de administración. Una asignación de funciones de
administración es el vínculo entre una función de administración y una directiva de
asignación de funciones. La asignación de una función de administración a una
directiva de asignación de funciones garantiza la posibilidad de usar cmdlets y
parámetros definidos en la función de administración. Cuando crea una asignación de
funciones entre una directiva de asignación de funciones y una función de
administración, no puede especificar ningún ámbito. El ámbito que aplica la
asignación se basa en la función de administración y no es Self ni MyGAL.

–

Función de administración. Una función de administración es un contenedor para una
agrupación de entradas de funciones de administración. Las funciones se usan para
definir tareas específicas que un usuario puede realizar en su buzón o en sus grupos
de distribución. Una entrada de función de administración es un cmdlet, un script o
un permiso especial que permite que se realice cada tarea específica en una función
de administración. Solo se pueden usar funciones de administración de usuario final
con directivas de asignación de funciones.

–

Entrada de función de administración. Las entradas de función de administración son
entradas individuales de una función de administración que determinan qué cmdlets
y qué parámetros están disponibles para la función de administración y el grupo de
funciones. Cada entrada de función consiste en un único cmdlet y los parámetros a
los que se puede tener acceso mediante la función de administración.

177. La siguiente figura muestra cada capa de directiva de asignación de funciones de la lista
anterior y cómo cada una de las capas se relaciona con la otra.

5.7.3 ASIGNACIÓN DIRECTA DE ROLES DE USUARIO Y APLICACIÓN EFECTIVA
DE PERMISOS
178. La asignación directa de roles es un método avanzado mediante el cual se asignan roles
de administración directamente a un usuario o grupo de seguridad universal sin usar un
grupo de roles ni una directiva de asignación de roles. Las asignaciones directas de roles
pueden resultar útiles cuando se debe proporcionar un conjunto de permisos
pormenorizado a un usuario en concreto y no a otros.
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179. Sin embargo, el uso de las asignaciones de funciones directas puede aumentar
significativamente la complejidad de su modelo de permisos. Si un usuario cambia de
puesto de trabajo o deja la empresa, tendrá que eliminar manualmente las asignaciones y
agregarlas al nuevo empleado. Por lo tanto, se recomienda usar los grupos de roles para
asignar permisos a los administradores y usuarios especialistas, y las directivas de
asignación de roles para asignar permisos a los usuarios.
180. La siguiente estructura muestra los componentes de RBAC y el modo en que se combinan
entre sí:
–

Grupos de roles:


Uno o más administradores pueden ser miembros de un grupo de roles.
También pueden ser miembros de más de un grupo de roles.



El grupo de roles se asigna a una o más asignaciones de roles. Y éstas vinculan
el grupo de roles con uno o varios roles administrativos que definen las tareas
que se pueden llevar a cabo.



–

Las asignaciones de roles pueden contener ámbitos de administración que
definen dónde pueden realizar acciones los usuarios del grupo de roles. Los
ámbitos determinan qué aspectos de la configuración pueden modificar los
usuarios del grupo de roles.
Directivas de asignación de roles:


Uno o varios usuarios se pueden asociar a una directiva de asignación de roles.



La directiva de asignación de roles se asocia a una o varias asignaciones de
roles. Y éstas vinculan la directiva de asignación de roles a uno o varios roles
de usuario final. Los roles de usuario final definen lo que el usuario puede
configurar en su buzón.



–

Las asignaciones de roles entre las directivas de asignación de roles y los roles
cuentan con ámbitos integrados que acotan el ámbito de las asignaciones al
buzón o los grupos de distribución del usuario.
Asignación directa de roles (avanzada):


Se puede crear una asignación de roles directamente entre un usuario o grupo
de seguridad universal y uno o varios roles. El rol define las tareas que el
usuario o grupo de seguridad universal puede realizar.



Las asignaciones de roles pueden contener ámbitos de administración que
definen dónde puede realizar acciones el usuario o el grupo de seguridad
universal. Los ámbitos determinan qué aspectos de la configuración puede
modificar el usuario o el grupo de seguridad universal.
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181. Como se muestra en la siguiente figura, la mayoría de los componentes de RBAC están
relacionados entre sí. El modo en que cada componente se agrupa es lo que define los
permisos que se aplican a cada administrador o usuario.

5.7.4 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
182. Los tipos de funciones de administración son la base de todas las funciones de
administración. Los tipos definen los ámbitos implícitos definidos en todas las funciones
de administración de un tipo de función específico y también actúan como agrupamiento
lógico de las funciones relacionadas. Todas las funciones de administración derivadas de
la función de administración integrada principal tienen el mismo tipo de función.
Consulte el gráfico de jerarquías de funciones de administración que aparece más arriba
en este tema para ver una ilustración de estas relaciones. Los tipos de roles de
administración también representan el conjunto máximo de cmdlets y sus parámetros que
pueden agregarse a un rol asociado a un tipo de rol.
183. Los tipos de funciones de administración se dividen en las siguientes categorías:
–

Administrativa o experta. Las funciones relacionadas con un tipo de función
administrativa o experta tienen un alcance más amplio en la organización de
Exchange. Las funciones de este tipo habilitan tareas, como la administración de
servidores o destinatarios, la configuración de organizaciones, la administración de
cumplimiento y las auditorías, entre otras cosas.

–

Centrado en el usuario. Los roles asociados a un tipo de rol centrado en el usuario
tienen un alcance estrechamente vinculado con un usuario individual. Las funciones
de este tipo habilitan tareas, como la configuración y la autoadministración del perfil
de usuario y la administración de grupos de distribución que pertenecen a usuarios,
entre otras cosas. Los nombres de los roles asociados con los tipos de roles centrados
en el usuario y los nombres de los tipos de roles centrados en el usuario comienzan
con “My”.

–

Específicos. Los roles asociados con tipos de roles específicos habilitan tareas que no
son de tipo administrativo ni centrados en el usuario. Las funciones de este tipo
habilitan tareas, como la suplantación de aplicaciones y el uso de cmdlets distintos de
Exchange o scripts.
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184. En la siguiente tabla, figuran todos los tipos administrativos de funciones de
administración en Exchange 2010; asimismo, se indica si se aplica la configuración
permitida por el tipo de función en toda la organización de Exchange o solamente en un
servidor individual.
Tipo de función de
administración

Roles integrados
de administración

Descripción

O, S

ActiveDirectoryPermis
sions

Función Permisos
de Active Directory

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores configurar
permisos de Active Directory en una
organización.
Algunas de las características que utilizan
permisos de Active Directory o una lista de
control de acceso (ACL) incluyen conectores de
envío y recepción de transporte, y permisos
Enviar como y Enviar en nombre de para los
buzones.

O

AddressLists

Función Listas de
direcciones

Este tipo de rol se asocia con roles que les
permiten a los administradores administrar listas
de direcciones, listas globales de direcciones
(LGD) y listas de direcciones sin conexión en
una organización.

O

ApplicationImpersona
tion

Función
ApplicationImperso
nation

Este tipo de rol está asociado con roles que
permiten a las aplicaciones usurpar la identidad
de los usuarios de una organización para realizar
tareas en su nombre.

O

AuditLogs

Función Registros
de auditoría

Este tipo de rol está asociado con roles que les
permiten a los administradores administrar la
configuración de registro de auditoría de
administrador en una organización.

O

CmdletExtensionAge
nts

Función Agentes
de extensión de
cmdlet

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar agentes de extensión de cmdlets en
una organización.

O

DatabaseAvailabilityG
roups

Función Grupos de
disponibilidad de
base de datos

Este tipo de rol está asociado con funciones que
les permiten a los administradores administrar
grupos de disponibilidad de bases de datos
(DAG) en una organización. Los administradores
que tienen asignada esta función directa o
indirectamente son los administradores de nivel
más alto responsables de la configuración de
alta disponibilidad en una organización.

O

DatabaseCopies

Función Copias de
base de datos

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar copias de bases de datos en
servidores individuales.

S

Databases

Función Bases de
datos

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores crear,
administrar, instalar y desinstalar bases de datos
de buzones y carpetas públicas en servidores
individuales.

S
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Tipo de función de
administración

Roles integrados
de administración

Descripción

O, S

DisasterRecovery

Función
Recuperación ante
desastres

Este tipo de rol está asociado con roles que les
permiten a los administradores restaurar
buzones y grupos de disponibilidad de bases de
datos (DAG) en una organización.

O

DistributionGroups

Función de grupos
de distribución

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores crear y
administrar grupos de distribución y miembros de
grupos de distribución en una organización.

O

EdgeSubscriptions

Función
Suscripciones
perimetrales

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar la sincronización perimetral y la
configuración de suscripciones entre servidores
de transporte perimetral y servidores de
transporte de concentradores en una
organización.

O

EmailAddressPolicies

Función Directivas
de dirección de
correo electrónico

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar directivas de direcciones de correo
electrónico en una organización.

O

ExchangeConnectors

Función
Conectores de
Exchange

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar conectores distintos de los
conectores de envío y recepción en una
organización. Estos conectores incluyen
conectores para grupo de enrutamiento y
conectores de agente de entrega.

O

ExchangeServerCertif
icates

Función
Certificados del
servidor de
Exchange

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores crear,
importar, exportar y administrar certificados de
servidor de Exchange en servidores individuales.

S

ExchangeServers

Función
Servidores de
Exchange

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar la configuración del servidor
Exchange en servidores individuales.

S

ExchangeVirtualDirec
tories

Función
Directorios
virtuales de
Exchange

Este tipo de rol se asocia a roles que les
permiten a los administradores administrar
Microsoft Office Outlook Web App,
Microsoft ActiveSync, la Libreta de direcciones
sin conexión (OAB), Detección automática,
Windows PowerShell y directorios virtuales de la
interfaz web de administración en servidores
individuales.

S

FederatedSharing

Función Uso
compartido
federado

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar elementos compartidos entre
bosques y entre organizaciones en una
organización.

O
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Tipo de función de
administración

Roles integrados
de administración

Descripción

O, S

InformationRightsMan
agement

Función
Administración de
derechos de
información

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar las características de Information
Rights Management (IRM) de Exchange en una
organización.

O

Journaling

Función Registro
en diario

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar la configuración de registro en diario
en una organización.

O

LegalHold

Función Retención
legal

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores realizar
tareas de configuración si los datos de un buzón
deben conservarse para litigios en una
organización.

O

MailboxImportExport

Función Importar o
exportar buzones

Este tipo de rol está asociado con los roles que
permiten a los administradores importar y
exportar contenido de buzones de correo y
purgar el contenido no deseado de un buzón.

O

MailboxSearch

Función Búsqueda
entre buzones

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores buscar el
contenido de uno o más buzones en una
organización.

O

MailEnabledPublicFol
ders

Función Carpetas
públicas
habilitadas para
correo

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores realizar
tareas de configuración si las carpetas públicas
individuales están habilitadas o deshabilitadas
para correo en una organización.
Este tipo de función le permite administrar las
propiedades de correo electrónico solamente en
las carpetas públicas. No le permite administrar
las propiedades de las carpetas públicas que no
son propiedades del correo electrónico. Para
administrar propiedades de carpetas públicas
ajenas que no son propiedades de correo
electrónico, se le debe asignar un rol asociado a
un tipo de rol de PublicFolders.

O
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Tipo de función de
administración

Roles integrados
de administración

Descripción

O, S

MailRecipientCreation

Función Creación
de destinatarios de
correo

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores crear y
administrar buzones, contactos de correo,
grupos de distribución y grupos de distribución
dinámicos en una organización.
Las funciones asociadas a este tipo de función
se pueden combinar con funciones asociadas al
tipo de función de MailRecipients para habilitar la
creación y la administración de destinatarios.
Este tipo de función no le permite habilitar
carpetas públicas para el correo. Para habilitar
carpetas públicas para el correo, se le debe
asignar una función asociada al tipo de función
de MailEnabledPublicFolders.
Si su organización mantiene un modelo de
permisos divididos en el que la creación de
destinatarios la realiza un grupo distinto del que
realiza la administración de destinatarios, asigne
el rol MailRecipientCreation al grupo que realiza
la creación de destinatarios y el rol
MailRecipients al grupo que realiza la
administración de destinatarios.

O

MailRecipients

Función
Destinatarios de
correo

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar buzones, usuarios de correo,
contactos de correo, grupos de distribución y
grupos de distribución dinámicos existentes en
una organización. Las funciones asociadas a
este tipo de función no pueden crear estos
destinatarios, pero pueden combinarse con
funciones asociadas al tipo de función de
MailRecipientCreation para habilitar la creación y
la administración de destinatarios.
Este tipo de función no lo habilita a administrar
carpetas públicas habilitadas para correo o
grupos de distribución. Para administrar carpetas
públicas habilitadas para correo, se le debe
asignar una función asociada al tipo de función
de MailEnabledPublicFolders. Para administrar
grupos de distribución, debe recibir una función
asociada al tipo de función de
DistributionGroups.
Si su organización mantiene un modelo de
permisos divididos en el que la creación de
destinatarios la realiza un grupo distinto del que
realiza la administración de destinatarios, asigne
el rol MailRecipientCreation al grupo que realiza
la creación de destinatarios y el rol
MailRecipients al grupo que realiza la
administración de destinatarios.

O

MailTips

Función
Sugerencias para
correo electrónico

Este tipo de rol está asociado con roles que les
permiten a los administradores administrar las
sugerencias de correo en una organización.

O
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Tipo de función de
administración

Roles integrados
de administración

Descripción

O, S

MessageTracking

Función
Seguimiento de
mensajes

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores realizar
un seguimiento de los mensajes en una
organización.

O

Migration

Función Migración

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores migrar
buzones y el contenido de los buzones hacia un
servidor o fuera de él.

S

Monitoring

Función
Supervisión

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
supervisar los servicios de Microsoft Exchange y
la disponibilidad de componentes en una
organización. Además de los administradores,
las funciones asociadas a este tipo de función
pueden usarse con la cuenta de servicio usada
por las aplicaciones de supervisión a fin de
recopilar información acerca del estado de los
servidores Exchange.

O

MoveMailboxes

Función Mover
buzones

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores mover
buzones entre servidores en una organización y
entre servidores en la organización local y otra
organización.

O

OrganizationClientAc
cess

Función Acceso de
clientes de la
organización

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar la configuración del servidor de
acceso de cliente en una organización.

O

OrganizationConfigur
ation

Función
Configuración de
la organización

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar las configuraciones de toda una
organización. La configuración de la
organización que se puede controlar con este
tipo de función incluye lo siguiente (entre otras
cosas):
Si se habilitan o deshabilitan las sugerencias de
correo electrónico para la organización.
La dirección URL de la página principal de la
carpeta administrada.
La dirección de destinatario SMTP de Microsoft
Exchange y las direcciones de correo electrónico
alternativas.
La configuración de esquema de propiedades del
buzón de recursos.
Las direcciones URL de ayuda de la Consola de
administración de Exchange y Outlook Web App.
Este tipo de función no incluye los permisos
incluidos en los tipos de función
OrganizationClientAccess o
OrganizationTransportSettings.

O
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Tipo de función de
administración

Roles integrados
de administración

Descripción

O, S

OrganizationTranspor
tSettings

Función
Configuración de
transporte de la
organización

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar las configuraciones de transporte de
toda la organización, como los mensajes del
sistema, la configuración del sitio y otras
configuraciones de transporte de toda la
organización.
Esta función no permite crear ni administrar
conectores de envío o recepción, colas, higiene,
agentes, dominios remotos o aceptados, ni
reglas de transporte.

O

POP3AndIMAP4Proto
cols

Función Protocolos
POP3 e IMAP4

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar la configuración de POP3 e IMAP4,
como los parámetros de autenticación y
conexión de servidores individuales.

S

PublicFolderReplicati
on

Función
Replicación de
carpetas públicas

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores iniciar y
detener la replicación de carpetas públicas en
una organización.

O

PublicFolders

Función Carpetas
públicas

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar las carpetas públicas en una
organización.
Este tipo de función no le permite realizar tareas
de administración si las carpetas públicas están
habilitadas para correo, ni tampoco le permite
administrar la replicación de carpetas públicas.
Para habilitar o deshabilitar una carpeta pública
para el correo, se le debe asignar una función
asociada al tipo de función de
MailEnabledPublicFolders. Para configurar la
replicación de carpetas públicas, se le debe
asignar una función asociada al tipo de función
de PublicFolderReplication.

O

ReceiveConnectors

Función
Conectores de
recepción

Este tipo de rol está asociado con roles que les
permiten a los administradores administrar la
configuración del conector de recepción de
transporte, como los límites de tamaño de un
servidor individual.

S

RecipientPolicies

Función Directivas
de destinatarios

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar directivas de destinatarios, como las
directivas de aprovisionamiento, en una
organización.

O

RemoteAndAccepted
Domains

Función Dominios
remotos y
aceptados

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar dominios remotos y aceptados en
una organización.

O
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Tipo de función de
administración

Roles integrados
de administración

Descripción

O, S

RetentionManagemen
t

Función
Administración de
la retención

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar las directivas de retención en una
organización.

O

RoleManagement

Función
Administración de
funciones

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar grupos de funciones de
administración, directivas de asignación de
funciones, funciones de administración, entradas
de funciones, asignaciones y ámbitos en una
organización.
Los usuarios a los que se asignaron funciones
asociadas a este tipo de función pueden anular
el grupo de funciones role group managed by,
configurar cualquier grupo de funciones, y
agregar miembros a cualquier grupo de
funciones o quitarlos de él.

O

SecurityGroupCreatio
nAndMembership

Función
Pertenencia y
Creación de
grupos de
seguridad

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores crear y
administrar UGS y sus miembros en una
organización.
Si su organización mantiene un modelo de
permisos divididos en los que la creación y la
administración de USG son realizadas por un
grupo diferente del que administra los servidores
de Exchange, asigne roles asociados a este tipo
de rol a ese grupo.

O

SendConnectors

Función
Conectores de
envío

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar los conectores de envío de
transporte en una organización.

O

SupportDiagnostics

Función
Diagnósticos de
soporte

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores realizar
diagnósticos avanzados con la dirección de los
Servicios de soporte técnico de Microsoft en una
organización.

O

TransportAgents

Función Agentes
de transporte

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar agentes de transporte en una
organización.

O

TransportHygiene

Función Higiene
de transporte

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar características de protección contra
el correo no deseado y antivirus en una
organización.

O

TransportQueues

Función Colas de
transporte

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar colas de transporte en servidores
individuales.

S
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Tipo de función de
administración

Roles integrados
de administración

Descripción

O, S

TransportRules

Función Reglas de
transporte

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar reglas de transporte en una
organización.

O

UMMailboxes

Función Buzones
de MU

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar la configuración de mensajería
unificada (MU) de los buzones y otros
destinatarios en una organización.

O

UMPrompts

Función Mensajes
de mensajería
unificada

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores crear y
administrar mensajes de asistencia por voz de
MU en una organización.

O

UnifiedMessaging

Función
Mensajería
unificada

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores
administrar los servidores de MU en una
organización.
Esta función no lo habilita a administrar la
configuración de buzones específicos de
mensajería unificada o mensajes de mensajería
unificada. Para administrar la configuración
específica del buzón de MU, utilice las funciones
asociadas con el tipo de función UMMailboxes.
Para administrar mensajes de MU, utilice las
funciones asociadas con el tipo de función
UMPrompts.

O

UnScopedRoleManag
ement

Función
Administración de
funciones sin
ámbito

Este tipo de rol está asociado a funciones que
les permiten a los administradores crear y
administrar roles de administración de nivel
superior sin ámbito en una organización.

O

UserOptions

Función Opciones
de usuario

Este tipo de rol está asociado a roles que les
permiten a los administradores ver las opciones
de Outlook Web App de un usuario en una
organización. Los roles asociados a este tipo de
rol pueden usarse para ayudar a un usuario a
diagnosticar problemas con su configuración.

O

ViewOnlyAuditLogs

Rol View-Only
Audit Logs

Este tipo de rol está asociado con roles que les
permiten a los administradores buscar el registro
de auditoría de administrador en una
organización.

O
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Tipo de función de
administración

Roles integrados
de administración

Descripción

O, S

ViewOnlyConfiguratio
n

Función
Configuración con
permiso de vista

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores ver todas
las opciones de configuración distintas de las de
los destinatarios de Exchange en una
organización. Ejemplos visibles de configuración
son la configuración de servidores, la
configuración de transporte, la configuración de
bases de datos y la configuración de toda la
organización.
Las funciones asociadas a este tipo de función
se pueden combinar con funciones asociadas al
tipo de función de ViewOnlyRecipients para crear
una función que pueda ver cada objeto de una
organización.

O

ViewOnlyRecipients

Función
Destinatarios con
permiso de vista

Este tipo de función está asociado a funciones
que les permiten a los administradores ver la
configuración de los destinatarios, como
buzones, usuarios de correo, contactos de
correo, grupos de distribución y grupos de
distribución dinámicos.
Las funciones asociadas a este tipo de función
se pueden combinar con funciones asociadas al
tipo de función de ViewOnlyConfiguration para
crear una función que pueda ver cada objeto de
la organización.

O

Nota: O indica ámbito de Organización, S indica ámbito de Servidor.

185. La siguiente tabla enumera todos los tipos de roles de administración centrados en el
usuario y los roles de administración incorporados asociados en Microsoft Exchange
Server 2010.
Tipo de función de administración

Roles integrados centrados
en el usuario

Descripción

MyBaseOptions

MyBaseOptions

Este tipo de función está asociado a
funciones que les permiten a los
usuarios individuales ver y modificar
la configuración básica de sus
propios buzones y parámetros
asociados.

MyContactInformation

MyAddressInformation
MyContactInformation
MyMobileInformation
MyPersonalInformation

Este tipo de función está asociado a
funciones que les permiten a los
usuarios individuales modificar su
información de contacto. Esta
información incluye la dirección y los
números de teléfono.
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Tipo de función de administración

Roles integrados centrados
en el usuario

Descripción

MyDistributionGroupMembership

MyDistributionGroupMem
bership

Este tipo de función está asociado a
las funciones que les permiten a los
usuarios individuales ver y modificar
su membresía de grupos de
distribución de una organización,
siempre que dichos grupos de
distribución permitan la manipulación
de las membresías de los grupos.

MyDistributionGroups

MyDistributionGroups

Este tipo de función está asociado a
funciones que les permiten a los
usuarios individuales crear, modificar
y ver grupos de distribución, y
modificar, ver, quitar y agregar
miembros en sus propios grupos de
distribución.

MyProfileInformation

MyDisplayName
MyName
MyProfileInformation

Este tipo de función está asociado a
funciones que les permiten a los
usuarios individuales modificar su
nombre.

MyRetentionPolicies

MyRetentionPolicies

Este tipo de función está asociada a
funciones que les permiten a los
usuarios individuales ver sus
etiquetas de retención, y ver y
modificar los parámetros y los valores
predeterminados de su etiqueta de
retención.

MyTextMessaging

MyTextMessaging

Este tipo de función está asociado a
funciones que les permiten a los
usuarios individuales crear, ver y
modificar los parámetros de los
mensajes de texto.

MyVoiceMail

MyVoiceMail

Este tipo de función está asociado a
funciones que les permiten a los
usuarios individuales ver y modificar
los parámetros del correo de voz.

6. AUDITORÍA Y CONFORMIDAD
186. Microsoft Exchange Server 2010 incorpora un nuevo modelo de auditoría y conformidad,
que se suma al sistema tradicional de registros de actividad que se recogen el visor de
sucesos y en los registros de actividad para los servicios de correo manifestados a través
de sus protocolos: OWA y Active Sync (registro HTTP en IIS), intercambio de correo
(SMTP), etc.
187. Microsoft Exchange Server 2010 está diseñado para ayudar a los usuarios a adherirse a
los requisitos de conformidad. Para ello ofrece varias características que ayudan a
capturar, proteger, modificar, retener y descubrir mensajes de correo electrónico en el
buzón de un usuario a medida que los mensajes circulan hacia la organización, a través de
la misma o bien son generados desde ella.
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188. La siguiente lista contiene varios ejemplos de las áreas en las que las características de
conformidad de Exchange 2010 puede ayudar a cumplir o responder a los requisitos de
proposición de prueba:
–

Directivas de retención de datos. A muchas organizaciones se les pide que conserven
los datos durante un periodo determinado y luego los eliminen para velar por la
privacidad.

–

Disposiciones de privacidad y confidencialidad. Las organizaciones transmiten cada
día información delicada y confidencial por correo electrónico, hacia y desde
personas o la propia organización. Estas organizaciones deben velar por la privacidad
de las personas y la confidencialidad de las comunicaciones.

–

Muros éticos. A las organizaciones que trabajan con valores y otra información, que
como las de índole financiera, se les exige a menudo que prohíban la comunicación
entre grupos determinados de la propia organización.

–

Peticiones de proposición de prueba. A veces las organizaciones se enfrentan a
litigios. Como parte de este proceso, las partes litigantes pueden solicitarse
información entre sí. Debido a que la comunicación comercial se efectúa
mayoritariamente por correo electrónico, cumplir con los requerimientos judiciales
supone buscar en el contenido de los correos electrónicos, incluidos los mensajes y
los datos adjuntos.

189. Para el cumplimiento de la normativa de una organización, Microsoft Exchange Server
2010 proporciona diferentes mecanismos de control.
6.1 REGLAS DE TRANSPORTE
190. Hoy en día, muchas organizaciones deben aplicar directivas de mensajería para limitar la
interacción entre destinatarios y remitentes, tanto dentro como fuera de la organización.
Además de limitar las interacciones entre personas, departamentos de la misma
organización y entidades fuera de la organización, algunas organizaciones están,
asimismo, sujetas a los siguientes requisitos de directivas de mensajería:
–

Prevenir que contenido inapropiado entre y salga de la organización.

–

Filtrar la información confidencial de la organización.

–

Efectuar el seguimiento de los mensajes que envían o reciben ciertas personas, o
archivarlos.

–

Redireccionar los mensajes entrantes y salientes para inspeccionarlos antes
entregarlos.

–

Aplicar avisos de declinación de responsabilidades a los mensajes conforme pasan
por la organización.

191. Las reglas de transporte permiten aplicar directivas de mensajería a los mensajes de
correo electrónico que fluyen por la canalización de transporte en servidores Transporte
de concentradores y Transporte perimetral. Permiten que los administradores de TI
cumplan las directivas de mensajería, protejan los mensajes y los sistemas de mensajería,
y eviten la difusión no autorizada de información.
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192. En Microsoft Exchange Server 2010, las reglas de transporte se han mejorado con
acciones y predicados adicionales. Se ha integrado funcionalidad adicional en las reglas
de transporte como, por ejemplo, la protección de derechos.
193. Las reglas de transporte constan de los siguientes componentes:
–

Condiciones. Se utilizan para identificar los mensajes a los que se debe aplicar una
acción de regla de transporte. Las condiciones constan de uno o varios predicados
que especifican qué partes de un mensaje se deben examinar. Algunos predicados
examinan los campos o los encabezados de los mensajes como, por ejemplo, Para,
De o CC. Otros examinan características de los mensajes como el asunto, el cuerpo,
los datos adjuntos, y el tamaño y la clasificación del mensaje. La mayoría de los
predicados exigen que se especifique un operador de comparación como igual a, no
igual a o contiene, y un valor de coincidencia.

–

Excepciones. Las excepciones se basan en los mismos predicados que sirven para
crear las condiciones de las reglas de transporte. Sin embargo, a diferencia de las
condiciones, las excepciones identifican aquellos mensajes a los que no se debe
aplicar las acciones de una regla de transporte. Las excepciones invalidan las
condiciones e impiden que se apliquen ciertas acciones a un mensaje de correo
electrónico, aunque éste cumpla todas las condiciones configuradas.

–

Acciones. Se aplican a los mensajes que cumplen las condiciones y no cumplen
ninguna excepción definida en la regla de transporte. Las reglas de transporte
permiten realizar múltiples acciones: rechazar, eliminar o redirigir mensajes; agregar
más destinatarios; agregar prefijos al asunto del mensaje; o insertar avisos de
declinación de responsabilidades y firmas personalizadas en el cuerpo del mensaje.

194. Los agentes de transporte aplican las reglas de transporte a los servidores Transporte de
concentradores y Transporte perimetral. En el servidor Transporte de concentradores, el
agente de reglas de transporte se encarga de aplicar las reglas. En el servidor Transporte
perimetral, el encargado es el agente de reglas perimetrales. Si bien su funcionalidad es
similar, los dos agentes difieren entre sí en cuanto a los predicados y acciones que
ofrecen, el evento de transporte en el que se desencadena cada uno de ellos, y la prioridad
de cada uno respecto a otros agentes de transporte habilitados en ese servidor de
transporte.
195. El agente de reglas de transporte procesa las reglas de transporte en los servidores
Transporte de concentradores. Se desencadena en el evento de transporte
“OnRoutedMessage”. Todos los mensajes de una organización de Exchange 2010 se ven
afectados por al menos un servidor Transporte de concentradores. Se incluyen los
siguientes:
–

Mensajes enviados y recibidos por usuarios del mismo sitio de Active Directory,
incluidos los usuarios con buzones de correo en el mismo servidor de buzones de
correo.

–

Mensajes enviados y recibidos por usuarios de distintos sitios de Active Directory.

–

Mensajes enviados y recibidos por usuarios de la organización de Exchange y
usuarios externos.
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196. Las reglas de transporte configuradas en los servidores Transporte de concentradores se
almacenan en Active Directory. A ellas tienen acceso todos los servidores Transporte de
concentradores de la organización, puesto que la configuración se replica en todos los
controladores de dominio de todo el bosque de Active Directory. Así, Exchange puede
aplicar de forma coherente un único conjunto de reglas en toda la organización. Cada
servidor Transporte de concentradores realiza consultas en Active Directory para
recuperar la configuración de reglas de transporte actual de la organización y aplicarlas a
los mensajes que gestiona.
197. El agente de reglas perimetrales procesa las reglas de transporte en los servidores
Transporte perimetral. Se desencadena en el evento de transporte “EndOfData”. El
servidor Transporte perimetral, que actúa como puerta de enlace de correo electrónico
para sistemas de mensajería externos, es el lugar idóneo para aplicar higiene y directivas
de mensajería al correo electrónico procedente de Internet. Las reglas que aplica el agente
de reglas perimetrales pueden reducir el número de total de mensajes que los servidores
Transporte de concentradores reciben y procesan y que, finalmente, se entregan a los
destinatarios. El agente también puede contribuir a eliminar contenido perjudicial o
censurable de los mensajes. En la siguiente lista se ofrecen ejemplos de circunstancias en
las que el agente de reglas perimetrales puede contribuir a proteger la organización:
–

Ataques de virus. Normalmente, suele transcurrir cierto tiempo entre el momento en
que dicho tipo de código se detecta o se notifica, los proveedores de software
antivirus lo identifican y crean las actualizaciones de software pertinentes, y los
usuarios reciben el software antivirus actualizado. Esto provoca una laguna en la
protección, por lo que un mensaje infectado puede entrar en la organización sin ser
detectado.

–

Ataques por denegación del servicio. Los interesados en hacer daño a las
organizaciones pueden utilizar este tipo de ataque, que puede llegar a hacer que
servicios de red como el correo electrónico se deterioren, dejen de estar disponibles o
experimenten interrupciones.

198. El agente de reglas perimetrales está diseñado para contribuir a reducir los efectos de
cada uno de estos riesgos. También se puede someter el correo electrónico de Internet
saliente al mismo tipo de escrutinio basado en directivas, de tal forma que el contenido
malintencionado o censurable no salga de la organización. Además, el contenido de los
mensajes se puede examinar para evitar que la información confidencial salga de la
organización.
199. Las reglas de transporte configuradas en los servidores Transporte perimetral se almacena
en Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), anteriormente
denominado Active Directory Application Mode (ADAM), en cada servidor Transporte
perimetral. Las reglas configuradas en un servidor Transporte perimetral no se replican
automáticamente en todos los servidores de este tipo que haya en la organización, ya sea
con EdgeSync o sin él. En función de las necesidades, puede que prefiera configurar
todos los servidores Transporte perimetral con las mismas reglas de transporte o puede
que desee configurar distintas reglas de transporte en cada uno de ellos para ajustarlas al
patrón de tráfico de mensajes de correo electrónico propio de cada servidor.
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200. Las condiciones y excepciones de las reglas de transporte constan de uno o más
predicados. Los predicados indican al agente de reglas de transporte de un servidor de
transporte de concentradores (o el agente de reglas de transporte perimetral al servidor
Transporte perimetral) que examine una parte específica de un mensaje de correo
electrónico, como el remitente, los destinatarios, el asunto, otros encabezados del mensaje
y el cuerpo del mensaje, para determinar si la regla debe aplicarse a dicho mensaje. Como
tales, los predicados actúan como bloques de creación de condiciones y excepciones.
201. Para determinar si una regla de transporte debe aplicarse a un mensaje, la mayoría de los
predicados disponen de una o más propiedades para las que es necesario especificar un
valor. El agente de reglas de transporte inspecciona las propiedades del mensaje para
buscar los valores especificados. Por ejemplo, el predicado “HasClassification” requiere
que se especifiquen una o más clasificaciones de mensajes para la propiedad de
clasificación. Algunos predicados no tienen propiedades. Por ejemplo, el predicado
“HasNoClassification” simplemente comprueba si el mensaje dispone de clasificación y,
por lo tanto, no requiere de ningún valor.
202. Para asignar un valor a un predicado, debe determinar la propiedad o propiedades del
predicado si dichos predicados requieren de más de una propiedad. En la consola de
administración de Exchange (EMC), puede especificar valores de predicado en Modificar
la descripción de la regla haciendo clic en un cuadro de valor subrayado de los asistentes
para nuevas reglas de transporte y editar reglas de transporte. En las propiedades del Shell
de administración de Exchange, las propiedades están disponibles como parámetros de
los cmdlets “New-TransportRule” y “Set-TransportRule”. Los valores de propiedad se
especifican tras el nombre de propiedad.
203. A continuación, se muestra una tabla donde aparecen los predicados disponibles en un
servidor de transporte de concentradores:
–

La columna Predicado muestra el predicado tal como aparece en los asistentes para
crear nuevas reglas de transporte y para editar reglas de transporte de la EMC.

–

La columna Nombre de predicado muestra el nombre de predicado que devuelve el
cmdlet “Get-TransportRulePredicate”.

–

Las columnas “Propiedad de predicado” y “Segunda propiedad de predicado”
muestran los tipos de propiedad. La mayoría de tipos de propiedad aceptan valores
específicos.

Predicado

Nombre de predicado

Propiedad de
predicado

Descripción

Desde personas

De

Direcciones

From coincide con los
mensajes enviados por los
buzones especificados,
usuarios habilitados para
correo o contactos.

Desde un miembro
de lista de
distribución

FromMemberOf

Direcciones

FromMemberOf asigna
mensajes en los que el
remitente es miembro del
grupo de distribución
especificado.
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Predicado

Nombre de predicado

Propiedad de
predicado

Descripción

Desde usuarios
que están dentro o
fuera de la
organización

FromScope

FromUserScope

FromScope coincide con los
mensajes enviados por
remitentes incluidos en el
ámbito especificado.

Enviado a personas SentTo

Direcciones

SentTo coincide con los
mensajes en los que uno de
los destinatarios es el buzón,
el usuario habilitado para
correo o contacto
especificado. Los
destinatarios especificados se
pueden figurar en los campos
Para, CC o CCO.

Enviado a un
miembro de lista de
distribución

SentToMemberOf

Direcciones

SentToMemberOf coincide
con los mensajes de correo
electrónico que contienen
destinatarios que son
miembros del grupo de
distribución especificado. Los
destinatarios pueden figurar
en los campos Para, CC o
CCO.

Enviado a usuarios
que están dentro o
fuera de la
organización, o
socios

SentToScope

ToUserScope

SentToScope coincide con
los mensajes enviados a
destinatarios dentro del
ámbito especificado.

Entre miembros de
lista de distribución
y la lista de
distribución

BetweenMemberOf

Direcciones
BetweenMemberOf coincide
(BetweenMemberOf con los mensajes que se
1)
envían entre miembros de
dos grupos de distribución.

Si el administrador
de alguno de los
remitentes es una
persona

ManagerIs

EvaluatedUser
(ManagerForEvalua
tedUser)

ManagerIs coincide con los
mensajes en los que el
administrador de los usuarios
especificados (remitente o
destinatario) aparece en la
lista de direcciones
especificada.

ManagementRelatio
nship
(SenderManageme
ntRelationship)

ManagementRelationship
coincide con los mensajes en
los que el remitente tiene la
relación de administración
especificada con un
destinatario.

Si el remitente es el ManagementRelationship
administrador de un
destinatario

Centro Criptológico Nacional

72

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1
Predicado

Exchange Server 2010
Nombre de predicado

Propiedad de
predicado

Descripción

Si el atributo AD del ADAttributeComparison
remitente y el
destinatario es de
evaluación

ADAttribute
(ADComparisonAttri
bute)

ADAttributeComparison
coincide con los mensajes en
los que el atributo Active
Directory especificado del
remitente corresponde o no
(como se especifica en la
propiedad Evaluation) con el
atributo de alguno de los
destinatarios.

Si la dirección de
algún destinatario
contiene palabras
específicas

RecipientAddressContains
Words

Words

RecipientAddressContainsWo
rds coincide con los mensajes
en los que la dirección del
destinatario contiene
cualquiera de las palabras
especificadas.

Si la dirección del
destinatario
contiene patrones
de texto

RecipientAddressMatches
Patterns

Patterns

RecipientAddressMatchesPat
terns coincide con los
mensajes en los que la
dirección de un destinatario
corresponde a una expresión
regular especificada.

Si las propiedades
de un destinatario
contienen palabras
específicas

RecipientAttributeContains

Words*
(RecipientADAttribu
teContainsWords)

RecipientAttributeContains
coincide con los mensajes en
los que el atributo
especificado de un
destinatario contiene una
cadena especificada.

Si las propiedades
de un destinatario
contienen patrones
de texto

RecipientAttributeMatches

Patterns*
(RecipientADAttribu
teMatchesPatterns)

RecipientAttributeMatches
coincide con los mensajes en
los que el atributo
especificado de un
destinatario coincide con una
expresión regular.

Si alguno de los
destinatarios del
campo Para es una
persona

AnyOfToHeader

Direcciones

AnyOfToHeader coincide con
los mensajes en los que el
campo Para incluye a alguno
de los destinatarios
especificados.

Si alguno de los
destinatarios del
campo "Para" es un
miembro de lista de
distribución

AnyOfToHeaderMemberOf

Direcciones

AnyOfToHeaderMemberOf
coincide con los mensajes en
los que el campo Para
contiene un destinatario que
es miembro de un grupo de
distribución especificado.

Si alguno de los
destinatarios del
campo CC es una
persona

AnyOfCcHeader

Direcciones

AnyOfCcHeader coincide con
los mensajes en los que el
campo CC incluye a alguno
de los destinatarios
especificados.
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Predicado

Nombre de predicado

Propiedad de
predicado

Descripción

Si alguno de los
destinatarios del
campo CC es
miembro de lista de
distribución

AnyOfCcHeaderMemberO
f

Direcciones

AnyOfCcHeaderMemberOf
coincide con los mensajes en
los que el campo CC contiene
un destinatario que es
miembro de un grupo de
distribución especificado.

Si alguno de los
destinatarios de los
campos Para o CC
es una persona

AnyOfToCcHeader

Direcciones

AnyOfToCcHeader coincide
con los mensajes en los que
los campos Para o Cc
incluyen a alguno de los
destinatarios especificados.

Si alguno de los
destinatarios de los
campos Para o CC
es miembro de una
lista de distribución

AnyOfToCcHeaderMembe
rOf

Direcciones

AnyOfToCcHeaderMemberOf
coincide con los mensajes en
los que los campos Para o Cc
contienen un destinatario que
es miembro de un grupo de
distribución especificado.

Marcado con
clasificación

HasClassification

Classification

HasClassification coincide
con los mensajes que tienen
la clasificación especificada.

Si el campo Asunto
contiene palabras
específicas

SubjectContains

Words

SubjectContains coincide con
los mensajes que tienen las
palabras especificadas en el
campo Asunto.

Si el campo Asunto
o el cuerpo del
mensaje contiene
palabras
específicas

SubjectOrBodyContains

Words

SubjectOrBodyContains
coincide con los mensajes
que tienen las palabras
especificadas en el campo
Asunto o en el cuerpo del
mensaje.

Si el encabezado
de mensaje
contiene palabras
específicas

HeaderContains

MessageHeader
HeaderContains coincide con
(HeaderContainsMe los mensajes en los que el
ssageHeader)
encabezado de mensaje
especificado contiene el valor
especificado.

Si la dirección De
contiene palabras
específicas

FromAddressContains

Words
(FromAddressCont
ainsWords)

Si el campo Asunto
contiene patrones
de texto

SubjectMatches

Patterns
SubjectMatches coincide con
(SubjectMatchesPat los mensajes en los que los
terns)
patrones de texto del campo
Asunto coinciden con una
expresión regular
especificada.
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Predicado

Nombre de predicado

Propiedad de
predicado

Descripción

Si el campo Asunto
o el cuerpo del
mensaje contienen
patrones de texto

SubjectOrBodyMatches

Patterns
(SubjectOrBodyMat
chesPatterns)

SubjectOrBodyMatches
coincide con los mensajes en
los que los patrones de texto
del campo Asunto o del
cuerpo del mensaje coinciden
con una expresión regular
especificada.

Si el encabezado
del mensaje
coincide con
patrones de texto

HeaderMatches

MessageHeader
(HeaderMatchesMe
ssageHeader)

HeaderMatches coincide con
los mensajes en los que el
campo de encabezado de
mensaje especificado
contiene un patrón de texto
que coincide con una
expresión regular
especificada.

Si la dirección De
coincide con
patrones de texto

FromAddressMatches

Patterns
(FromAddressMatc
hesPatterns)

FromAddressMatches
coincide con los mensajes en
los que los patrones de texto
del campo De coinciden con
una expresión regular
especificada.

Si algún nombre de
archivo de datos
adjuntos coincide
con patrones de
texto

AttachmentNameMatches

Patterns
(AttachmentNameM
atchesPatterns)

AttachmentNameMatches
coincide con los mensajes
que contienen patrones de
texto en datos adjuntos que
coinciden con una expresión
regular especificada.

Con un nivel de
confianza contra
correo no deseado
(SCL) superior o
igual al límite

SCLOver

SclValue

SCLOver coincide con los
mensajes que tienen
asignado un nivel de
confianza contra correo no
deseado (SCL) igual o
superior al valor especificado.

Si el tamaño de
alguno de los datos
adjuntos es
superior o igual al
límite

AttachmentSizeOver

Size

AttachmentSizeOver coincide
con los mensajes que
contengan archivos adjuntos
superiores al valor
especificado.

Marcado con
importancia

WithImportance

Importance

WithImportance coincide con
los mensajes marcados con
la prioridad especificada.

Si el mensaje es
Tipo de mensaje

MessageTypeMatches

MessageType

MessageTypeMatches
coincide con los mensajes del
tipo especificado.

Si las propiedades
del remitente
contienen palabras
específicas

SenderAttributeContains

Words*
(SenderADAttribute
ContainsWords)

SenderAttributeContains
coincide con los mensajes en
los que el atributo
especificado de un remitente
coincide con una cadena
especificada.
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Predicado

Nombre de predicado

Propiedad de
predicado

Descripción

Si las propiedades
del remitente
coinciden con
patrones de texto

SenderAttributeMatches

Patterns
(SenderADAttribute
MatchesPatterns)

SenderAttributeMatches
coincide con los mensajes en
los que el atributo
especificado del remitente
contiene patrones de texto
que coinciden con una
expresión regular
especificada.

Sin una
clasificación de
mensaje
especificada

HasNoClassifications

No aplicable

HasNoClassifications
coincide con los mensajes
que no tienen una
clasificación de mensaje.

Si los datos
adjuntos contienen
palabras

AttachmentContainsWords

Words

AttachmentContainsWords
coincide con los mensajes
con datos adjuntos que
contienen una cadena
especificada.

Si los datos
adjuntos coinciden
con patrones de
texto

AttachmentMatchesPatter
ns

Patrones

AttachmentMatchesPatterns
coincide con los mensajes
con datos adjuntos que
contienen patrones de texto
que coinciden con una
expresión regular
especificada.

Si los datos
adjuntos no están
admitidos

AttachmentIsUnsupported

No aplicable

AttachmentIsUnsupported
coincide con los mensajes
cuyos datos adjuntos no
están admitidos.

204. A continuación, se muestra una tabla donde aparecen los predicados disponibles en un
servidor de en los servidores de transporte perimetral.
Predicado

Nombre de predicado

Propiedad de
predicado

Descripción

Si el campo Asunto
contiene palabras
específicas

SubjectContains

Words

SubjectContains coincide con
los mensajes que contienen
las palabras especificadas en
el campo Asunto.

Si el campo Asunto
o el cuerpo del
mensaje contienen
palabras
específicas

SubjectOrBodyContains

Words

SubjectOrBodyContains
coincide con los mensajes
que contienen las palabras
especificadas en el campo
Asunto o en el cuerpo del
mensaje.

Si el encabezado
de mensaje
contiene palabras
específicas

HeaderContains

MessageHeader

HeaderContains coincide con
los mensajes en los que el
valor del encabezado de
mensaje especificado
contiene palabras
específicas.
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Predicado

Nombre de predicado

Propiedad de
predicado

Descripción

Si la dirección De
contiene palabras
específicas

FromAddressContains

Words

FromAddressContains
coincide con los mensajes
que contienen las palabras
especificadas en el campo
De.

Si la dirección de
algún destinatario
contiene palabras
específicas

AnyOfRecipientAddressCo
ntainsWords

Words

AnyOfRecipientAddressConta
ins coincide con los mensajes
que contienen las palabras
especificadas en los campos
A, CC o CCO del mensaje.

Si el campo Asunto
coincide con
patrones de texto

SubjectMatches

Patrones

SubjectMatches coincide con
los mensajes en los que los
patrones de texto del campo
Asunto coinciden con una
expresión regular
especificada.

Si el campo Asunto
o el cuerpo del
mensaje coinciden
con patrones de
texto

SubjectOrBodyMatches

Patrones

SubjectOrBodyMatches
coincide con los mensajes en
los que los patrones de texto
del campo Asunto o del
cuerpo del mensaje coinciden
con una expresión regular
especificada.

Si el encabezado
del mensaje
coincide con
patrones de texto

HeaderMatches

MessageHeader

HeaderMatches coincide con
los mensajes en los que el
campo de encabezado de
mensaje especificado
contiene patrones de texto
que coinciden con una
expresión regular
especificada.

Si la dirección De
coincide con
patrones de texto

FromAddressMatches

Patrones

FromAddressMatches
coincide con los mensajes en
los que los patrones de texto
del campo De del mensaje
coinciden con una expresión
regular especificada.

Si alguna de las
direcciones de
destinatarios
coincide con
patrones de texto

AnyOfRecipientAddressM
atches

Patrones

AnyOfRecipientAddressMatch
es coincide con los mensajes
cuyos patrones de texto de
los campos Para, CC o CCO
del mensaje coinciden con
una expresión regular
especificada.

Son un nivel de
confianza contra
correo no deseado
(SCL) superior o
igual al límite

SCLOver

SclValue

SclOver coincide con los
mensajes con un SCL que es
igual o mayor que el valor
especificado.
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Predicado

Nombre de predicado

Propiedad de
predicado

Descripción

Si el tamaño de
alguno de los datos
adjuntos es
superior o igual al
límite

AttachmentSizeOver

Size

AttachmentSizeOver coincide
con los mensajes que
contengan archivos adjuntos
superiores al valor
especificado.

Desde usuarios
que están dentro o
fuera de la
organización

FromScope

Ámbito

FromScope coincide con los
mensajes que se envían
desde el ámbito especificado.

205. En la siguiente tabla, se enumeran las propiedades de acción que usan las acciones de
reglas de transporte en servidores de transporte de concentradores o de transporte
perimetral de Exchange 2010.
Propiedad de acción

Formato esperado

Descripción

AddedRecipientType

Uno de los siguientes valores:
– Para
– CC
– CCO
– Redirigir

AddedRecipientType acepta un valor
único.
Los valores To, Cc y Bcc se explican por
sí solos y corresponden a los campos de
dirección de los mensajes de correo
electrónico.
Redirect entrega el mensaje solamente al
destinatario especificado. El mensaje no
se entrega a ninguno de los destinatarios
originales.

Addresses

Matriz de direcciones SMTP del
servidor de transporte perimetral
Servidor de transporte de
concentradores, matriz de
objetos de buzón Active
Directory, contacto, usuario con
correo habilitado o grupo de
distribución.

En un servidor de transporte perimetral,
Addresses acepta una matriz de
direcciones SMTP, todas entre comillas
(").
En un servidor de transporte de
concentradores, Addresses acepta una
matriz de objetos de buzón, contacto,
usuario con correo habilitado o grupo de
distribución.

Classification

Único objeto de clasificación de
mensaje

Classification acepta un único objeto de
clasificación de mensaje. Para especificar
un objeto de clasificación de mensaje, use
el cmdlet Get-MessageClassification.
Para obtener más información acerca de
las clasificaciones de mensaje, consulte
Descripción de las clasificaciones de
mensajes.
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Propiedad de acción

Formato esperado

Descripción

DisclaimerLocation

Uno de los siguientes valores:
– Anexar
– Anteponer

DisclaimerLocation especifica dónde se
inserta la renuncia en el mensaje de
correo electrónico:
– Append (predeterminado) agrega la
renuncia en la parte inferior del
subproceso del mensaje.
– Prepend pone la renuncia al principio
del mensaje de correo electrónico
más reciente.

EnhancedStatusCode

Código DSN único de 5.7.1, o
cualquier valor desde 5.7.10
hasta 5.7.999

EnhancedStatusCode especifica el código
DSN y el mensaje DSN relacionado que
se mostrarán a los remitentes de los
mensajes rechazados por la acción de la
regla de transporte RejectMessage.
El mensaje DSN asociado al código de
estado DSN especificado se muestra en la
parte de información del usuario del NDR
que se muestra al remitente.
El código DSN especificado debe ser un
código DSN predeterminado existente o
un código de estado DSN personalizado
que puede crear usando el cmdlet NewSystemMessage.

EventMessage

Una única cadena

EventMessage acepta una única cadena
que se muestra en un registro de eventos,
que se agrega al registro de eventos de la
aplicación en el equipo local.
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Propiedad de acción

Formato esperado

Descripción

FallbackAction

Único valor con las opciones
Wrap, Ignore o Reject

FallbackAction especifica qué debe hacer
la regla de transporte si no se puede
aplicar una renuncia a un mensaje de
correo electrónico, por ejemplo, cuando un
mensaje está cifrado. La acción de
retroceso predeterminada es Wrap.
Escriba el valor entre comillas ("). En la
siguiente lista se muestra cada acción de
retroceso y su descripción:
– Ajustar. Si no se puede insertar la
renuncia en el mensaje original,
Exchange adjunta o ajusta, el
mensaje original en un sobre de
mensaje nuevo. A continuación, la
renuncia se inserta en el nuevo
mensaje.
– Ignorar. Si la renuncia no se puede
insertar en el mensaje original,
Exchange permite que el mensaje
original continúe sin modificar. No se
agrega ninguna renuncia.
– Rechazar. Si la renuncia no se puede
insertar en el mensaje original,
Exchange no entrega el mensaje. El
remitente del mensaje recibe un NDR
que explica por qué el mensaje no se
entregó.

HeaderValue

Una única cadena

HeaderValue acepta una única cadena
que se aplica al encabezado que se
especifica con la propiedad de acción
MessageHeader. Escriba la cadena entre
comillas (").

MessageHeader

Una única cadena

MessageHeader acepta una cadena que
especifica el MessageHeader que se va a
agregar o modificar. La cadena que se
especifica mediante la propiedad de
acción HeaderValue se inserta en el
encabezado especificado por
MessageHeader. Escriba la cadena entre
comillas (").
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Propiedad de acción

Formato esperado

Descripción

Prefix

Una única cadena

Prefix acepta una cadena que se
antepone al asunto del mensaje de correo
electrónico. Escriba la cadena entre
comillas (").
Para impedir que la cadena especificada
con la acción de regla de transporte Prefix
se agregue al asunto cada vez que una
respuesta al mensaje detecte la regla de
transporte, agregue la excepción
SubjectContains a la regla de transporte.
La excepción SubjectContains debe
contener la cadena especificada con la
acción de regla de transporte Prefix. Si
agrega la excepción SubjectContains a la
regla de transporte, esta última no agrega
otra instancia de la cadena Prefix al
asunto si la cadena Prefix ya aparece en
el asunto.

RejectReason

Una única cadena

RejectReason acepta una cadena que se
usa para rellenar la parte de información
del administrador del NDR que se
devuelve al remitente de correo
electrónico si se rechaza un mensaje de
correo electrónico. Escriba la cadena entre
comillas (").

RMSTemplateIdentity

Identidad de la plantilla RMS

RMSTemplateIdentity acepta una
identidad de la plantilla RMS. Puede
obtener una lista de las plantillas RMS
disponibles en un servidor de RMS de
Active Directory en el bosque Active
Directory con el cmdlet GetRMSTemplate.

SCLValue

Un único número entero.

SCLValue acepta un único número entero
desde 0 hasta 9 que se usa para
configurar el SCL del mensaje de correo
electrónico. Escriba el número entero
entre comillas (").

6.2 REGISTRO EN DIARIO
206. El registro en diario puede ayudar a la organización a responder a los requisitos de
cumplimiento legal, normativo y organizativo mediante el registro de las comunicaciones
de correo electrónico entrantes y salientes. Al planear la retención y el cumplimento
normativo de mensajes, es importante comprender el registro en diario, cómo se ajusta a
las directivas de cumplimiento normativo de la organización y cómo Microsoft Exchange
Server 2010 ayuda a asegurar los mensajes registrados en diario.
207. Existen dos sistemas para el almacenamiento de mensajes que proporciona Exchange
Server 2010 y que tienden a confundirse: el registro en diario y el archivado.
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208. El Registro en diario es la capacidad de registrar todas las comunicaciones, incluyendo
comunicaciones de correo electrónico, de una organización que se van a usar en la
retención de correo electrónico de la organización o en la estrategia de archivado. Para
cumplir con un mayor número de requisitos reglamentarios y de cumplimiento normativo,
muchas organizaciones llevan registros de la comunicación que tiene lugar cuando los
empleados llevan a cabo tareas cotidianas.
209. Archivado se refiere a la realización de copias de seguridad de los datos, eliminándolos
de sus entornos nativos y almacenándolos en otro lugar, logrando así reducir la carga de
su almacenamiento. Puede usar el registro en diario de Exchange como herramienta en la
retención de correo electrónico o como estrategia de archivado.
210. Exchange Server 2010 proporciona las siguientes opciones de registro en diario:
–

Registro en diario estándar. Esta opción se configura en una base de datos de
buzones de correo. Permite al agente de registro en diario registrar todos los
mensajes enviados o recibidos a través de los buzones ubicados en una base de datos
de buzones de correo. Para registrar en diario todos los mensajes enviados y
recibidos por todos los destinatarios y remitentes, se debe configurar el registro en
diario para todas las bases de datos de buzones de todos los servidores de buzones de
la organización.

–

Registro en diario premium. Esta opción permite, al agente de registro en diario,
realizar registros más individualizados, mediante el uso de reglas de diario. En lugar
de registrar en diario todos los buzones de una base de datos, es factible configurar
reglas de diario que concuerden con las necesidades de la organización, registrando
en diario destinatarios o miembros de grupos de distribución individuales. Para usar
el registro en diario premium debe haber una licencia de acceso de cliente (CAL) de
servidor empresarial de Exchange.

211. Cuando se habilita el registro en diario estándar en una base de datos de buzones de
correo, esta información se guarda en Active Directory y el agente de registro en diario se
encarga de su lectura. De manera similar, las reglas de diario configuradas con el registro
en diario premium se guardan en Active Directory y el agente de registro en diario se
encarga de aplicarlas.
212. Los aspectos clave de una regla de diario que es necesario comprender:
–

Ámbito de regla de diario. Define qué mensajes registrará el agente de registro en
diario.

–

Destinatarios del diario. Especifica la dirección SMTP del destinatario que desee
registrar en diario.

–

Buzón de correo de registro en diario. Especifica al menos uno de los buzones que se
usan para recopilar informes de diario.

213. A través del ámbito se hace posible orientar una regla de diario a destinatarios internos,
externos o globales. En la lista siguiente se describen estos ámbitos:
–

Interno. Las reglas de diario cuyo ámbito está establecido como Interno se orientan a
mensajes enviados y recibidos por destinatarios ubicados dentro de la organización
Exchange.
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–

Externo. Las reglas de diario cuyo ámbito está establecido como Externo se orientan
a mensajes enviados a destinatarios o recibidos de remitentes ubicados fuera de la
organización Exchange.

–

Global. Las reglas de diario cuyo ámbito está establecido como Global se orientan a
todos los mensajes que pasan a través del servidor de transporte de concentradores.
Incluyen mensajes que ya han procesado las reglas de diario en los ámbitos interno y
externo.

214. Pueden implementarse reglas de diario orientadas especificando la dirección de SMTP del
destinatario que desea registrar en diario. El destinatario puede ser un buzón de correo de
Exchange, un grupo de distribución o un contacto. Estos destinatarios pueden estar
sujetos a requisitos o pueden estar implicados en procedimientos legales en los que los
mensajes de correo electrónico u otras comunicaciones se reúnan como evidencia. Al
asignar destinatarios específicos o grupos de destinatarios, se puede configurar fácilmente
un entorno de registro de diario que coincida con los procesos de su organización y con
los requisitos legales y normativos, al tiempo que se minimizan los costos de
almacenamiento y otros costos relacionados con la retención de grandes cantidades de
datos.
215. Se registrarán en diario todos los mensajes enviados o recibidos por los destinatarios que
se hayan especificado en una regla de diario. Si se especifica un grupo de distribución
como destinatario del diario, todos los mensajes que son enviados o recibidos por
miembros del grupo de distribución, se registrarán en diario. Si no se especifica ningún
destinatario, se registrarán en diario todos los mensajes enviados o recibidos por los
destinatarios que estén dentro del alcance de la regla de diario.
216. El buzón de correo de registro en diario se usa para recopilar informes de diario. La
configuración de este buzón de correo de registro en diario depende de las directivas de la
organización y de los requisitos legales y normativos. Puede especificarse un buzón de
correo de registro en diario para reunir los mensajes de todas las reglas de diario
configuradas en la organización, o pueden usarse buzones distintos para reglas de diario o
grupos de reglas de diario distintos.
217. Los buzones de registro en diario contienen información muy confidencial. Deberá
protegerse dichos buzones de registro en diario porque recopilan mensajes que se envían
a y desde destinatarios de su organización. Estos mensajes pueden formar parte de
procedimientos legales o estar sujetos a requisitos normativos. Es recomendable que se
creen directivas que regulen quién puede obtener acceso a los buzones de registro en
diario de su organización, limitando el acceso únicamente a aquellas personas que tengan
necesidad directa de obtener acceso a ellos.
218. Un informe de diario es el mensaje que el agente de registro en diario genera en un
servidor de transporte de concentradores y que se envía al buzón de correo de registro en
diario. El mensaje original se incluye sin modificaciones como dato adjunto al informe de
diario. Este tipo de informe de diario se denomina un informe de diario de sobre.
219. Cuando se usa registro en diario estándar, se generan informes de diario para todos los
mensajes que los buzones de correo enviaron o recibieron en una base de datos de
buzones de correo habilitada para registro en diario. Cuando se usa registro en diario
premium, se generan informes de diario para los mensajes que coinciden con una regla de
diario.
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220. La información que contiene un informe de diario se organiza para que todos los valores
del campo de encabezado tengan su propia línea. Esto le permite analizar con facilidad
los informes de diario en forma manual o mediante un proceso automatizado, en función
de los requisitos.
221. Cuando el agente de registro en diario registra un mensaje, dicho agente intenta capturar
la mayor cantidad de detalles posible del mensaje original. Esta información es muy
importante a la hora de determinar la intención del mensaje, sus destinatarios y sus
remitentes. Por ejemplo, si los destinatarios que se identifican en el mensaje están
directamente especificados en el campo Para, el campo CC o están incluidos como parte
de una lista de distribución, esto puede determinar la índole y el alcance de su
participación en la comunicación por correo electrónico.
222. En función de la situación, Exchange 2010 podría generar más de un informe de diario
para un único mensaje. El hecho de que un mensaje único genere uno o varios informes
de diario depende de varios factores, como la bifurcación del mensaje o la expansión del
grupo de distribución.
223. El informe de diario, contiene campos básicos y campos extendidos. El hecho de que los
campos de un informe de diario extendido estén rellenos depende de si es posible
determinar el direccionamiento del destinatario. Esto ocurre en las siguientes
circunstancias:
–

Envío MAPI a un servidor Acceso de cliente. El direccionamiento de un destinatario
se puede determinar cuándo se envía un mensaje al servidor de acceso de cliente con
un cliente MAPI como Microsoft Outlook 2010.

–

Envío SMTP autenticado a un servidor de transporte de concentradores. El
direccionamiento del destinatario también se puede determinar cuándo se envía un
mensaje a un servidor de transporte de concentradores mediante una sesión SMTP
autenticada. El remitente autenticado no debe disponer del permiso ms-Exch-SmtpAccept-Any-Sender porque esto indica, en general, que el remitente es un servidor de
Exchange.

224. A continuación, se muestra una tabla con los campos básicos y extendidos que pueden
aparecer en un informe de diario.
Campos básicos de un informe de diario

Campos extendidos de un informe de diario

Remitente

Para

Asunto

CC

Id. de mensaje

CCO

Destinatario

En nombre de

225. Si se puede determinar el direccionamiento de un destinatario determinado, su dirección
de correo electrónico se inserta en el campo extendido correspondiente Para, Cc o CCO.
La dirección de correo electrónico del destinatario no se inserta en el campo básico
Destinatario.
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226. Si se envía un mensaje a un servidor de transporte de concentradores con otro método,
por ejemplo, el envío anónimo desde un servidor de transporte perimetral o el envío desde
un servidor que ejecuta Exchange Server 2003, Exchange no puede comprobar si se ha
alterado el direccionamiento del destinatario. Si no es posible comprobar el
direccionamiento del destinatario, la dirección de correo electrónico del destinatario se
inserta en el campo básico Destinatario y no en uno de los campos extendidos Para, CC o
CCO.
227. Se agrega un campo de destinatario en el informe de diario para cada uno de los
destinatarios a los que se dirige un mensaje. Ninguno de los campos de destinatario
contiene más de una dirección de correo electrónico de destinatario, excepto los
siguientes:
–

Los campos de destinatario que contienen los destinatarios expandidos de un grupo
de distribución.

–

Los campos de destinatario que contienen los destinatarios que han recibido un
mensaje reenviado desde otro buzón.

228. Para mensajes expandidos o reenviados, se incluye la dirección de correo electrónico del
destinatario que recibió la entrega final del mensaje y la dirección de correo electrónico
del grupo de distribución o buzón al que estaban dirigidos originalmente.
229. En Exchange 2003, los registros en diarios de mensajes y la identificación de informes de
diarios se controlan con el objeto binario grande (BLOB) X-EXCH50. En Exchange
2010, el BLOB X-EXCH50 se dejará de usar y se reemplazará con encabezados SMTP.
Solamente los componentes de transporte de Exchange 2010 pueden tener acceso a los
encabezados SMTP de la organización y el firewall de encabezado los quita antes de
entregar un mensaje a un buzón de correo o a un servidor externo a la organización de
Exchange 2010.
230. El agente de registro en diario usa los encabezados siguientes:
–

X-MS-Exchange-Organization-Journal-Report. Este encabezado SMTP identifica un
informe de diario de Exchange 2010. Esto permite que el mensaje actúe como un
mensaje del sistema para eludir las restricciones de tamaño del mensaje y
destinatario de buzón de correo. El encabezado se quita cuando el informe de diario
se entrega a un buzón de correo de diario.

–

X-MS-Journal-Report. Este encabezado SMTP se agrega a un informe de diario
cuando se entrega a un buzón de correo de diario para indicar que el mensaje es un
informe de diario. Este encabezado le permite diferenciar un informe de diario de un
mensaje normal, pero no lo usa ningún componente de transporte de Exchange
Server 2010.

–

X-MS-Exchange-Organization-Processed-By-Journaling. Este encabezado SMTP
identifica mensajes que procesó el agente de registro en diario de Exchange 2010. Si
el encabezado se incluye en un mensaje, Exchange 2010 reconoce que el agente de
registro en diario ya procesó el mensaje en un servidor de transporte de
concentradores anterior y no vuelve a realizar un registro en diario del mensaje. Este
encabezado se quita antes de entregar el mensaje a los destinatarios.

231. Estos encabezados SMTP no contienen valores. Como se describió anteriormente, la
existencia de estos encabezados en un mensaje determina si el mensaje es un informe de
diario o si el agente de registro en diario ya procesó el mensaje.
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6.3 ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO DE MENSAJES
232. La administración de registros de mensajes (MRM) es la tecnología de administración de
registros en Microsoft Exchange Server 2010 que ayuda a las organizaciones a reducir los
riesgos legales asociados con el correo electrónico. MRM facilita el mantenimiento de
mensajes necesario para cumplir con la directiva de la organización o las necesidades
legales, y ayuda a quitar el contenido que no disponga de valor legal o empresarial. Esto
se consigue mediante el uso de directivas de retención o carpetas administradas:
–

Directivas de retención. Las directivas de retención, la nueva tecnología de MRM en
Exchange 2010, usan etiquetas de retención para aplicar una configuración de
retención. Crea etiquetas de retención y las vincula a una directiva de retención. Los
buzones a los que se les aplica una directiva de retención son procesados por el
Asistente para carpetas administradas, un asistente de buzones que se ejecuta según
una programación y aprovisiona etiquetas de retención en los buzones.

–

Carpetas administradas. A las carpetas administradas, la tecnología de MRM que se
introduce en Exchange Server 2007 y también disponible en Exchange 2010, se les
aplica una configuración de contenido administrado. Crea carpetas administradas y
las vincula a una directiva de buzón de correo de carpeta administrada. Los buzones
a los que se les aplican directivas de buzón de carpeta administrada son procesados
por el Asistente para carpetas administradas, un asistente de buzón que se ejecuta
según una programación y aprovisiona las carpetas administradas de los buzones.

233. Las directivas de retención y las carpetas administradas proporcionan dos enfoques
diferentes para MRM. Puede usarse tecnología de MRM para aplicar las directivas de
MRM en carpetas predeterminadas y en todo el buzón de correo. Para que MRM sea
efectivo, los usuarios deben participar en el proceso de clasificación de mensajes según su
naturaleza y valor de retención.
234. Con las etiquetas de retención, puede aplicar una configuración de retención
predeterminada a carpetas predeterminadas como la carpeta Bandeja de entrada y aplicar
una etiqueta de directiva predeterminada (DPT) al buzón completo. La configuración de
retención de DPT se aplica a los elementos sin etiqueta que pueden residir en carpetas sin
etiquetas de retención, como las carpetas personalizadas que crea el usuario. Las etiquetas
de retención ayudan a ambos tipos de usuarios: usuarios que archivan el correo
electrónico en carpetas y conservan algunos mensajes en la Bandeja de entrada, y los
usuarios que tienen la mayoría de su correo electrónico en la Bandeja de entrada. Las
etiquetas de retención tienen menor impacto en el flujo de trabajo del usuario porque los
usuarios no necesitan archivar los mensajes en carpetas según la configuración de
retención de las carpetas. Pueden aplicar cualquier etiqueta personal a carpetas
personalizadas y también pueden aplicar de forma explícita una etiqueta distinta a
mensajes individuales.
235. Con carpetas administradas, los usuarios participan en el proceso de MRM al clasificar
sus propios mensajes y ordenarlos en carpetas administradas. Este proceso de ordenación
garantiza que los mensajes se clasifiquen de acuerdo con los deseos de los usuarios y las
necesidades de la organización. También ayuda a eliminar el control deficiente de
mensajes que se produce cuando se usa una solución de administración de mensajería
completamente automatizada.
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236. En Exchange 2010, la MRM se lleva a cabo mediante las etiquetas de retención y las
directivas de retención. Antes de abordar los detalles sobre cada una de estas
características de retención, es importante entender cómo se usan estas características en
toda la estrategia de la MRM de Exchange 2010. Esta estrategia se basa en:
–

Asignar etiquetas de directiva de retención (RPT) a carpetas compartidas, como la
Bandeja de entrada.

–

Aplicar etiquetas de directiva predeterminada (DPT) a los buzones de correo para
administrar la retención de todos los elementos sin etiquetas.

–

Permitir al usuario asignar etiquetas personales a carpetas personalizadas y a
elementos individuales.

–

Separar la funcionalidad MRM de la administración de la Bandeja de entrada y de
los hábitos de archivo de usuarios. No es necesario que los usuarios archiven
mensajes en carpetas administradas en función de los requisitos de retención. Los
mensajes individuales pueden tener una etiqueta de retención diferente de la etiqueta
aplicada a la carpeta en la que se estos mensajes se encuentran.
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237. Existen tres tipos de etiquetas de retención:
–

Etiquetas de directiva predeterminadas. Las DPT se aplican a elementos de buzón de
correo que no tienen etiqueta y que se encuentran en cualquier parte del buzón de
correo. Los elementos sin etiqueta son elementos del buzón de correo que todavía no
tienen una etiqueta de retención aplicada, ya sea por herencia de la carpeta en la que
estos elementos se encuentran o por decisión del usuario.

–

Etiquetas de directiva de retención. Estas etiquetas aplican configuraciones de
retención a carpetas predeterminadas como Bandeja de entrada, Elementos
eliminados y Elementos enviados. Los elementos del buzón de correo que se
encuentran en una carpeta predeterminada que tienen una RPT aplicada heredan la
etiqueta de la carpeta. Los usuarios no pueden aplicar ni cambiar una RPT aplicada a
una carpeta predeterminada, pero pueden aplicar una etiqueta diferente a los
elementos de una carpeta predeterminada.

–

Etiquetas personales. Estas etiquetas se encuentran disponibles para los usuarios de
Outlook 2010 y Outlook Web App como parte de la directiva de retención. Los
usuarios pueden aplicar etiquetas personales a carpetas que creen o a elementos
individuales, incluso si estos elementos ya tienen aplicada una etiqueta diferente. En
Outlook 2010 y en Outlook Web App, las etiquetas personales con la acción mover a
archivo aparecen como Directiva de archivado, y las etiquetas personales con la
acción eliminar y permitir recuperación o eliminar permanentemente aparecen como
Directiva de retención.

238. A partir de Exchange Server 2010 SP1, el programa de instalación de Exchange crea la
directiva de retención denominada Directiva de retención y de archivo predeterminada.
Cuando habilita un archivo personal para un buzón, la directiva de retención y de archivo
predeterminada se aplica automáticamente al buzón si es que aún no tiene una directiva
de retención. Si posteriormente aplica una directiva de retención al buzón, las etiquetas de
la directiva de retención y de archivo predeterminada ya no están disponibles en el buzón.
Los elementos existentes que tienen etiquetas aplicadas de la directiva de retención y de
archivo predeterminada aún se procesan y se mueven al archivo o se eliminan, según la
etiqueta.
239. La siguiente tabla enumera las etiquetas de retención predeterminadas vinculadas a la
directiva de retención y de archivo predeterminada.
Nombre

Tipo

Antigüedad de
retención (días)

Acción de retención

Mover al archivo después de 2 años de
forma predeterminada

DPT

730

Mover a archivo

Mover al archivo después de 1 año en
forma personal

Etiqueta
personal

365

Mover a archivo

Mover al archivo después de 5 años en
forma personal

Etiqueta
personal

1.825

Mover a archivo

Nunca mover al archivo en forma
personal

Etiqueta
personal

No aplicable

Mover a archivo

Mover elementos recuperables a
archivo después de 14 días

Carpeta
Elementos
recuperables

14

Mover a archivo
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Nombre

Tipo

Antigüedad de
retención (días)

Acción de retención

Eliminar después de una semana

Etiqueta
personal

7

Eliminar y permitir la
recuperación

Eliminar después de un mes

Etiqueta
personal

30

Eliminar y permitir
recuperación

Eliminar después de seis meses

Etiqueta
personal

180

Eliminar y permitir
recuperación

Eliminar después de un año

Etiqueta
personal

365

Eliminar y permitir
recuperación

Eliminar después de cinco años

Etiqueta
personal

1.825

Eliminar y permitir
recuperación

No eliminar nunca

Etiqueta
personal

No aplicable

Eliminar y permitir
recuperación

240. Las carpetas administradas son una representación de Directorio Activo de las carpetas de
un buzón de correo. Pueden definirse dos tipos de carpetas administradas:
–

Carpetas administradas predeterminadas. Son objetos de carpetas administradas para
carpetas predeterminadas como Bandeja de entrada, Elementos eliminados y
Elementos enviados, entre otras. La instalación de Exchange 2010 crea un conjunto
de carpetas administradas predeterminadas. Puede usar estas carpetas o crear carpetas
adicionales para distintos grupos de usuarios.

–

Carpetas administradas personalizadas. Son los objetos de carpetas administradas
que se pueden usar para crear carpetas personalizadas en el buzón de correo de un
usuario. Las carpetas se crean en una carpeta de nivel superior, llamada Carpetas
administradas.

241. La configuración del contenido administrado indica los parámetros de retención y registro
en diario de una carpeta administrada. La configuración puede aplicarse a una clase
específica de mensajes (como mensajes de correo electrónico, elementos de calendario y
tareas) o a todas las clases. Es posible especificar varias configuraciones de contenido
administrado para distintas clases de mensajes, lo que permitirá indicar parámetros de
retención diferentes para distintos tipos de elementos de la misma carpeta.
242. Esta configuración de retención incluye una clase de mensaje (indica si la retención se
encuentra habilitada para la clase de mensaje especificada), la antigüedad y la acción de
retención. La antigüedad de retención indica el período durante el cual se retiene un
mensaje en el buzón de correo. La acción de retención indica la acción a realizar una vez
que el elemento supera su antigüedad. Por ejemplo, puede crear una configuración de
contenido administrado para una carpeta administrada que, transcurridos 120 días,
traslade todo el contenido a la carpeta Elementos eliminados.
243. Puede seleccionarse una de las siguientes acciones de retención:
–

Mover a la carpeta Elementos eliminados. Se utiliza esta acción para trasladar
elementos a la carpeta Elementos eliminados al cumplirse el plazo.
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–

Mover a una carpeta administrada personalizada. Se utiliza esta acción para trasladar
elementos a una carpeta administrada personalizada. Para usar esta acción, primero
debe crear la carpeta administrada personalizada.

–

Eliminar y permitir la recuperación. Se utiliza esta acción para trasladar elementos a
la carpeta Elementos recuperables. Los elementos eliminados están disponibles para
su recuperación en la carpeta Elementos recuperables hasta que transcurre el período
de retención especificado para los elementos eliminados de la base de datos de
buzones de correo o del buzón de correo del usuario.

–

Eliminar permanentemente. Se utiliza esta acción para eliminar elementos de forma
permanente. El usuario no podrá recuperar elementos que hayan sido eliminados
permanentemente.

–

Marcar como Límite pasado de retención. Se utiliza esta acción para marcar
elementos como expirados, una vez que alcanzaron su antigüedad de retención. Los
elementos marcados como expirados se muestran con texto tachado en Microsoft
Outlook 2010 y Outlook 2007.

244. También es posible indicar si la antigüedad de retención se calcula desde el momento en
que el mensaje se entregó a un buzón de correo o desde que se lo trasladó a la carpeta en
la cual se encuentra actualmente. En el caso de elementos de calendario y tareas, la
antigüedad de retención se calcula a partir de la fecha de finalización del elemento.
245. Se pueden usar las carpetas administradas para registrar en el diario (reenviar
automáticamente) copias de elementos específicos en otra ubicación. El contenido puede
registrarse en el diario en cualquier ubicación que tenga una dirección de correo
electrónico de SMTP, incluyendo otro buzón de correo de Exchange o un contacto de
correo.
246. Puede asignarse una etiqueta de texto a los mensajes, con el fin de conservar la
información de clasificación y de habilitar la clasificación automatizada de los mensajes
enviados al diario por parte del destinatario. Cuando un elemento se registra en el diario,
se adjunta a un nuevo mensaje de correo electrónico como copia sin modificar. Algunas
de las propiedades del elemento incluido en el diario se asignan como propiedades del
nuevo mensaje de correo electrónico, hecho que facilita la revisión y el orden automático.
6.4 BÚSQUEDA EN VARIOS BUZONES
247. La Búsqueda en varios buzones de Microsoft Exchange Server 2010 ayuda a realizar
búsquedas de detección de contenido pertinente dentro de buzones de Exchange. Para ello
usa los índices de contenido creados por el servicio Exchange Search. El Panel de control
de Exchange (ECP) ofrece una interfaz de búsqueda fácil de usar para personal no
técnico, como personal legal y de cumplimiento, responsables de registros y profesionales
de recursos humanos (HH. RR.). El control de acceso basado en roles proporciona el
grupo de roles de administración de “Discovery Management” para delegar tareas de
detección a personal no técnico, sin necesidad de suministrar privilegios elevados que
permitan a un usuario realizar cambios operativos en la configuración de Exchange.
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248. Para que los usuarios realicen búsquedas de detección, deben agregarse al grupo de roles
de RBAC de Discovery Management. Este grupo de roles consta de dos roles de
administración: el rol Búsqueda en el buzón, que permite a un usuario realizar una
búsqueda de detección, y el rol Retención legal, que permite a un usuario colocar un
buzón de correo en retención por juicio.
249. De forma predeterminada, el grupo de roles de “Discovery Management” no tiene ningún
miembro. Los permisos necesarios para realizar tareas relacionadas con la detección no se
asignan a ningún usuario. Además, de forma predeterminada, los administradores de
Exchange no tienen permisos para realizar búsquedas de detección. Los administradores
de Exchange que son miembros del grupo de roles de administración “Administración de
la organización”, pueden agregar usuarios al grupo de roles “Discovery Management” y
crear grupos de roles personalizados para restringir el ámbito de un administrador de
detección a un subconjunto de usuarios. La auditoría de los cambios de roles de RBAC
garantiza que se conserven los registros adecuados para realizar un seguimiento de la
asignación del grupo de roles de “Discovery Management”.
250. Al realizar una búsqueda de detección, debe especificarse un buzón de correo de destino
donde almacenar los resultados de la búsqueda. Un buzón de detección es un tipo especial
de buzón de Exchange 2010 que ofrece la siguiente funcionalidad:
–

Selección de buzón de correo de destino más simple y seguro. Cuando se usa el ECP
para crear una búsqueda de detección, solo los buzones de correo de detección
estarán disponibles como un repositorio en donde almacenar los resultados de la
búsqueda. No necesita revisar una posible lista extensa de buzones disponibles en la
organización. Esto también elimina la posibilidad de que un administrador de
detección seleccione accidentalmente otro buzón de correo del usuario o un buzón de
correo no protegido en donde almacenar contenido de mensajería potencialmente
confidencial.

–

Cuota de almacenamiento en buzones elevada. El buzón de correo de destino debe
poder almacenar la gran cantidad de mensajes que puede generar una búsqueda de
detección. De forma predeterminada, los buzones de correo de detección tienen una
cuota de almacenamiento de buzones de 50 gigabytes (GB). Puede modificarse la
cuota según sus requisitos.

–

Seguro de forma predeterminada. Como todos los tipos de buzones, un buzón de
detección posee una cuenta de usuario de Active Directory asociada. Sin embargo,
esta cuenta está deshabilitada de forma predeterminada. Solamente los usuarios
explícitamente autorizados para tener acceso al buzón de correo de detección tienen
acceso al mismo. A los miembros del grupo de roles de Discovery Management se
les asignan permisos de acceso total al buzón de detección predeterminado. Los
buzones de detección adicionales que crea no tienen permiso de acceso al buzón de
correo asignado a ningún usuario.

–

Entrega de correo electrónico deshabilitada. Si bien se puede ver en las listas de
direcciones de Exchange, los usuarios no pueden enviar correo electrónico a un
buzón de detección. La entrega de correo electrónico a los buzones de detección está
prohibida por restricciones de entrega. Esto conserva la integridad de los resultados
de búsqueda.
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251. El programa de instalación de Exchange 2010 crea un buzón de detección con el nombre
para mostrar Buzón de búsqueda de detección. Puede usar el Shell para crear buzones de
correo de detección adicionales. De forma predeterminada, los buzones de correo de
detección adicionales que crea no tienen ningún permiso de acceso al buzón de correo
asignado.
252. La búsqueda en varios buzones de correo también usa un buzón del sistema con el
nombre para mostrar “SystemMailbox {e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}” para
contener los metadatos de la búsqueda en varios buzones. Los buzones del sistema no se
pueden ver en la Consola de administración de Exchange (EMC) ni en las listas de
direcciones de Exchange. Antes de quitar una base de datos de buzones de correo donde
está ubicado el buzón del sistema de la Búsqueda en varios buzones, debe mover el buzón
a otra base de datos de buzones de correo.
253. A continuación, se muestra la lista y descripción de los diferentes parámetros de
búsqueda que pueden emplearse en la funcionalidad de búsqueda en varios buzones.
–

Palabras clave. Puede especificarse palabras clave y frases para buscar contenido de
mensaje. También pueden usarse los operadores lógicos AND, OR y NOT. Para
buscar una coincidencia exacta de una frase de varias palabras, debe colocar la frase
entre comillas. También se puede usar AQS. Los operadores lógicos deben estar en
mayúsculas, AND y OR, para que se traten como operadores en lugar de palabras
clave. Se recomienda usar paréntesis explícitos en las consultas donde se mezclen
varios operadores lógicos (AND, OR, NOT, etc.) para evitar errores o malas
interpretaciones.

–

Remitentes o destinatarios. Para limitar una búsqueda, puede especificarse los
remitentes y los destinatarios de los mensajes. Se pueden usar direcciones de correo
electrónico, nombres para mostrar o el nombre de un dominio para buscar los
elementos que ha enviado alguien o que se han enviado a alguien en el dominio.

–

Intervalo de fechas. De forma predeterminada, la búsqueda en varios buzones no
limita las búsquedas por un intervalo de fechas. Para buscar mensajes enviados
durante un intervalo de fechas específico, se puede limitar la búsqueda especificando
la fecha de inicio y de finalización. Si no se especifica una fecha de finalización, la
búsqueda mostrará los últimos resultados cada vez que la reinicie.

–

Buzones de correo. La Búsqueda en varios buzones permite buscar en todos los
buzones ubicados en servidores de buzones de correo de Exchange 2010 de la
organización de Exchange, o bien, puede especificar los buzones en los que desea
realizar la búsqueda. También se puede especificar un grupo de distribución para
incluir usuarios de buzones de correo que sean miembros del grupo.

–

Archivo personal. De forma predeterminada, si el archivo personal está habilitado
para un usuario de buzón, la búsqueda en varios buzones también realiza las
búsquedas en el buzón de archivo. No hay ninguna opción en ECP para invalidar esta
característica. Para excluir buzones de archivos, se deberá usar el Shell para crear o
modificar la búsqueda.

–

Tipos de mensajes. De forma predeterminada, solo se realizan búsquedas en los
mensajes de correo electrónico. Sin embargo, también es posible incluir los
siguientes tipos de mensajes: contactos, documentos, conversaciones de mensajería
instantánea, diario, reuniones y notas.
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–

Datos adjuntos. La búsqueda en varios buzones realiza búsquedas en los datos
adjuntos admitidos por Exchange Search. Se puede agregar compatibilidad con tipos
de archivos adicionales al instalar filtros de búsqueda (también conocidos como
iFilter) para el tipo de archivo que hay en los servidores de buzones.

–

Elementos que no se pueden buscar. Los elementos que no se pueden buscar son los
elementos de los buzones que Exchange Search no puede indizar. Las razones
incluyen la falta de un filtro de búsqueda instalado para un archivo adjunto, un error
de filtro o mensajes cifrados. Cuando crea una búsqueda de detección, puede incluir
elementos que no se pueden buscar en los resultados de la búsqueda.

–

Lista segura. Ciertos tipos de archivo no contienen contenido que se puede indizar y,
por lo tanto, Exchange Search no los puede indizar. Estos tipos de archivos no se
consideran elementos que no permiten búsquedas. Los elementos del buzón que
contengan estos tipos de archivos no se devuelven en la lista de elementos que no
permiten búsquedas.

–

Elementos cifrados. Como Exchange Search no puede indizar los mensajes cifrados
con S/MIME, la búsqueda en varios buzones no realiza búsquedas en estos mensajes.
Si se selecciona la opción para incluir los elementos en los que se ha producido un
error en los resultados de la búsqueda, estos mensajes cifrados con S/MIME se
muestran como elementos en los que se ha producido un error.

–

Elementos protegidos por IRM. Exchange Search indiza los mensajes protegidos con
Information Rights Management (IRM) y, por lo tanto, se incluyen en los resultados
de la búsqueda de detección. Los mensajes deben protegerse mediante un servidor de
Active Directory Rights Management Services (AD RMS) en el mismo bosque de
Active Directory que el servidor de buzones de correo de Exchange 2010.

–

Eliminación de duplicados. En Exchange 2010 SP1, se puede habilitar la eliminación
de duplicados de los resultados de la búsqueda de detección para copiar solamente
una versión de un mismo mensaje en el buzón de detección.

–

Estimaciones de resultados de búsqueda. Al crear una búsqueda de detección en
Exchange 2010 SP1, el administrador de detección puede seleccionar la opción para
realizar una estimación de los resultados de búsqueda antes de decidir si desea copiar
los mensajes devueltos por la búsqueda al buzón de detección. La estimación de los
resultados de búsqueda incluye el número total de elementos devueltos por la
búsqueda, su tamaño total y un desglose de los elementos devueltos para cada
palabra clave especificada.

254. Exchange Server 2010 permite realizar un registro por cuestiones de seguridad, de las
búsquedas realizadas. Existen dos tipos de registro disponibles para las búsquedas de
detección:
–

Registro básico. El registro básico está habilitado de forma predeterminada para
todas las búsquedas de buzón de correo. Incluye información acerca de la búsqueda y
quién la realizó. La información que captura el registro básico se muestra en el
mensaje de correo electrónico que se envía al buzón de correo en el que se
almacenan los resultados de la búsqueda. Este mensaje se encuentra en la carpeta que
se crea para almacenar los resultados de la búsqueda.
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Registro completo. El registro completo incluye información acerca de todos los
mensajes que muestra la búsqueda. Esta información se proporciona en un archivo
con formato de valores separados por comas (.csv) que se adjunta al mensaje de
correo electrónico que contiene la información del registro básico. El nombre de la
búsqueda se usa para el nombre del archivo .csv. Esta información puede ser
necesaria para el cumplimiento de normas o la conservación de un registro. Para
habilitar el registro completo, debe seleccionar Habilitar registro completo en el ECP
o especificar el nivel de registro con el parámetro “LogLevel” en el Shell. En
Exchange 2010 SP1, el archivo de registro .csv se incluye en un archivo comprimido
(.zip).

6.5 RETENCIÓN LEGAL
255. Cuando existen sospechas de una posible incidencia, se puede solicitar a una organización
que conserve toda la información almacenada electrónicamente (incluido el correo
electrónico) que sea relevante para el caso. Dichas sospechas pueden tener lugar antes de
que se conozcan los pormenores del caso, por lo que se suele conservar gran cantidad de
material. Las organizaciones pueden conservar todo el correo electrónico relacionado con
un tema concreto o el perteneciente a ciertos usuarios.
256. En función de los procesos de detección electrónica (eDiscovery) de la organización,
algunas de las medidas que se pueden adoptar para conservar el correo electrónico son:
–

Pedir a los usuarios finales que no eliminen ningún mensaje para conservar el correo
electrónico. No obstante, los usuarios podrían eliminar igualmente correo electrónico
de forma intencionada o sin darse cuenta.

–

Suspender los mecanismos de eliminación automatizados como, por ejemplo, la
administración de registros de mensajes (MRM). Esta medida podría generar una
acumulación excesiva de correo electrónico en el buzón de correo del usuario y
afectar negativamente a su productividad. Además, el hecho de suspender la
eliminación automatizada no impide que los usuarios eliminen manualmente el
correo electrónico.

–

Copiar o mover el correo electrónico a un archivo para asegurarse de que no se
elimina ni altera ni manipula. Esta medida incrementa el coste de mantenimiento
porque es necesario copiar o mover los mensajes de forma manual a un archivo, o a
productos de terceros utilizados para reunir y almacenar el correo electrónico fuera
de Microsoft Exchange.

257. Exchange Server 2010, ofrece otra alternativa a través la suspensión litigio para lograr los
siguientes objetivos:
–

Posibilidad de dejar a los usuarios en suspensión y conservar los elementos del buzón
de correo sin modificaciones.

–

Conservación de los elementos de los buzones de correo que los usuarios puedan
haber eliminado o editado.

–

Conservación de los elementos de los buzones de correo que MRM haya eliminado
automáticamente.

–

Mantenimiento de la transparencia de la suspensión de litigio del usuario sin tener
que suspender MRM.
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Habilitación de búsquedas de detección de los elementos retenidos.

258. Los usuarios autorizados que se hayan agregado al grupo de roles de control de acceso
basado en roles (RBAC) de “Discovery Management” o hayan recibido el rol de
administración de la retención legal pueden poner a los usuarios de buzones de correo en
suspensión de litigio. Esta tarea se puede delegar en administradores de registros,
responsables de cumplimiento normativo o persona del departamento jurídico de la
organización, a la vez que se asigna el menor número de privilegios posible.
259. En Exchange 2010 SP1 se puede usar la Consola de administración de Exchange, el Panel
de control de Exchange o el Shell de administración de Exchange 2010 para colocar un
buzón de correo en suspensión de litigio.
260. Cuando un buzón de correo está en suspensión de litigio, no es necesario suspender las
directivas de retención aplicables al usuario de dicho buzón. Los usuarios podrían no
advertir que están en suspensión de litigio porque los mensajes se siguen eliminando
como se espera. Si la organización exige que se notifique a los usuarios que se colocan en
suspensión de litigio, se puede agregar un mensaje de notificación a la propiedad
“Retention Comment” del usuario del buzón de correo. Outlook 2010 muestra la
notificación en segundo plano. La propiedad “Retention Comment” se puede agregar
mediante la Consola de administración de Exchange (EMC) o el Shell de administración
de Exchange.
261. Los elementos de la carpeta Elementos recuperables no se tienen en cuenta al calcular la
cuota del buzón de correo de un usuario. En Exchange 2010, la carpeta Elementos
recuperables tiene su propia cuota. Cuando la carpeta Elementos recuperables de un
usuario excede la cuota de advertencia de los elementos recuperables (que se indica
mediante el parámetro “RecoverableItemsWarningQuota”), se registra un evento en el
registro de eventos de la aplicación del servidor de buzones de correo. Cuando la carpeta
excede la cuota de elementos recuperables (que se indica mediante el parámetro
“RecoverableItemsQuota”), los usuarios no pueden vaciar la carpeta Elementos
eliminados ni eliminar permanentemente los elementos del buzón de correo. Además, no
se puede utilizar la copia en escritura para crear copias de elementos modificados. Por
consiguiente, es esencial supervisar las cuotas de los elementos recuperables de aquellos
usuarios que están en suspensión de litigio.
262. En el caso de las bases de datos de buzones de correos, los valores predeterminados de
“RecoverableItemsWarningQuota” y “RecoverableItemsQuota” están establecidos en 20
y 30 Gb, respectivamente. Estos valores suelen ser suficientes para almacenar los datos
del buzón de correo de varios años, cuando se está en suspensión de litigio. No obstante,
dichos valores podrían modificarse.
263. La suspensión de litigio utiliza una nueva característica de Exchange 2010 denominada
carpeta Elementos recuperables. Esta carpeta sustituye la característica popularmente
conocida como recuperación del elemento eliminado en las versiones anteriores de
Exchange. La carpeta Elementos recuperables está oculta en la vista predeterminada de
Microsoft Outlook, Microsoft Office Outlook Web App y otros clientes de correo
electrónico.
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264. De manera predeterminada, cuando un usuario elimina un mensaje de una carpeta que no
es la carpeta elementos eliminados, dicho mensaje se mueve a esta última. Esto se
denomina movimiento. Cuando un usuario elimina temporalmente un elemento (para lo
cual debe presionar las teclas MAYÚS y SUPR), lo elimina de la carpeta elementos
eliminados o vacía la carpeta elementos eliminados, el mensaje se mueve a la carpeta
elementos recuperables, por lo que desaparece de la vista del usuario.
265. Los elementos de la carpeta elementos recuperables se conservan durante el periodo de
retención de elementos eliminados que está configurado en la base de datos de buzones
de correo del usuario. De manera predeterminada, dicho periodo está establecido en 14
días para las bases de datos de buzones de correo. En Exchange 2010, también se puede
configurar una cuota de almacenamiento para la carpeta Elementos recuperables. Así, la
organización queda protegida ante un posible ataque por denegación de servicio (DoS)
debido al rápido crecimiento de la carpeta Elementos recuperables y, por tanto, de la base
de datos de buzones de correo. Si un buzón de correo no se coloca en suspensión de
litigio, los elementos se eliminan permanentemente de la carpeta Elementos recuperables
por el procedimiento “primero en entrar, primero en salir” (PEPS) siempre que se excede
la cuota de advertencia de dicha carpeta o cuando el elemento ha permanecido en la
carpeta más tiempo del que establece el periodo de retención de elementos eliminados.
266. La carpeta Elementos recuperables tiene las tres subcarpetas siguientes, que se utilizan
para almacenar los elementos eliminados en distintos estados y facilitar la suspensión de
litigio:
–

Eliminaciones. Los elementos quitados de la carpeta elementos eliminados o los
eliminados temporalmente de otras carpetas se mueven a esta subcarpeta, donde el
usuario los puede ver con recuperar elementos eliminados de Outlook. De manera
predeterminada, los elementos permanecen en esta carpeta hasta que finaliza el
periodo de retención de elementos eliminados que se ha configurado para el buzón de
correo.

–

Purgas. Cuando un usuario elimina un elemento de la carpeta elementos recuperables
(mediante la herramienta recuperar elementos eliminados de Outlook o
Outlook Web App), el elemento se mueve a esta carpeta. Los elementos que superan
el periodo de retención de elementos eliminados configurado en la base de datos de
buzones de correo o en el buzón también se mueven a la carpeta purgas. Los usuarios
no pueden ver los elementos de esta carpeta, aunque utilicen la herramienta recuperar
elementos eliminados. Cuando el asistente de buzones de correo procesa el buzón,
los elementos de la carpeta purgas se eliminan de la base de datos de buzones de
correos. Al poner al usuario del buzón de correo en suspensión de litigio, el asistente
de buzones no elimina los elementos de esta carpeta.

–

Versiones. En Exchange 2010, cuando un usuario en suspensión de litigio cambia
propiedades concretas de un elemento del buzón de correo, el elemento original se
conserva para cumplir los requisitos de detección. Antes de escribir el elemento
modificado, se crea una copia del elemento de buzón de correo original. La copia
original se guarda en la carpeta Versiones. Este proceso se conoce como copia en
escritura. Y se aplica a los elementos de cualquier carpeta del buzón de correo. Los
usuarios no pueden ver la carpeta versiones.
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6.6 REGISTRO DE AUDITORÍA DE BUZÓN
267. Mediante el registro de auditoría de buzón, se puede registrar el acceso a los buzones de
correo por parte de sus propietarios, delegados (incluidos los administradores con
permisos de acceso total al buzón) y administradores.
268. Se considera que un administrador ha tenido acceso a un buzón solamente en los
escenarios indicados a continuación:
–

Si se usa la búsqueda de detección para realizar búsquedas en un buzón.

–

Si se hace uso del cmdlet “New-MailboxExportRequest” para exportar un buzón de
correo.

–

Si se utiliza Microsoft Exchange Server MAPI Editor para obtener acceso al buzón
de correo.

269. Al habilitar el registro de auditoría para un buzón de correo, se puede especificar qué
acciones de usuario (por ejemplo, obtener acceso a un mensaje, moverlo o eliminarlo) se
deben registrar para un tipo de inicio de sesión (administrador, usuario delegado o
propietario) determinado. Las entradas del registro de auditoría también incluyen
información importante, como la dirección IP del cliente, el nombre de host y el proceso
o el cliente usado para obtener acceso al buzón de correo. Para los elementos movidos, la
entrada incluye el nombre de la carpeta de destino.
270. Los registros de auditoría de buzón se generan para cada buzón que tenga habilitado el
registro de auditoría de buzón. Las entradas del registro se almacenan en la subcarpeta
Auditorías de la carpeta del buzón auditado Elementos recuperables. De esta forma, se
garantiza que todos los registros de auditoría estén disponibles en una única ubicación,
independientemente del método de acceso de cliente usado para obtener acceso al buzón
y del servidor o la estación de trabajo que haya usado el administrador para obtener
acceso al registro de auditoría del buzón. Si se mueve un buzón de correo a otro servidor
de buzones, también se moverán los registros de auditoría de buzón pertinentes porque se
encuentran en el buzón de correo.
271. De forma predeterminada, las entradas de un registro de auditoría de buzón se conservan
en el buzón de correo durante 90 días y luego se eliminan. Se puede modificar este
período de retención con el parámetro “AuditLogAgeLimit” y el cmdlet “Set-Mailbox”.
Si un buzón se coloca en litigio, las entradas de un registro de auditoría de buzón se
conservan hasta que se alcanza el periodo de retención de registros de auditoría. Para
retener más tiempo las entradas de registros de auditoría, debe incrementarse el periodo
de retención cambiando el valor para el parámetro “AuditLogAgeLimit” o exportar las
entradas de registros de auditoría antes de alcanzar el periodo de retención.
272. El registro de auditoría de buzón se habilita por buzón de correo. El cmdlet “SetMailbox” permite habilitar o deshabilitar el registro de auditoría de buzón. Al habilitar el
registro de auditoría de buzón en un buzón, el acceso al buzón de correo y algunas
acciones realizadas por los administradores y delegados se registran de forma
predeterminada. Para registrar las acciones que lleva a cabo el propietario del buzón, es
necesario especificar las acciones de propietario que se deben auditar. En la tabla
siguiente se indican las acciones registradas mediante el registro de auditoría de buzón,
incluidos los tipos de inicio de sesión para los que se registra la acción.
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273. A continuación, se muestra una tabla con las acciones de buzón de correo registradas por
el registro de auditoría de buzón. Aquellos elementos señalados con un asterisco
establecen que se auditan de forma predeterminada si la auditoría está habilitada para el
buzón.
Acción

Descripción

Administrador

Delegado

Propietario

Copy

Se copia un elemento en otra
carpeta.

Sí

No aplicable

No aplicable

Create

Se crea un elemento en el
buzón. (Por ejemplo, se
envía o recibe un mensaje.)

Sí*

Sí*

Sí

FolderBind

Se obtiene acceso a una
carpeta de buzón de correo.

Sí*

Sí

Sí

HardDelete

Se elimina un elemento de la
carpeta Elementos
recuperables de forma
permanente.

Sí*

Sí*

Sí

MessageBind

Se abre o se obtiene acceso
a un elemento desde el panel
de lectura.

Sí

No aplicable

No aplicable

Move

Se mueve un elemento a otra
carpeta.

Sí*

Sí

Sí

MoveToDeletedItems

Se mueve un elemento a la
carpeta Elementos
eliminados.

Sí*

Sí

Sí

SendAs

Se envía un mensaje con los
permisos Enviar como.

Sí*

Sí*

No aplicable

SendOnBehalf

Se envía un mensaje con los
permisos Enviar en nombre
de.

Sí*

Sí

No aplicable

SoftDelete

Se elimina un elemento de la
carpeta Elementos
eliminados.

Sí*

Sí*

Sí

Update

Se actualizan las
propiedades de un elemento.

Sí*

Sí*

Sí

274. Se pueden usar diversos métodos para buscar entradas del registro de auditoría de buzón:
–

Buscar en un único buzón de forma sincrónica. Se haría uso del cmdlet SearchMailboxAuditLog para buscar de forma sincrónica las entradas de registro de
auditoría de buzón en un único buzón de correo. El cmdlet mostraría los resultados
de la búsqueda en la ventana del Shell de administración de Exchange.

–

Buscar en uno o más buzones de forma asincrónica. Se crearía una búsqueda de
registros de auditoría de buzón para buscar de forma asincrónica registros de
auditoría de buzón en uno o más buzones de correo y, a continuación, envíe los
resultados de la búsqueda a una dirección de correo electrónico especificada. Los
resultados de la búsqueda se envían como datos adjuntos XML.
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Usar informes de auditoría en el Panel de control de Exchange. Se haría uso de la
ficha Auditoría en el Panel de control de Exchange (ECP) para ejecutar informes de
auditoría o exportar entradas del registro de auditoría de buzón y del registro de
auditoría del administrador.

275. En la tabla siguiente se describen los campos registrados en una entrada de registro de
auditoría de buzón.
Campo

Se rellena con

Operation

Una de las acciones siguientes:
– Copiar
– Create
– FolderBind
– HardDelete
– MessageBind
– Mover
– MoveToDeletedItems
– SendAs
– SendOnBehalf
– SoftDelete
– Actualizar

OperationResult

Uno de los resultados siguientes:
– Failed
– PartiallySucceeded
– Succeeded

LogonType

Tipo de inicio de sesión del usuario que realizó la operación. Entre los tipos
de inicio de sesión, se incluyen:
– Propietario
– Delegado
– Admin

DestFolderId

GUID de la carpeta de destino para las operaciones de movimiento.

DestFolderPathName

Ruta de acceso de la carpeta de destino para las operaciones de
movimiento.

FolderId

GUID de la carpeta.

FolderPathName

Ruta de acceso de la carpeta.

ClientInfoString

Detalles que identifican qué cliente o qué componente de Exchange realizó
la operación.

ClientIPAddress

Dirección IP del equipo cliente.

ClientMachineName

Nombre del equipo cliente.

ClientProcessName

Nombre del proceso de la aplicación cliente.

ClientVersion

Versión de la aplicación cliente.
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Campo

Se rellena con

InternalLogonType

Tipo de inicio de sesión del usuario que realizó la operación. Entre los tipos
de inicio de sesión, se incluyen:
– Propietario
– Delegado
– Admin

MailboxOwnerUPN

Nombre principal de usuario (UPN) del propietario del buzón.

MailboxOwnerSid

Identificador de seguridad del propietario del buzón (SID).

DestMailboxOwnerUPN

Nombre principal de usuario (UPN) del propietario del buzón de destino,
registrado para operaciones entre buzones.

DestMailboxOwnerSid

SID del propietario del buzón de destino, registrado para operaciones entre
buzones.

DestMailboxOwnerGuid

GUID del propietario del buzón de destino.

CrossMailboxOperation

Información sobre si la operación registrada es una operación entre
buzones (por ejemplo, copiar o mover mensajes entre buzones).

LogonUserDisplayName

Nombre para mostrar del usuario que ha iniciado sesión.

DelegateUserDisplayNa
me

Nombre para mostrar del usuario delegado.

LogonUserSid

SID del usuario que ha iniciado sesión.

SourceItems

Identificador de elemento de los elementos de buzón donde se haya
realizado la acción registrada (por ejemplo, mover o eliminar). Para las
operaciones realizadas en varios elementos, este campo se devuelve como
un conjunto de elementos.

SourceFolders

GUID de la carpeta de origen.

ItemId

Identificador del elemento.

ItemSubject

Asunto del elemento.

MailboxGuid

GUID del buzón.

MailboxResolvedOwner
Name

Nombre resuelto del usuario de buzón con el formato
DOMINIO\NombreCuentaSam.

LastAccessed

Hora en que se realizó la operación.

Identity

Identificador de entrada de registro de auditoría.

6.7 CLASIFICACIÓN DE MENSAJES
276. Las clasificaciones de mensajes son una característica de Microsoft Exchange Server
2010 y de Microsoft Office Outlook 2007, 2010 y 2013, destinada a ayudar a las
organizaciones a cumplir sus directivas de correo y sus responsabilidades normativas.
Cuando un mensaje está clasificado, eso significa que contiene metadatos específicos que
describen el uso o el público al que se destina el mensaje. Outlook 2007 o
Microsoft Office Outlook Web App pueden actuar sobre estos metadatos al mostrar una
descripción sencilla de la clasificación a los remitentes y los destinatarios de un mensaje
clasificado.
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277. En Exchange 2010, el servicio de transporte de Microsoft Exchange puede responder ante
estos metadatos si existe una regla de transporte que cumpla los criterios específicos que
se han configurado. La lista siguiente proporciona una descripción breve de algunos de
los campos de clasificación de mensajes que puede establecer:
–

Nombre para mostrar. Esta propiedad especifica el nombre para mostrar para la
instancia de clasificación de mensaje. Este nombre para mostrar aparece en el menú
Permiso en Outlook y Outlook Web App y lo usan los usuarios de Outlook y de
Outlook Web App para seleccionar la clasificación de mensaje adecuada antes de
enviar un mensaje. El nombre para mostrar también se muestra en la descripción del
destinatario que aparece en la barra de información en un mensaje de Outlook. El
nombre de parámetro de esta propiedad es “DisplayName”.

–

Descripción del remitente. Esta propiedad explica al remitente cuál es el objetivo de
la clasificación de mensaje. Los usuarios de Outlook y de Outlook Web App usan el
texto que especifique en este campo para seleccionar la clasificación de mensajes
adecuada antes de enviar un mensaje. El nombre de parámetro de esta propiedad es
“SenderDescription”.

–

Descripción del destinatario. Esta propiedad explica al destinatario cuál es el objetivo
de la clasificación de mensaje. Los usuarios de Outlook y de Outlook Web App
visualizan el texto que especifique en este campo al recibir un mensaje que tenga esta
clasificación de mensajes. El nombre de parámetro de esta propiedad es
“RecipientDescription”.

–

Configuración regional. Este campo especifica un código cultural para crear una
versión específica de la configuración regional de la clasificación de mensajes. El
nombre de parámetro de esta propiedad es “Locale”.

278. Después de habilitar Outlook para que acepte las clasificaciones de mensajes
predeterminadas, los usuarios pueden aplicar la clasificación de mensajes a los mensajes
que envíen. Los remitentes visualizan la descripción de remitente en la barra de
información de Outlook 2007 u Outlook 2010. Mediante el Shell de administración de
Exchange, puede personalizar la descripción del remitente para cada clasificación de
mensajes y configuración regional. Outlook Web App no necesita una configuración
especial para mostrar o usar clasificaciones de mensajes.
279. Hay tres clasificaciones de mensajes habilitadas de forma predeterminada en Exchange
2010:
–

Datos adjuntos quitados. Esta clasificación notifica a los remitentes cuando se
quitaron datos adjuntos del mensaje.

–

Correo del remitente para el destinatario alternativo solicitado. Esta clasificación
notifica a los destinatarios que el mensaje se redireccionó para la entrega al
destinatario original.

–

Correo asociado. Esta clasificación notifica a los destinatarios que el mensaje se cifró
y entregó por medio de un conector seguro.

280. En la instalación inicial de Exchange 2010, todas las clasificaciones de mensajes son solo
informativas. No están asociadas a ninguna regla de transporte y solamente proporcionan
información adicional acerca de un mensaje a los destinatarios del mismo. De forma
predeterminada, en Exchange 2010, el servicio de transporte de Microsoft Exchange no
realiza ninguna acción especial en el mensaje.
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281. Sin embargo, puede crear reglas de transporte basadas en las clasificaciones de mensajes.
Por ejemplo, puede configurar una regla de transporte que compruebe una clasificación
de mensajes específica para todos los mensajes entrantes e indique que esos mensajes se
entreguen a un destinatario designado. Para obtener más información, consulte Crear una
regla de transporte.
282. Las clasificaciones de mensajes se pueden separar de forma lógica en dos clases, en
función de cómo están relacionadas con un mensaje específico:
–

El remitente de un mensaje puede agregar una clasificación de mensaje de forma
manual antes de enviar el mensaje.

–

Una clasificación de mensaje se puede agregar como resultado de la aplicación de
una regla. Por ejemplo, cuando el agente de filtrado de datos adjuntos quita un
adjunto de un mensaje, la clasificación Datos adjuntos quitados se agrega al mensaje.
Cuando el destinatario recibe el mensaje, Outlook muestra una explicación de la
razón por la cual se han quitado los datos adjuntos en la descripción de destinatario
de la barra de información. Como administrador de Exchange, puede personalizar la
descripción del destinatario.

283. De forma predeterminada, una clasificación de mensaje viaja con un mensaje durante
toda la vida del mensaje hasta que sale de la organización. Por lo tanto, si un remitente
envía una clasificación de mensaje en un mensaje específico, éste conservará la
clasificación de mensaje siempre que otras reglas no la eliminen.
284. A cada clasificación de mensaje se le puede asignar una prioridad relativa a otras
clasificaciones de mensaje. Esto configura la precedencia en una clasificación
determinada y cómo se muestra al destinatario en Outlook. Primero se muestra la
clasificación de mensaje con mayor precedencia y, a continuación, se muestran en el
orden adecuado las clasificaciones posteriores con menor grado de precedencia. Se puede
configurar la preferencia mediante el parámetro “DisplayPrecedence” en el cmdlet “SetMessageClassification” en el Shell.
285. Para cada clasificación de mensaje se puede especificar si la clasificación de mensaje se
retiene cuando un destinatario responde a o reenvía el mensaje. Puede especificar si una
clasificación se retiene al configurar el parámetro “RetainClassificationEnabled” en el
cmdlet “Set-MessageClassification” del Shell.
286. Cuando se crea una clasificación de mensaje y se habilita el equipo en el que se ejecuta
Outlook, la clasificación de mensaje nueva aparecerá en el menú Permiso de Outlook y
Outlook Web App.
287. Puede controlar el acceso de lectura de las clasificaciones de mensaje incluidas en el
menú Permiso de Outlook 2010 si configura las clasificaciones de mensajes que exporta
al archivo “Classifications.xml”.
288. Puede controlar el acceso de lectura de las clasificaciones de mensaje incluidas en el
menú Permiso de Outlook Web App si configura los permisos de lectura en el objeto de
clasificación de mensaje. De manera predeterminada, todas las clasificaciones de
mensajes se crean con permiso de lectura para cualquier usuario autenticado en el objeto
de clasificación de mensaje en Active Directory.
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289. Es importante comprender que los permisos de lectura que se establecen en el objeto de
clasificación de mensaje no controlan si el remitente puede usar la clasificación de
mensaje. Los permisos de lectura de la clasificación de mensaje solo controlan si dicha
clasificación se muestra en el menú Permiso de Outlook Web App. Los usuarios de
Outlook pueden enviar clasificaciones de mensaje incluso si el usuario no tiene acceso de
lectura a la clasificación de mensaje. Los usuarios avanzados tienen la posibilidad de
enviar mensajes clasificados al editar el archivo Classifications.xml instalado en sus
equipos para habilitar las clasificaciones de mensaje en Outlook.
290. Después de crear una instancia de clasificación de mensaje, es posible asociar una regla
de transporte a dicha clasificación. Se usa el Shell para crear una regla de transporte y
agregar la clasificación de mensaje como una condición.
291. Antes de que los usuarios de Outlook puedan establecer y ver las clasificaciones de
mensajes, deben instalar los archivos de configuración de clasificación de mensajes y
crear una clave del Registro de Outlook en los equipos de los usuarios finales. Las
plantillas de clasificación de mensajes de Outlook son archivos .xml que se deben generar
después de crear y configurar las clasificaciones de mensajes.
292. Se pueden administrar todas las clasificaciones de mensaje con los cmdlets de
clasificación de mensaje del Shell. Puede enlazar clasificaciones de mensaje con reglas de
transporte mediante el Shell o la Consola de administración de Exchange (EMC).
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ANEXO A. PLANTILLAS DE SEGURIDAD DE MICROSOFT
EXCHANGE SERVER 2010
Para la aplicación de la presente guía se ha generado una plantilla de seguridad que deberá ser
aplicada en la unidad organizativa donde se encuentren los servidores donde se vaya a desplegar
Microsoft Exchange Server 2010. Debe tener en cuenta el hecho de que, si implementa múltiples
servicios sobre el servidor, se deberán aplicar todas aquellas políticas que le correspondiera de
las guías CCN-STIC.
Los detalles de la plantilla “CCN-STIC-550 Plantilla Servidor Exchange 2010.inf” se encuentran
exportados en el fichero “CCN-STIC-550 Plantilla Servidor Exchange 2010.html” en la carpeta
scripts que se acompaña junto a este documento.
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ANEXO B. GUÍA PASO A PASO DE LA INSTALACIÓN DE
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010
ENTERPRISE EN DOS SERVIDORES
El presente anexo se ha diseñado para ayudar a los operadores a implementar el servicio de
Exchange Server 2010, en una infraestructura de dos servidores. Aunque la referencia se
establece para Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, se podría realizar también la
implementación de otras versiones de Exchange Server 2010.
Los servidores Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 miembros del dominio donde se va a
instalar Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, deben haber sido preparados siguiendo las
recomendaciones de seguridad de las guías CCN-STIC-521A y CCN-STIC-524 Implementación
de IIS 7.5 sobre Windows Server 2008 R2.
Asegúrese que la instalación de IIS realizada sobre los servidores, es la que corresponde al
“ANEXO C. GUÍA PASO A PASO DE LA INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR WEB QUE
SIRVE CONTENIDO DINÁMICO CON ASP.NET” de la guía CCN-STIC-524 ya que
Exchange Server requiere de las características de las que se hace uso en este anexo.
El modelo de instalación elegido para este anexo es de una arquitectura distribuida en dos
servidores con la siguiente configuración de roles de servidor:
–

Servidor miembro 1: servidor de acceso de cliente (CAS).

–

Servidor miembro 2: servidor de transporte de concentradores (HUB) y servidor de
buzones (Mailbox).

Nota: Para aquellos escenarios en donde únicamente se disponga de un servidor miembro disponible para la
instalación de Exchange, debe ir directamente al ANEXO C GUÍA PASO A PASO DE LA INSTALACIÓN DE
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010 ENTERPRISE EN UN ÚNICO SERVIDOR, de esta misma guía, en
donde se describe, paso a paso, el proceso de instalación de un único servidor Exchange Server 2010. En todos los
casos se asume que existe al menos un controlador de dominio además del servidor miembro que se va a instalar.
Los anexos B y C de esta guía no son complementarios, por lo tanto sólo se debe aplicar uno de ellos, según las
características del escenario de instalación. Una vez completados los pasos de instalación, puede ejecutar las tareas
de administración de Exchange definidas en el ANEXO D CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE AUDITORÍA
Y CONFORMIDAD y ANEXO E GUÍA PASO A PASO DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
EXCHANGE SERVER 2010, ya que son aplicables a ambos tipos de instalaciones.

Como se puede observar, en esta guía no se contempla la instalación de los roles servidor de
transporte perimetral ni servidor de mensajería unificada. Así mismo, no se contempla la
instalación de Exchange en una arquitectura de alta disponibilidad ni la incorporación de
mecanismos de balanceo de carga.

1. PREPARACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO
Los pasos que se describen a continuación se realizarán en un controlador de dominio del
dominio donde se realizará la implementación de Microsoft Exchange Server 2010. Sólo es
necesario realizar este procedimiento una vez.
Paso
1.

Descripción
Inicie sesión en el servidor Controlador de Domino del dominio al que pertenece el servidor
que se va a instalar.
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2.

Debe iniciar sesión con una cuenta que sea Administrador del Domino.

3.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad C:\.

4.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.

5.

Copie los ficheros “CCN-STIC-550 Controlador Dominio.inf”, “CCN-STIC-550 Plantilla Servidor
Exchange 2010.inf” y “CCN-STIC-550 Servidor Echange.wfw” al directorio
“%SYSTEMROOT%\Security\Templates” del Controlador de Dominio.
Nota: Para copiar ficheros en carpetas protegidas por el sistema, el sistema le solicitará una elevación de
privilegios. Haga clic en el botón “Continuar” e introduzca las credenciales de la cuenta con que ha
iniciado sesión, la cual debe ser al menos administrador de dominio.

6.

Ejecute la consola administrativa Usuarios y Equipos de Directorio Activo desde el menú “Inicio
> Herramientas Administrativas > Usuarios y Equipos de Directorio Activo”.

7.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador del dominio.

Nota: En este ejemplo y durante todo el paso a paso se utilizará la cuenta “DOMINIO\SDT”.
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8.

En la consola, cree una unidad organizativa denominada “Servidores Exchange” dependiente
de la unidad organizativa “Servidores”, tal y como se muestra en la imagen.

9.

Inicie la consola de administración de directivas de grupo. Para ello pulse en el menú “Inicio >
Herramientas administrativas > Administración de directivas de grupo”.
Nota: Es probable que en su organización ya exista una unidad organizativa que contiene a los servidores
web con servicio IIS 6.0 o IIS 7.5, sin embargo Exchange Server 2010 cuando se instala en Windows
Server 2008 R2 hace uso de los servicios de IIS 7.5 y con una configuración de seguridad diferente.

10.

Introduzca las credenciales de un administrador de dominio cuando se le solicite.

11.

A continuación, cree un nuevo objeto de directiva de grupo en la unidad organizativa
“Servidores Exchange”, haciendo clic con el botón derecho en el menú “Crear un GPO en este
dominio y vincularlo aquí…”.

12.

Escriba el nombre de la GPO “CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010” y haga
clic en el botón “Aceptar”.
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13.

Seleccione la Unidad Organizativa “Servidores Exchange” con el botón derecho y seleccione la
opción del menú contextual “Vincular GPO existente…”.

14.

Seleccione la GPO “CCN-STIC-524 Incremental Servidores IIS 7.5” y pulse “Aceptar”.
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15.

Para que la aplicación de las directivas se realice en el orden correcto, asegúrese de que la
directiva “CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010” aparezca en primer lugar. Para
ello seleccione la directiva “CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010” y haga clic
sobre la fecha doble hacia arriba para que se sitúe con el número 1 de orden vínculos, tal y
como se muestra en la imagen.

16.

Edite la GPO recién creada, “CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010” haciendo
clic con el botón derecho en ella y seleccionando el menú Editar.

17.

Expanda el nodo “Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows >
Configuración de seguridad”.
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18.

Con el botón derecho seleccione el menú “Importar directiva…”.

19.

Importe la plantilla de seguridad “CCN-STIC-550 Plantilla Servidor Exchange 2010.inf” que
previamente debe haberse copiado en la ruta “%SYSTEMROOT%\Security\Templates”.

20.

Haga clic en el botón “Abrir”.

21.

A continuación, se va a realizar la importación de una configuración de firewall que permita la
aplicación de la configuración de firewall local que realizará el propio Exchange Server. Para
ello vaya a la ruta “Directiva CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange > Configuración
del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Firewall
de Windows con seguridad Avanzada” y abra el nodo de configuración.
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22.

Pulse con el botón derecho la configuración de “Firewall con seguridad avanzada” y seleccione
la opción “Importar directiva…”.

23.

Cuando aparezca la advertencia del Firewall de Windows con seguridad avanzada, indicando
que se sobrescribirá la configuración, pulse el botón “Sí”.

24.

Seleccione el fichero ““%SYSTEMROOT%\Security\Templates\CCN-STIC-550 Servidor
Echange.wfw”.

25.

Acepte el mensaje de confirmación y cierre el editor de administración de directivas de grupo.

A continuación, los siguientes pasos, se aplicarán a todos los servidores miembros de un dominio
donde se vaya a instalar Exchange Server 2010.
Paso

Descripción

26.

Si no lo había hecho en pasos anteriores, inicie sesión en un Controlador de Dominio del
dominio al que pertenece el servidor que se va a asegurar con una cuenta con privilegios de
administrador del dominio.

27.

Ejecute la consola administrativa Usuarios y Equipos de Directorio Activo desde el menú “Inicio
> Herramientas Administrativas > Usuarios y Equipos de Directorio Activo”.
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28.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales de un administrador del dominio.

29.

En la consola, localice los objetos que representan los dos servidores en donde se instalará
Exchange Server 2010 y muévalos desde su ubicación hasta la unidad organizativa
“Servidores Exchange”.

30.

Para mover los objetos que representan a los servidores que se están asegurando, seleccione
cada uno de ellos y con el botón derecho y haga clic en el menú “Mover…”.

31.

Seleccione la Unidad Organizativa “Servidores Exchange” y haga clic en el botón “Aceptar”.

32.

Repita los dos últimos pasos para mover el segundo servidor.
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Compruebe que ambos equipos están en la unidad organizativa “Servidores Exchange”, tal y
como se muestra a continuación.

Nota: En este ejemplo, y a lo largo de toda la guía de seguridad, se ha utilizado los siguientes nombres de
servidores: CCN-SVEXC-1 y CCN-SVEXC-2.

2. INSTALACIÓN DE REQUISITOS PREVIOS
Exchange Server 2010 requiere que el siguiente software esté instalado previamente:
–

Net Framework 3.5

–

Windows PowerShell

–

Microsoft Management Console 3.0

–

Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0

Además, se requieren los siguientes roles y características de Windows Server 2008 R2:
–

Consola de administración de Directorio Activo

–

Compatibilidad con metabase IIS 6.0

–

Consola de administración IIS 6.0

–

Compresión de contenido dinámico

–

Autenticación básica

–

Autenticación de Windows

–

Autenticación Digest

–

Extensiones .Net Framework

Una instalación típica de Windows Server 2008 R2 incluye algunos de los requisitos previos que
se indican, por lo tanto, solo será necesario realizar algunos pasos previos para la instalación de
determinados componentes necesario en Exchange Server 2010 sobre servidores Windows
Server 2008 R2.
A continuación, se especifican una serie de pasos para preparar el servicio web adecuadamente y
una serie de componentes adicionales antes de proceder a instalar Exchange Server 2010.
Nota: Ejecute todos los pasos contenidos en este punto una vez por cada servidor miembro que se esté preparando
para la instalación de Exchange Server 2010. Si está siguiendo toda la configuración de este Anexo, deberá realizar
los pasos dos veces, una vez por cada servidor.
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34.

Si no lo ha realizado anteriormente, inicie sesión en los servidores miembro del dominio en
donde se va a instalar Exchange Server 2010 con una cuenta de administrador local o
administrador del dominio.

35.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad C:\.

36.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.

37.

A continuación, será necesario la implementación de características adicionales. Para ello debe
ejecutar el script identificado como paso 1 de la instalación de Exchange Server 2010 con
elevación de privilegios, por lo tanto, con el botón derecho seleccione el fichero denominado
“CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 Requisitos previos - Paso 1.bat” situado en
“C:\Scripts” y haga clic en “Ejecutar como administrador”.

38.

El control de cuentas de usuario le solicitará de nuevo las credenciales del administrador local
o de dominio que se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.
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39.

Aparecerá la siguiente ventana.

40.

Presione una tecla para iniciar el proceso de instalación de los requisitos previos.

41.

El proceso de instalación puede tardar varios minutos. Espere hasta que finalice
correctamente.

Nota: El mensaje que se muestra en la imagen corresponde a la necesidad de reiniciar el servidor para
hacer efectivos los cambios y poder terminar la instalación de algunos componentes. Continúe en el
siguiente paso.

42.

Reinicie el equipo para hacer efectivos los cambios.

43.

Tras el reinicio, ejecute de nuevo como administrador, opción “Ejecutar como administrador” el
script “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 Requisitos previos - Paso 1.bat” situado en
“C:\Scripts”.
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44.

Pulse cualquier tecla y espere a que finalice la instalación.

45.

Pulse de nuevo cualquier tecla para cerrar el script y finalizar la instalación de los
componentes.

3. PREPARACIÓN DE BOSQUE Y DOMINIO
En Exchange Server 2010, antes de proceder a la instalación del primer servidor en el dominio,
es necesario realizar los pasos de preparación de Directorio Activo. Dichos pasos se pueden
realizar conjuntamente, de tal forma que se prepara el servicio de directorio de Directorio Activo
y el dominio, o se puede efectuar los pasos de preparación de Directorio Activo por separado
antes de instalar el primer servidor de Exchange Server 2010.
La preparación de Directorio Activo incluye lo siguiente:
–

Extensión del esquema de Directorio Activo.

–

Creación de la organización de Exchange en el Directorio Activo.

–

Creación del contenedor de los Objetos de sistema de Microsoft Exchange para el
dominio.

–

Establecimiento de permisos en el contenedor de configuración global de Exchange, en
el contenedor de objetos de sistema de Microsoft Exchange y en los Grupos de
seguridad universal.

–

Inicialización de permisos de dominio mediante la configuración de permisos para
usuarios, contactos y grupos y habilitar los servidores de Exchange y los
administradores de Exchange para obtener acceso y administrar los atributos necesarios.

–

Creación de Grupos de seguridad universal (USGs) de Exchange.

Para llevar a cabo la preparación de Directorio Activo, debe ser un miembro de los grupos
administradores de empresa y administradores de esquema, así como un administrador local del
equipo.
Para instalar Exchange no es necesario ser un miembro del grupo administradores de esquema,
pero debe ser un miembro del grupo administradores de empresa, así como un administrador
local en el servidor en el cual instalará Exchange.
Puesto que los pasos de preparación de Directorio Activo requieren un alto nivel de permisos, en
esta guía se han separado los pasos uno a uno para que puedan ser ejecutados por el
administrador correspondiente en caso de disponer de una administración delegada.
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Para ello, en vez de hacer uso de la interfaz gráfica del asistente de instalación de Exchange
Server 2010, se deben ejecutar los ficheros .bat que a continuación se indican y que están
disponibles en la carpeta C:/Scripts en el primer servidor Exchange que se va a instalar en el
bosque de Directorio Activo.
–

/PrepareSchema

–

/PrepareAD

–

/PrepareDomain

–

/PrepareAllDomains

La ejecución de la instalación de cada uno de los parámetros superiores realiza los pasos de
preparación de Directorio Activo indicados anteriormente, pero no instala Exchange.
En esta guía no se contemplan escenarios de migración desde versiones anteriores de Exchange
Server, por lo tanto no se realizan las tareas de preparación de la migración como es
/PrepareLegacyExchangePermissions.
Para realizar las siguientes tareas asegúrese de haber insertado el medio de instalación de
Exchange Server 2010 o haber copiado los ficheros de instalación a una ruta local o de red que
se accesible desde el servidor miembro del dominio en donde se va a instalar el primer servidor
de Exchange.
3.1 PREPARACIÓN DEL ESQUEMA DE DIRECTORIO ACTIVO
A continuación, se ejecutará el paso de instalación necesario para realizar la preparación del
esquema del Directorio Activo.
Para poder ejecutar este paso es necesario haber iniciado sesión en el servidor miembro con una
cuenta con privilegios de administrador de esquema y administrador de empresa. Además, es
necesario que el servidor desde el cual se vaya a realizar este paso tenga conexión en todo
momento con los controladores de dominio del dominio raíz del bosque de Directorio Activo.
Nota: Este paso sólo es necesario ejecutarlo una vez en el bosque de Directorio Activo. Si ya lo ha ejecutado debido
a alguna instalación anterior, continúe con el punto “3.2 Preparación de dominio de Directorio Activo” de esta
misma sección. Además, se requiere que el dominio raíz de Directorio Activo se encuentre en modo Windows 2003
nativo o superior.
Paso

Descripción

46.

Si no lo ha realizado anteriormente, inicie sesión en el servidor miembro del dominio en donde
se va a instalar el primer servidor de Exchange Server 2010.

47.

Debe iniciar sesión con una cuenta que tenga al menos privilegios de administrador de
esquema, administrador de dominio y administrador de empresa. La ejecución del paso 2 de la
instalación así lo requiere.

48.

Inserte el medio de instalación de Exchange Server 2010 Enterprise.

49.

Localice la carpeta “C:/Scripts” que previamente se debe haber copiado al equipo.
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Debe ejecutar el paso 2 de la instalación de Exchange Server 2010 con elevación de
privilegios, por lo tanto, con el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC550 Instalación Exchange 2010 PrepareSchema - Paso 2.bat” y haga clic en “Ejecutar como
administrador”.

Nota: En este ejemplo se asume que la unidad de CD-ROM corresponde a la letra G:\. Actualice este
valor si fuera necesario en el fichero “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 PrepareSchema - Paso
2.bat” para que se ejecute correctamente este paso de la instalación.
51.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de esquema
que se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.

52.

Aparecerá la siguiente ventana.
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53.

Presione una tecla para iniciar el proceso de preparación del bosque de Directorio Activo.

54.

Aparecerá la siguiente pantalla. No tiene que realizar ninguna acción hasta que finalice el
asistente. Si pulsa una tecla cancelará el asistente.

55.

Espere a que finalice el proceso. Puede tardar varios minutos en completarse.

56.

Pulse una tecla para finalizar la ejecución del paso 2.

3.2 PREPARACIÓN DEL DOMINIO DE DIRECTORIO ACTIVO
A continuación, se ejecutará el paso de instalación necesario para realizar la preparación del
dominio del Directorio Activo.
Nota: Este paso sólo es necesario ejecutarlo una vez en cada dominio en donde se vayan a instalar servidores
Exchange. Si ya lo ha ejecutado en el dominio actual, continúe con el punto “4. Preparación de acceso compartido a
ficheros” de esta misma guía.
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57.

Si no lo ha realizado anteriormente, inicie sesión en el servidor miembro del dominio en donde
se va a instalar el primer servidor de Exchange Server 2010.

58.

Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador de dominio. La ejecución del script
identificado como paso 3 de la instalación así lo requiere.

59.

Si no lo ha hecho ya, inserte el medio de instalación de Exchange Server 2010 Enterprise.

60.

Localice la carpeta “C:/Scripts” que previamente se debe haber copiado al equipo.

61.

Debe ejecutar el paso 3 de la instalación de Exchange Server 2010 con elevación de
privilegios, por lo tanto, con el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC550 Instalación Exchange 2010 PrepareDomain - Paso 3.bat” y haga clic en “Ejecutar como
administrador”.

Nota: En este ejemplo se asume que la unidad de CD-ROM corresponde a la letra G:\. Actualice este
valor si fuera necesario en el fichero “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 PrepareDomain- Paso
3.bat” para que se ejecute correctamente este paso de la instalación.
62.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.
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Aparecerá la siguiente pantalla.

Nota: El nombre de la organización que se crea por defecto en este paso es “CCN”. Actualice este valor
según sea necesario editando el fichero “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 PrepareDomain Paso 3.bat”.
64.

Presione una tecla para iniciar el proceso de preparación del dominio de Directorio Activo.

65.

Aparecerá la siguiente pantalla. No tiene que realizar ninguna acción hasta que finalice el
asistente. Si pulsa una tecla cancelará el asistente.

66.

Espere a que finalice el proceso. Puede tardar varios minutos en completarse.

67.

Pulse una tecla para finalizar la ejecución del paso 3.
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3.3 PREPARACIÓN DE DIRECTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS DE
AUDITORIA Y SEGURIDAD
En el Anexo B de la guía de seguridad CCN-STIC-521A de instalación de controladores de
dominio basados en Windows Server 2008 R2, se define un objeto de políticas de grupo (GPO)
incremental que configura entre otros aspectos la asignación de derechos de usuarios.
Una de las asignaciones que se definen es la administración de registros de auditoría y seguridad
en donde se incluyen los grupos administradores y auditores. Sin embargo, Exchange Server
requiere privilegios de administración de registros de auditoría y seguridad en todos los
Controladores de Dominio, por lo tanto es necesario añadir el grupo servidores Exchange a esta
directiva.
Para ello se ha creado una plantilla en blanco que debe ser editada e importada una vez que se
haya realizado completamente el punto “preparación del dominio de Directorio Activo”, ya que
es durante esta parte del proceso de instalación cuando se crean los grupos de seguridad de
Exchange Server.
Realice estos pasos en un controlador de dominio del dominio en donde se está instalando
Exchange Server 2010.
Paso

Descripción

68.

Inicie sesión en el servidor Controlador de Domino del dominio al que pertenece el servidor
que se está instalando.

69.

Compruebe que el fichero “CCN-STIC-550 Controlador Dominio.inf” se encuentra en el
directorio “%SystemRoot%\Security\Templates”.
Nota: Si no se encontrase el fichero indicado cópielo desde el directorio “C:\Scripts”.

70.

Edite la plantilla de seguridad “CCN-STIC-550 Controlador Dominio.inf” para incluir el grupo de
seguridad “DOMINIO\Exchange Servers”, el cual se acaba de crear durante el punto anterior.

71.

Para editar la plantilla se puede utilizar la consola de administración “plantillas.msc” incluida en
el directorio “C:\scripts”. Haga doble clic sobre el fichero “plantillas.msc”.

72.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.
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73.

Seleccione el nodo “Plantillas de seguridad” y con el botón derecho el menú “Nueva ruta de
acceso de búsqueda de plantillas”.

74.

Navegue hasta encontrar la carpeta “Templates” en “Equipo > Disco local (C:) > Windows >
Security > Templates” y presione el botón “Aceptar”.

75.

Despliegue el nodo “C:\Windows\Security\templates” y seleccione la plantilla “CCN-SCTIC-550
Controlador Dominio”
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76.

Seleccione el nodo llamado “Asignación de derechos de usuario” en “Directivas locales >
Asignación de derechos de usuario”.

77.

En el panel de detalles, haga doble clic en la directiva “Administrar registro de seguridad y
auditoría” para presentar sus propiedades.

Centro Criptológico Nacional

124

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1
Paso

Exchange Server 2010

Descripción

78.

Haga clic en la opción “Definir esta configuración de directiva en la plantilla” y con el botón
“Agregar usuario o grupo” y posteriormente “Examinar”, añada los siguientes grupos, tal y
como se muestra a continuación:
– Administradores
– DOMINIO\Auditores
– DOMINIO\Exchange Servers

79.

Asegúrese que guarda los cambios en la plantilla de seguridad “CCN-STIC-550 Controlador
Dominio.inf”, haciendo clic con el botón derecho en el menú “Guardar”.
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80.

Cierre la consola de edición de plantillas. Si el sistema le pregunta si desea guardar la
configuración de la consola, seleccione “No”.

81.

Utilizando la herramienta de administración de directivas de grupo, proceda a crear una nueva
directiva de grupo en la unidad organizativa “Domain Controllers”, llamándola “CCN-STIC-550
Incremental DC para Exchange Server”. Para ello seleccione con el botón derecho la unidad
organizativa indicada y elija la opción “Crear un GPO en este dominio y vincular aquí…”.

Nota: Si el controlador de dominio en el que está ejecutando esta guía no tiene instalada la consola de
administración de directivas de grupo (GPMC), ésta se puede descargar desde la siguiente URL
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=21895. Es recomendable instalar y ejecutar
dicha consola para administrar las directivas de grupo y completar las sucesivas tareas de instalación de
Exchange Server. GPMC requiere tener instalado Microsoft .Net Framework 1.1.
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82.

Escriba el nombre de la GPO y haga clic en el botón “Aceptar”.

83.

Para que la aplicación de las directivas se realice en el orden correcto, asegúrese de que la
directiva “CCN-STIC-550 Incremental DC para Exchange Server” aparezca en primer lugar.
Para ello, desde la unidad organizativa “Domain Controllers”, seleccione la directiva “CCNSTIC-550 Incremental DC para Exchange Server” y haga clic en el botón con la flecha doble
hacia arriba para que se sitúe en primer lugar con el número de orden 1, tal y como se muestra
en la imagen.
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84.

Edite la GPO recién creada haciendo clic con el botón derecho en ella y seleccionando el
menú “Editar”.

85.

Expanda el nodo “Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows >
Configuración de seguridad”.

86.

Con el botón derecho seleccione el menú “Importar directiva”.
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87.

Importe la plantilla de seguridad “CCN-STIC-550 Controlador Dominio.inf” que se encuentra en
la ruta “%SYSTEMROOT%\Security\Templates” y que modificó en lo pasos previos.

88.

Haga clic en el botón “Abrir”.

89.

A continuación, sitúese en el nodo “Firewall de Windows con seguridad avanzada” ubicado en
“Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de
seguridad > Firewall de Windows con seguridad avanzada > Firewall de Windows con
seguridad avanzada”.

90.

Con el botón derecho seleccione el menú “Importar directiva”.

91.

Acepte el mensaje de advertencia haciendo clic en el botón “Si”.
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92.

Sitúese en la carpeta “C:\Scripts” y seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550
Controlador Dominio.wfw”.

93.

Haga clic en el botón “Abrir”.

94.

Acepte el mensaje de información haciendo clic en el botón “Aceptar”.

95.

Cierre el editor de administración de directivas de grupo.

96.

Elimine el directorio “C:/Scripts” del Controlador de dominio.

4. PREPARACIÓN DE ACCESO COMPARTIDO A FICHEROS
Durante la aplicación de la guía CCN-STIC-521A para servidores miembro de dominio basados
en Windows Server 2008 R2 se deshabilita el uso compartido de archivos e impresoras, sin
embargo, este servicio de Windows es necesario para Exchange Server 2010, ya que algunos de
sus procesos se comunican mediante los recursos compartidos que se crean durante la
instalación.
Es por ello que resulta necesario volver a habilitar este servicio en todos los servidores en donde
se vaya a instalar Exchange Server 2010. Para habilitar este servicio, ejecute los siguientes pasos
que se indican a continuación.
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97.

En cada uno de los servidores en donde se vaya a instalar un servidor Exchange 2010, localice
el centro de redes desde el menú de “Inicio > Panel de control > Centro de redes y recursos
compartidos”.

98.

Seleccione el menú “Cambiar configuración del adaptador” en el panel de la izquierda.

99.

Con el botón derecho, seleccione el menú “Propiedades” del adaptador de área local que se va
a configurar.

100.

Como esta es una operación que requiere elevación de privilegios, se le solicitará sus
credenciales de administrador.
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101.

A continuación, marque la opción “Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft”, tal y
como se muestra en la imagen.

102.

Haga clic en el botón “Aceptar”.

103.

Cierre la ventana de conexiones de red.

104.

Reinicie el servidor para garantizar que los cambios en las directivas de dominio y los servicios
necesarios para Exchange están aplicados y en ejecución.

5. INSTALACIÓN DE EXCHANGE SERVER 2010
Los siguientes pasos describen el proceso de instalación de Microsoft Exchange Server 2010
Enterprise.
Antes de iniciar la instalación de Exchange Server 2010, asegúrese de que dispone de una unidad
o volumen de disco en los equipos donde se instalarán los diferentes roles de servidor. Esta guía
asume que la ruta de instalación de Exchange es E:/Exchange Server 2010.
Si no dispone de dicha unidad, realice las operaciones oportunas para instalar un disco duro
adicional y asignarle la letra de unidad “E:/”. El volumen debe haber sido formateado con NTFS.
Nota: Antes de proceder a instalar las diferentes funcionalidades de Exchange Server 2010, asegúrese de haber
reiniciado los servidores que se han preparado hasta este momento para garantizar que los cambios en las directivas
de dominio y los servicios necesarios para Exchange están aplicados y en ejecución.
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5.1 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE ACCESO DE CLIENTES (CAS)
A continuación, se procederá a instalar el primer servidor de Exchange Server 2010 de la
organización con la función de servidor de acceso de clientes (CAS).
Paso

Descripción

105.

Inicie sesión en el equipo en donde se va a instalar el servidor de acceso de clientes (CAS) de
Exchange Server 2010.

106.

Reinicie el equipo antes de iniciar la instalación de Exchange Server 2010.

107.

Después de reiniciar el equipo, inicie sesión con una cuenta que sea administrador del dominio
e inserte el medio de instalación de Exchange Server 2010 Enterprise.

108.

Localice la carpeta “C:/Scripts” que previamente se debe haber copiado al equipo.

109.

Debe ejecutar el proceso de configuración previa del servidor CAS. Por lo tanto, con el botón
derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550 Exchange 2010 CAS Requisitos
previos.bat” y haga clic en “Ejecutar como administrador”.

110.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.
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111.

Aparecerá la siguiente pantalla.

112.

Una vez que se haya completado la instalación de la nueva característica, podrá cerrar el
intérprete de comandos.

113.

Debe ejecutar el proceso de agregar extensiones al servidor CAS. Por lo tanto, con el botón
derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550 Configuracion CAS Extensiones
adicionales.bat” y haga clic en “Ejecutar como administrador”.

114.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.
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115.

Aparecerá la siguiente pantalla. Pulse una tecla para continuar.

116.

Una vez que se hayan agregado las extensiones necesarias, podrá cerrar el intérprete de
comandos.
Nota: Se han agregado a través del presenta script las extensiones necesarias para el uso de la aplicación
OWA en Exchange Server 2010. Si necesita agregar nuevas extensiones para permitir el acceso a ficheros
que no se encuentran habilitados en el sistema de filtrado, puede modificar el fichero “CCN-STIC-550
Configuración CAS extensiones adicionales, agregando nuevas extensiones manteniendo el formato de la
sintaxis y ejecutarlo con privilegios de administrador.

117.

Inicie la consola de administración de IIS. Para ello despliegue el menú inicio y en
herramientas administrativas ejecute el administrador de Internet Information Services (IIS).

118.

Introduzca cuando se le solicite las credenciales del administrador.
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119.

Despliegue la consola abierta y sitúese en “Nombre del servidor > Sitios > Default Web Site”.

120.

Pulse con el botón derecho sobre el sitio web por defecto (Default Web Site), despliegue
“Administrar sitio Web” y pulse sobre la opción “Iniciar”.

121.

Cierre el administrador de IIS.
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122.

Localice la carpeta “C:/Scripts” que previamente se debe haber copiado al equipo.

123.

Debe ejecutar el proceso de instalación del servidor de acceso de clientes de Exchange Server
2010 con elevación de privilegios, por lo tanto, con el botón derecho seleccione el fichero
denominado “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 CAS.bat” y haga clic en “Ejecutar
como administrador”.

Nota: En este ejemplo se asume que la unidad de CD-ROM corresponde a la letra G:\. Actualice este
valor si fuera necesario en el fichero “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 CAS.bat” para que se
ejecute correctamente este paso de la instalación.
124.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.

125.

Aparecerá la siguiente pantalla.
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126.

Cuando se inicie el proceso de instalación desatendido, no debe pulsar ninguna tecla puesto
que el proceso se detendrá. Debe dejar que el proceso se realice automáticamente.

127.

Espere a que finalice el asistente de instalación. Puede tardar bastantes minutos en
completarse.

128.

Presione una tecla para cerrar la pantalla.

129.

Reinicie de nuevo el sistema operativo para finalizar esta parte del proceso de instalación.

5.2 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE TRANSPORTE DE CONCENTRADORES Y
BUZONES (HUB TRANSPORT Y MAILBOX)
A continuación, se procederá a instalar en el segundo servidor miembro, las funciones de
servidor de transporte (HUB) y servidor de buzones (Mailbox) de Exchange Server 2010 en un
mismo conjunto de pasos.
Paso

Descripción

130.

Inicie sesión en el equipo en donde se va a instalar la función de transporte de concentradores
(HUB) y la función de buzones (Mailbox) de Exchange Server 2010, el cual debe ser servidor
miembro del domino.

131.

Reinicie el equipo antes de iniciar la instalación de Exchange Server 2010.

132.

Después de reiniciar el equipo, inicie sesión con una cuenta que sea administrador del dominio
e inserte el medio de instalación de Exchange Server 2010 Enterprise.

133.

Localice la carpeta “C:/Scripts” que previamente se debe haber copiado al equipo.
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134.

Debe ejecutar el proceso de instalación del servidor de transporte y buzones de Exchange
Server 2010 con elevación de privilegios, por lo tanto, con el botón derecho seleccione el
fichero denominado “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 HUB+MBX.bat” y haga clic en
“Ejecutar como administrador”.

Nota: En este ejemplo se asume que la unidad de CD-ROM corresponde a la letra G:\. Actualice este
valor si fuera necesario en el fichero “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 HUB+MBX.bat” para
que se ejecute correctamente este paso de la instalación.
135.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.
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136.

Aparecerá la siguiente pantalla.

137.

Presione una tecla para iniciar el proceso de instalación del segundo servidor de Exchange.

138.

Cuando se inicie el proceso de instalación desatendido, no debe pulsar ninguna tecla puesto
que el proceso se detendrá. Debe dejar que el proceso se realice automáticamente.

139.

Espere a que finalice el asistente de instalación. Puede tardar bastantes minutos en
completarse.

140.

Presione una tecla para cerrar la pantalla.

141.

Reinicie el servidor para completar el proceso de instalación.
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142.

Una vez instalados ambos servidores, es recomendable realizar al menos la instalación del
Service Pack 3 de Exchange Server 2010, junto con las últimas actualizaciones disponibles
para obtener importantes mejoras en seguridad y funcionalidad. El Service Pack 3 para
Exchange Server 2010 se puede descargar desde la siguiente URL:
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=36768

6. CONFIGURACIÓN DE FILTRADO DE TRANSPORTE Y AGENTES
DE CONFORMIDAD
Exchange Server 2010 incorpora una serie de agentes de transporte y de conformidad en los que
se incluyen características antispam que permiten proteger las comunicaciones mediante correo
electrónico en diferentes niveles tal y como se ha detallado en el punto “5.5 Filtrado de
transporte y agentes de conformidad” de esta misma guía.
A continuación, se describen los pasos necesarios para configurar adecuadamente los diferentes
agentes en el servidor de transporte de concentradores (HUB) de la organización.
En este escenario se asume que no se dispone de ninguna infraestructura perimetral de
protección del correo electrónico adicional a Exchange Server y que el servidor de transporte
recién instalado es el que envía y recibe directamente el correo de Internet. Es posible que, en
otras arquitecturas, estos pasos no sean necesarios ya que se podría contar con sistemas de
control de correo externos o complementarios a Exchange Server 2010.
El script que se ejecutará a continuación instalará los agentes antispam en el servidor que tiene
instalada la función de transporte de concentradores (HUB) y a continuación configurará todos
los aspectos de seguridad relacionados con dichos agentes:
–

Se configuran SPAMHAUS y SPAMCOP como proveedores RBL.

–

Se configuran los niveles SCL en 8 y 6 respectivamente para la detección de SPAM.

–

Se bloquea el envío de mensajes a destinatarios no válidos.

–

Se configura el nivel de reputación de remitente (SRL) en 6 y el bloqueo automático de
IPs sospechosas durante 12 horas.

–

Se activa la detección de proxy abierto.

–

Se configura Sender ID para bloquear identidades suplantadas.

–

Se configura el retraso Tar-Pit en 8 segundos para prevenir ataques de directorio
(Directory Harvesting).

Paso

Descripción

143.

Inicie sesión en el servidor que tiene la función de transporte de concentradores (HUB)
instalada. Debe iniciar sesión con una cuenta con privilegios de administrador de organización
Exchange.

144.

Abra el explorador de Windows y seleccione el directorio “C:\Scripts”.
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145.

Debe ejecutar el proceso de configuración de agentes antispam con elevación de privilegios,
por lo tanto, con el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550
Configuración agentes de transporte y conformidad.bat” y haga clic en “Ejecutar como
administrador”.

Nota: El fichero .bat llama al script de powershell “Script-configurar-Antispam.ps1” Este script asume
que la carpeta de scripts se encuentra en la ruta “E:\Exchange Server 2010\Scripts\”. Si realizó la
instalación de Exchange Server 2010 en una ruta diferente, modifique el script de PowerShell para indicar
la ruta de instalación.
146.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se han utilizado para instalar Exchange Server 2010.

Nota: En este ejemplo se utiliza la cuenta “DOMINIO\SDT”:
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147.

Aparecerá la siguiente pantalla.

Exchange Server 2010

Nota: Exchange Server 2010, a partir del Service Pack 1, descataloga la funcionalidad de actualizaciones
automáticas de firmas antispam “Enable-AntispamUpdate”. Microsoft indica en este sentido que se debe
instalar Forefront Security for Exchange para seguir utilizando esta característica. Es por ello que no se
incluye en este script dicha configuración. Por otro lado, este script reinicia el servicio de transporte de
Microsoft Exchange y su ejecución puede tardar algunos minutos.
148.

Espere a que finalice la ejecución del script.
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149.

Cierre la consola de administración de PowerShell de Exchange.

7. CONFIGURACIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA SERVICIOS DE
MOVILIDAD Y CORREO ELECTRÓNICO
Exchange Server 2010 instala por defecto un certificado de tipo autofirmado para asegurar las
comunicaciones de los servicios web y del correo electrónico desde el mismo momento en que
finaliza el proceso de instalación.
Para aquellas organizaciones en donde no se disponga de una entidad de certificación interna o
infraestructura de clave pública (PKI), este certificado autofirmado puede ser suficiente para
garantizar unos niveles mínimos de seguridad y no es necesario realizar ninguna operación
adicional, ya que permite el acceso mediante un canal cifrado a correo web de Exchange (OWA)
y hacer uso de TLS oportunista en el caso del envío y recepción de mensajes mediante el
protocolo SMTP.
Sin embargo, el certificado autofirmado no es el más recomendable a la hora de implementar
mecanismos de seguridad que requieran la confianza de clientes y usuarios ya que es
relativamente sencillo suplantar la identidad de un certificado de estas características. Para evitar
esto, se requiere la emisión e instalación de un certificado de seguridad que esté firmado por una
Entidad de Certificación autorizada y de confianza, ya sea esta interna o externa a la
organización.
La implementación de certificados puede realizarse bien empleando certificados emitidos por
una entidad certificadora que la organización haya implementado o bien por un certificado
adquirido a una entidad certificadora de tercero como la de la FNMT (Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre).

Centro Criptológico Nacional

144

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1

Exchange Server 2010

7.1 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR E INSTALAR CERTIFICADOS DE
SEGURIDAD
Paso

Descripción

150.

Una vez que ha finalizado la instalación de los dos servidores de Exchange Server 2010, con
el objetivo de mejorar la seguridad de las comunicaciones de clientes y servidores, es
necesario emitir e instalar un certificado x.509 v3 de confianza en ambos servidores para uso
de los servicios web, SMTP, POP e IMAP.

151.

A continuación, se muestran los pasos necesarios para solicitar un certificado, el cual
posteriormente debe ser vincularlo con los diferentes servicios de Exchange en cada uno de
los servidores.

152.

Inicie sesión en el servidor que tiene la función de acceso de cliente (CAS) instalada. Debe
iniciar sesión con una cuenta con privilegios de administrador de organización Exchange.

153.

Abra el explorador de Windows y seleccione el directorio “C:\Scripts”.

154.

Abra y edite el fichero “Script-Solicitar-Certificado-CAS.ps1” con el bloc de notas u otro editor
similar.
Nota: Para poder editar el fichero indicado debe utilizar elevación de privilegios. Para ello ejecute el bloc
de notas como administrador y a continuación el control de cuentas de usuario (UAC) le solicitará
elevación de privilegios.

155.

Sustituya los nombres de dominio preconfigurados por aquellos que se ajusten a la
configuración de su organización.
En el script se ha preconfigurado los siguientes nombres de dominio y equipos:
– Nombre_de_sujeto_CAS = “dc=local,dc=dominio,o=organización,cn=ccn-svexc1.dominio.local”
– Nombre_de_dominio_CAS = (“CCN-SVEXC-1.dominio.local”, “CCN-SVEXC1”,”dominio.local”, ”owa.dominio.local”, ”pop.dominio.local”, ”imap.dominio.local”,
”autodiscover.dominio.local”)

156.

Sustituya el nombre CCN-SVEXC-1 por el nombre NETBIOS del servidor en donde se ha
instalado la función de acceso de cliente de Exchange.

157.

Sustituya “dominio.local” por el sufijo DNS del dominio de Directorio Activo en donde se han
instalado los servidores Exchange.

158.

Sustituya “dc=local,dc=dominio,o=organización” por el nombre común (CN) de su organización.

159.

Por ejemplo, si el dominio de su organización es ccn.org y el servidor de acceso de cliente de
Exchange es CCN-CORREO-01, los nombres en el script quedarían de la forma siguiente:
– Nombre_de_sujeto_CAS = “dc=org,dc=ccn,o=CCN,cn=ccn-correo-01.ccn.org”
– Nombre_de_dominio_CAS = (“CCN-CORREO-01.ccn.org”, “CCN-CORREO-01”,”ccn.org”,
”owa.ccn.org”, ”pop.ccn.org”,”imap.ccn.org”, ”autodiscover.ccn.org”)
Nota: También puede sustituir los nombres owa, pop e imap por los que considere más adecuados para su
organización o puede mantenerlos tal y como están preconfigurados. El nombre autodiscover se debe
mantener.

160.

Guarde el fichero y cierre el editor de texto.
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161.

Debe ejecutar el script de solicitud de certificados con elevación de privilegios, por lo tanto, con
el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550 Solicitud de certificadosCAS.bat” y haga clic en “Ejecutar como administrador”.

162.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.
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Descripción

163.

Lea detenidamente el texto que aparece en la pantalla y compruebe que cumple con todos los
requisitos.

164.

Pulse una tecla para continuar.

165.

Espere a que finalice la solicitud y cierre la pantalla.

166.

Compruebe que en el directorio “C:\Scripts” se ha generado el fichero indicado anteriormente.
“Solicitud_de_certificado-CAS.txt”.

167.

Envíe el fichero de texto a la Entidad de Certificación que utiliza su organización para que se
valide y se firme.
Nota: No es objetivo de esta guía mostrar el procedimiento de envío de peticiones de certificados a
entidades de certificación (CA) públicas o privadas. Contacte con el administrador de su organización
para realizar este paso.

168.

Cuando la entidad de certificación (CA) firma las solicitudes que recibe ésta genera un fichero
con extensión .cer para cada una de las solicitudes. Copie dicho fichero de respuesta al
directorio “C:\Scripts” del servidor de acceso de cliente (CAS).

169.

Renombre el fichero .cer con el nombre “certificado-CAS.cer”.

170.

A continuación, ejecute el fichero “CCN-STIC-550 Importación de Certificado-CAS.bat”.
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171.

Debe ejecutar el script de importación de certificados con elevación de privilegios, por lo tanto,
con el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550 Importación de
Certificado-CAS.bat” y haga clic en “Ejecutar como administrador”.

172.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.

173.

Pulse una tecla para continuar.

174.

Espere a que finalice el script de importación.
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175.

Sin cerrar la línea de comandos, escriba “Get-ExchangeCertificate” para comprobar que la
importación ha sido correcta.

Nota: La indicación “IP.W.” en la columna de servicios indica que el certificado ha sido asignado
correctamente a los servicios IMAP, POP y web (IIS).
176.

Cierre la pantalla de línea de comandos.

Los pasos definidos a continuación deberá realizarlos sobre el servidor que posee la función de
transporte de concentradores (HUB)
Paso

Descripción

177.

Inicie sesión en el servidor que tiene la función de transporte de concentradores (HUB)
instalada. Debe iniciar sesión con una cuenta con privilegios de administrador de organización
Exchange.

178.

Abra el explorador de Windows y seleccione el directorio “C:\Scripts”.

179.

Abra y edite el fichero “Script-Solicitar-Certificado-HUB.ps1” con el bloc de notas u otro editor
similar.
Nota: Para poder editar el fichero indicado debe utilizar elevación de privilegios. Para ello ejecute el bloc
de notas como administrador y a continuación el control de cuentas de usuario (UAC) le solicitará
elevación de privilegios.

180.

Sustituya los nombres de dominio preconfigurados por los que se ajusten a la configuración de
su organización.
En el script se ha preconfigurado los siguientes nombres de dominio y equipos:
– Nombre_de_sujeto_HUB = “dc=local,dc=dominio,o=organización,cn=svexc2.dominio.local”
– Nombre_de_dominio_HUB = (“SVEXC-2.dominio.local”, “SVEXC-2”, ”dominio.local”,
”smtp.dominio.local”)

181.

Sustituya el nombre SVEXC-2 por el nombre NETBIOS del servidor en donde se ha instalado
la función de transporte de concentradores de Exchange.

182.

Sustituya dominio.local por el sufijo DNS del dominio de Directorio Activo en donde se han
instalado los servidores Exchange.

183.

Sustituya “dc=local,dc=dominio,o=organización” por el nombre común (CN) de su organización.

184.

Por ejemplo, si el dominio de su organización es ccn.org y el servidor de transporte de
Exchange es CCN-EX-02, los nombres en el script quedarían de la forma siguiente:
– Nombre_de_sujeto_HUB = “dc=org,dc=ccn,o=CCN,cn=ccn-ex-02.ccn.org”
– Nombre_de_dominio_HUB = (“CCN-EX-02.ccn.org”, “CCN-EX-02”,”ccn.org”,
”smtp.ccn.org”)
Nota: Puede también sustituir el nombre smtp por el que considere más adecuado para su organización o
puede mantenerlo tal y como está preconfigurado.

185.

Guarde el fichero y cierre el editor de texto.
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186.

Debe ejecutar el script de solicitud de certificados con elevación de privilegios, por lo tanto, con
el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550 Solicitud de certificadoHUB.bat” y haga clic en “Ejecutar como administrador”.

187.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.

Nota: En este ejemplo se utiliza la cuenta “DOMINIO\SDT”.

Centro Criptológico Nacional

150

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1

Exchange Server 2010

Paso

Descripción

188.

Lea detenidamente el texto que aparece en la pantalla y compruebe que cumple con todos los
requisitos.

189.

Pulse una tecla para continuar.

190.

Espere a que finalice la solicitud y cierre la pantalla.

191.

Compruebe que en el directorio “C:\Scripts” se ha generado el fichero indicado anteriormente.
“Solicitud_de_certificado-HUB.txt”.

192.

Envíe el fichero de texto a la entidad de certificación (CA) que utiliza su organización para que
se valide y se firme.
Nota: No es objetivo de esta guía mostrar el procedimiento de envío de peticiones de certificados a
entidades de certificación (CA) públicas o privadas. Contacte con el administrador de su organización
para realizar este paso.

193.

Cuando la Entidad de Certificación firma las solicitudes que recibe, ésta genera un fichero con
extensión .cer para cada una de ellas. Copie dicho fichero de respuesta al directorio
“C:\Scripts” del servidor de transporte (HUB).

194.

Renombre el fichero .cer con el nombre “certificado-HUB.cer”.

195.

Debe ejecutar el script de importación de certificados con elevación de privilegios, por lo tanto,
con el botón derecho seleccione el fichero denominado “Importación de Certificado-HUB.bat” y
haga clic en “Ejecutar como administrador”.
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196.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.

Nota: En este ejemplo se utiliza la cuenta “DOMINIO\SDT”.
197.

Pulse una tecla para continuar.

198.

A la pregunta de si quiere sobrescribir el certificado SMTP predeterminado existente, escriba
“Y” y pulse la tecla Enter o simplemente pulse Enter.
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199.

Sin cerrar la línea de comandos, escriba “Get-ExchangeCertificate” para comprobar que la
importación ha sido correcta.

Nota: La indicación “….S” en la columna de servicios indica que el certificado ha sido asignado
correctamente al servicio SMTP.
200.

Cierre la pantalla de línea de comandos.

7.2 PROCEDIMIENTO PARA RENOVAR EL CERTIFICADO AUTOFIRMADO
PREDETERMINADO
Los certificados basan parte de su seguridad en la propiedad de caducidad intrínseca de la que
disponen. Cuando se emite un certificado x.509, éste no es válido indefinidamente, sino que
caduca al tiempo de haber sido emitido, normalmente en uno, dos o cinco años.
En el caso de Exchange Server 2010, ya se ha indicado que durante el proceso de instalación del
producto se genera un certificado autofirmado para proteger las comunicaciones desde el mismo
momento de la finalización de la instalación. Dicho certificado tiene una duración de un año.
A continuación, se muestran los pasos necesarios para que, en caso de no disponer de una
infraestructura de clave pública (PKI) o haber tomado la decisión de continuar con el certificado
autofirmado predeterminado, éste se pueda renovar sin problemas pasado su tiempo de validez.
Paso

Descripción

201.

Inicie sesión en el servidor que tiene la función de acceso de cliente (CAS) instalada. Debe
iniciar sesión con una cuenta con privilegios de administrador de organización Exchange.

202.

Abra el explorador de Windows y seleccione el directorio “C:\Scripts”.
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203.

Debe ejecutar el proceso de solicitud de certificados autofirmados con elevación de privilegios,
por lo tanto, con el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550
Renovación de certificado autofirmado-CAS.bat” y haga clic en “Ejecutar como administrador”.

204.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se han utilizado para instalar Exchange Server 2010.

205.

Aparecerá la siguiente pantalla.

206.

Cuando finalice el proceso, cierre la pantalla. El asistente no le pedirá confirmación cuando se
renuevan certificados para los servicios de acceso de clientes.
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207.

Inicie sesión en el servidor que tiene la función de transporte de concentradores (HUB)
instalada. Debe iniciar sesión con una cuenta con privilegios de administrador de organización
Exchange.

208.

Abra el explorador de Windows y seleccione el directorio “C:\Scripts”.

209.

Al igual que en el procedimiento anterior, debe ejecutar el proceso de solicitud de certificados
autofirmados con elevación de privilegios, por lo tanto, con el botón derecho seleccione el
fichero denominado “CCN-STIC-550 Renovación de certificado autofirmado-HUB.bat” y haga
clic en “Ejecutar como administrador”.

210.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se han utilizado para instalar Exchange Server 2010.

211.

Aparecerá la siguiente pantalla.
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212.

Cuando se solicite la confirmación de sustitución del certificado escriba “Y” y pulse la tecla
Enter o simplemente pulse la tecla Enter.

213.

Cierre la pantalla.

214.

Elimine el directorio “C:\Scripts” de ambos servidores miembro.

215.

Ha finalizado la implantación de Exchange Server 2010 en dos servidores.
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ANEXO C. GUÍA PASO A PASO DE LA INSTALACIÓN DE
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010
ENTERPRISE EN UN ÚNICO SERVIDOR
Este anexo se ha redactado como complemento a la guía de seguridad para ayudar a los
operadores a implementar Exchange Server 2010 en escenarios en donde solo se pueda disponer
de un único servidor miembro. Es por ello que se encuentra al finalizar la guía de seguridad ya
que si ya ha instalado Exchange Server 2010 en dos servidores siguiendo los pasos del ANEXO
B, entonces no es necesario aplicar este anexo.
Así mismo, con el fin de evitar posibles complejidades y confusiones, se ha redactado este anexo
desde el inicio del proceso de preparación del bosque y del dominio, a pesar de que estos pasos
son idénticos para cualquiera de las implantaciones contempladas en esta guía.
Aunque la referencia se establece para Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, se podría
realizar también la implementación de otras versiones de Exchange Server 2010.
Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise debe ser instalado en un servidor Windows Server
2008 R2 x64 miembro del dominio que a su vez debe haber sido preparado siguiendo las
recomendaciones de seguridad de las guías CCN-STIC-521A y CCN-STIC-524 Implementación
de IIS 7.5 sobre Windows Server 2008 R2.
Asegúrese que la instalación de IIS realizada sobre el servidor, es la que corresponde al
“ANEXO C. GUÍA PASO A PASO DE LA INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR WEB QUE
SIRVE CONTENIDO DINÁMICO CON ASP.NET” de la guía CCN-STIC-524 ya que
Exchange Server requiere de las características de las que se hace uso en este anexo.
El modelo de instalación elegido para este anexo es de una arquitectura consolidada de un único
servidor con la siguiente configuración de roles:
–

Servidor miembro: servidor de acceso de cliente (CAS), servidor de transporte de
concentradores (HUB) y servidor de buzones (Mailbox).

Nota: Para aquellos escenarios en donde se disponga de dos servidores miembro disponibles para la instalación de
Exchange, debe seguir la instalación paso a paso que se indica en el ANEXO B GUÍA PASO A PASO DE LA
INSTALACIÓN DE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010 ENTERPRISE”, de esta misma guía. En todos los
casos se asume que existe al menos un controlador de dominio además del servidor miembro que se va a instalar.
Los anexos B y C de esta guía no son complementarios, por lo tanto sólo se debe aplicar uno de ellos, según las
características del escenario de instalación. Una vez completados los pasos de instalación, puede ejecutar las tareas
de administración de Exchange definidas en el ANEXO D CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE AUDITORÍA
Y CONFORMIDAD y ANEXO E GUÍA PASO A PASO DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
EXCHANGE SERVER 2010, ya que son aplicables a ambos tipos de instalaciones.

Como se puede observar, en esta guía no se contempla la instalación de los roles servidor de
transporte perimetral ni servidor de mensajería unificada. Así mismo, no se contempla la
instalación de Exchange en una arquitectura de alta disponibilidad ni la incorporación de
mecanismos de balanceo de carga.
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1. PREPARACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO
Los pasos que se describen a continuación se realizarán en un controlador de dominio del
dominio donde se realizará la implementación de Exchange Server 2010. Sólo es necesario
realizar este procedimiento una vez.
Paso

Descripción

1.

Inicie sesión en el servidor Controlador de Domino del dominio al que pertenece el servidor que
se va a instalar.

2.

Debe iniciar sesión con una cuenta que sea Administrador del Domino.

3.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad C:\.

4.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.

5.

Copie los ficheros “CCN-STIC-550 Controlador Dominio.inf” y “CCN-STIC-550 Plantilla
Servidor Exchange 2010.inf” al directorio “%SYSTEMROOT%\Security\Templates” del
Controlador de Dominio.

Nota: Para copiar ficheros en carpetas protegidas por el sistema, el sistema le solicitará una elevación de
privilegios. Haga clic en el botón “Continuar” e introduzca las credenciales de la cuenta con que ha
iniciado sesión, la cual debe ser al menos administrador de dominio.
6.

Ejecute la consola administrativa Usuarios y Equipos de Directorio Activo desde el menú “Inicio
> Herramientas Administrativas > Usuarios y Equipos de Directorio Activo”.

7.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador del dominio.

Nota: En este ejemplo se utiliza la cuenta “DOMINIO\SDT”.
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En la consola, cree una unidad organizativa denominada “Servidores Exchange” dependiendo
de la unidad organizativa “Servidores”, tal y como se muestra en la imagen.

Nota: Es probable que en su organización ya exista una unidad organizativa que contiene a los servidores
web con servicio IIS 6.0 o IIS 7.5, sin embargo Exchange Server 2010 cuando se instala en Windows
Server 2008 R2 hace uso de los servicios de IIS 7.5 y con una configuración de seguridad diferente.
9.

Inicie la consola de administración de directivas de grupo. Para ello pulse en el Menú inicio ->
Herramientas administrativa -> Administración de directivas de grupo.

10.

Introduzca las credenciales de un administrador de dominio cuando se le solicite.

11.

A continuación, cree un nuevo objeto de directiva de grupo en la unidad organizativa
“Servidores Exchange”, haciendo clic con el botón derecho en el menú “Crear un GPO en este
dominio y vincularlo aquí”.
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12.

Escriba el nombre de la GPO “CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010” y haga
clic en el botón “Aceptar”.

13.

Seleccione la Unidad Organizativa “Servidores Exchange” con el botón derecho y seleccione la
opción del menú contextual “Vincular GPO existente…”.

14.

Seleccione la GPO “CCN-STIC-524 Incremental Servidores IIS 7.5” y pulse “Aceptar”.
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15.

Para que la aplicación de las directivas se realice en el orden correcto, asegúrese de que la
directiva “CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010” aparezca en primer lugar. Para
ello seleccione la directiva “CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010” y haga clic
sobre la fecha doble hacia arriba para que se sitúe con el número de orden 1, tal y como se
muestra en la imagen.

16.

Edite la GPO recién creada, “CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010”, haciendo
clic con el botón derecho en ella y seleccionando el menú Editar.

17.

Expanda el nodo “Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows >
Configuración de seguridad”.

Centro Criptológico Nacional

161

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1
Paso

Exchange Server 2010

Descripción

18.

Con el botón derecho seleccione el menú “Importar directiva”.

19.

Importe la plantilla de seguridad “CCN-STIC-550 Plantilla Servidor Exchange 2010.inf” que
previamente debe haberse copiado en la ruta “%SYSTEMROOT%\Security\Templates”.

20.

Haga clic en el botón “Abrir”.

21.

A continuación, se va a realizar la importación de una configuración de firewall que permita la
aplicación de la configuración de Firewall local que realizará el propio Exchange Server. Para
ello vaya a la ruta “Directiva CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange > Configuración
del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Firewall
de Windows con seguridad Avanzada” y abra el nodo de configuración.
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22.

Pulse con el botón derecho la configuración de “Firewall con seguridad avanzada” y seleccione
la opción “Importar directiva…”.

23.

Cuando aparezca la advertencia del Firewall de Windows con seguridad avanzada, indicando
que se sobrescribirá la configuración, pulse el botón “Sí”.

24.

Seleccione el fichero “C:\scripts\CCN-STIC-550 Servidor Echange.wfw”.

25.

Cierre el editor de administración de directivas de grupo.

A continuación, los siguientes pasos se aplicarán al servidor miembro de un dominio donde se
vaya a instalar Exchange Server 2010.
Paso

Descripción

26.

Si no lo había hecho en pasos anteriores, inicie sesión en un Controlador de Dominio del
dominio al que pertenece el servidor que se va a asegurar con una cuenta con privilegios de
administrador del dominio.

27.

Ejecute la consola administrativa Usuarios y Equipos de Directorio Activo desde el menú “Inicio
> Herramientas Administrativas > Usuarios y Equipos de Directorio Activo”.
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28.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales de un administrador del dominio.

29.

En la consola, localice el objeto que representa el servidor único en donde se instalará
Exchange Server 2010 y muévalo desde su ubicación hasta la unidad organizativa “Servidores
Exchange”.

30.

Para mover el objeto que representa el servidor único que se están asegurando, seleccione el
objeto correspondiente y con el botón derecho y haga clic en el menú “Mover”.
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31.

Seleccione la Unidad Organizativa “Servidores Exchange” y haga clic en el botón “Aceptar”.

32.

Compruebe que el objeto está en la unidad organizativa “Servidores Exchange”, tal y como se
muestra a continuación.

Nota: En este ejemplo se ha utilizado el nombre “CCN-SVEXC-1” como nombre de equipo para la
implementación de Exchange en un único servidor.
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2. INSTALACIÓN DE REQUISITOS PREVIOS
Exchange Server 2010 requiere que el siguiente software esté instalado previamente:
–

.Net Framework 3.5

–

Windows PowerShell

–

Microsoft Management Console 3.0

–

Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0

Además, se requieren los siguientes roles y características de Windows Server 2008 R2:
–

Consola de administración de Directorio Activo

–

Compatibilidad con metabase IIS 6.0

–

Consola de administración IIS 6.0

–

Compresión de contenido dinámico

–

Autenticación básica

–

Autenticación de Windows

–

Autenticación Digest

–

Extensiones .Net Framework

Una instalación típica de Windows Server 2008 R2 incluye algunos de los requisitos previos que
se indican, por lo tanto solo será necesario realizar algunos pasos previos para la instalación de
determinados componentes necesario en Exchange Server 2010 sobre servidores Windows
Server 2008 R2.
Este servidor que se instala, en adelante “servidor Exchange”, deberá alojarse en una DMZ o la
propia LAN en base al contenido que albergue y al papel que juegue en el sistema de correo
electrónico.
A continuación, se especifican una serie de pasos para preparar el servicio web adecuadamente y
una serie de componentes adicionales antes de proceder a instalar Exchange Server.
Paso

Descripción

33.

Si no lo ha realizado anteriormente, inicie sesión en el servidor miembro del dominio donde se
va a instalar Exchange Server 2010 con una cuenta de administrador.

34.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad C:\.

35.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.
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36.

Será necesario la implementación de características adicionales. Para ello debe ejecutar el
paso 1 de la instalación de Exchange Server 2010 con elevación de privilegios, por lo tanto,
con el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550 Instalación Exchange
2010 Requisitos previos - Paso 1.bat” situado en “C:\Scripts” y haga clic en “Ejecutar como
administrador”.

37.

El control de cuentas de usuario le solicitará de nuevo las credenciales del administrador local
o de dominio que se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.
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38.

Aparecerá la siguiente ventana.

39.

Presione una tecla para iniciar el proceso de instalación de los requisitos previos.

40.

El proceso de instalación puede tardar varios minutos. Espere hasta que finalice.

Nota: El mensaje que se muestra en la imagen corresponde a la necesidad de reiniciar el servidor para
hacer efectivos los cambios y poder terminar la instalación de algunos componentes. Continúe en el
siguiente paso.

41.

Reinicie el equipo para hacer efectivos los cambios

42.

Tras el reinicio, ejecute de nuevo como administrador, opción “Ejecutar como administrador” el
script “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 Requisitos previos - Paso 1.bat” situado en
“C:\Scripts”.
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43.

Pulse cualquier tecla y espere a que finalice la instalación.

44.

Pulse de nuevo cualquier tecla para cerrar el script y finalizar la instalación de los
componentes.

3. PREPARACIÓN DE BOSQUE Y DOMINIO
En Exchange Server 2010, antes de proceder a la instalación del primer servidor en el dominio,
es necesario realizar los pasos de preparación de Directorio Activo. Dichos pasos se pueden
realizar conjuntamente, de tal forma que se prepara el servicio de directorio de Directorio Activo
y el dominio, o se puede efectuar los pasos de preparación de Directorio Activo por separado
antes de instalar Exchange 2010.
La preparación de Directorio Activo incluye lo siguiente:
–

Extensión del esquema de Directorio Activo.

–

Creación de la organización de Exchange en el Directorio Activo.

–

Creación del contenedor de los Objetos de sistema de Microsoft Exchange para el
dominio.

–

Establecimiento de permisos en el contenedor de configuración global de Exchange, en
el contenedor de objetos de sistema de Microsoft Exchange y en los Grupos de
seguridad universal.

–

Inicialización de permisos de dominio mediante la configuración de permisos para
usuarios, contactos y grupos y habilitar los servidores de Exchange y los
administradores de Exchange para obtener acceso y administrar los atributos necesarios.

–

Creación de Grupos de seguridad universal (USGs) de Exchange.

Para llevar a cabo la preparación de Directorio Activo, debe ser un miembro de los grupos
administradores de empresa y administradores de esquema, así como un administrador local del
equipo.
Para instalar Exchange no es necesario ser un miembro del grupo administradores de esquema,
pero debe ser un miembro del grupo administradores de empresa, así como un administrador
local en el servidor en el cual instalará Exchange.
Puesto que los pasos de preparación de Directorio Activo requieren un alto nivel de permisos, en
esta guía se han separado los pasos uno a uno para que puedan ser ejecutados por el
administrador correspondiente en caso de disponer de una administración delegada.
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Para ello, en vez de hacer uso de la interfaz gráfica del asistente de instalación de Exchange
Server 2010, se deben ejecutar los ficheros .bat que a continuación se indican y que están
disponibles en la carpeta “C:/Scripts” en el primer servidor Exchange que se va a instalar en el
bosque de Directorio Activo.
–

/PrepareSchema

–

/PrepareAD

–

/PrepareDomain

–

/PrepareAllDomains

La ejecución de la instalación de cada uno de los parámetros superiores realiza los pasos de
preparación de Directorio Activo indicados anteriormente, pero no instala Exchange.
En esta guía no se contemplan escenarios de migración desde versiones anteriores de Exchange
Server, por lo tanto no se realizan las tareas de preparación de la migración como es
/PrepareLegacyExchangePermissions.
Para realizar las siguientes tareas asegúrese de haber insertado el CD de instalación de Exchange
Server 2010 o haber copiado los ficheros de instalación a una ruta local o de red que se accesible
desde el servidor miembro del dominio en donde se va a instalar el primer servidor de Exchange.
3.1 PREPARACIÓN DEL ESQUEMA DE DIRECTORIO ACTIVO
A continuación, se ejecutará el paso de instalación necesario para realizar la preparación del
esquema del Directorio Activo.
Para poder ejecutar este paso es necesario haber iniciado sesión en el servidor miembro con una
cuenta con privilegios de administrador de esquema. Además, es necesario que el servidor desde
el cual se vaya a realizar este paso tenga conexión en todo momento con los controladores de
dominio del dominio raíz del bosque de Directorio Activo.
Nota: Este paso sólo es necesario ejecutarlo una vez en el bosque de Directorio Activo. Si ya lo ha ejecutado debido
a alguna instalación anterior, continúe con el punto “3.2 Preparación de dominio de Directorio Activo” de esta
misma sección. Además, se requiere que el dominio raíz de Directorio Activo se encuentre en modo Windows 2003
nativo o superior.
Paso

Descripción

45.

Si no lo ha realizado anteriormente, inicie sesión en el servidor miembro del dominio en donde
se va a instalar el servidor de Exchange Server 2010.

46.

Debe iniciar sesión con una cuenta que tenga al menos privilegios de administrador de
esquema, administrador de dominio y administrador de empresa. La ejecución del paso 2 de la
instalación así lo requiere.

47.

Inserte el medio de instalación de Exchange Server 2010 Enterprise.

48.

Localice la carpeta “C:/Scripts” que previamente se debe haber copiado al equipo.
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Debe ejecutar el paso 2 de la instalación de Exchange Server 2010 con elevación de
privilegios, por lo tanto, con el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550
Instalación Exchange 2010 PrepareSchema - Paso 2.bat” y haga clic en “Ejecutar como
administrador”.

Nota: En este ejemplo se asume que la unidad de CD-ROM corresponde a la letra G:\. Actualice este
valor si fuera necesario en el fichero “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 PrepareSchema - Paso
2.bat” para que se ejecute correctamente este paso de la instalación.
50.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de esquema
que se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.
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51.

Aparecerá la siguiente ventana.

52.

Presione una tecla para iniciar el proceso de preparación del bosque de Directorio Activo.

53.

Aparecerá la siguiente pantalla. No tiene que realizar ninguna acción hasta que finalice el
asistente.

Nota: Si pulsa cualquier tecla se cancelará el asistente.
54.

Espere a que finalice el proceso. Puede tardar varios minutos en completarse.
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Pulse una tecla para finalizar la ejecución del paso 2.

3.2 PREPARACIÓN DEL DOMINIO DE DIRECTORIO ACTIVO
A continuación, se ejecutará el paso de instalación necesario para realizar la preparación del
dominio del Directorio Activo.
Nota: Este paso sólo es necesario ejecutarlo una vez en cada dominio en donde se vayan a instalar servidores
Exchange. Si ya lo ha ejecutado en el dominio actual, continúe con el punto “4. Preparación de acceso compartido a
ficheros” de este mismo anexo.
Paso

Descripción

56.

Si no lo ha realizado anteriormente, inicie sesión en el servidor miembro del dominio en donde
se va a instalar Exchange Server 2010.

57.

Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador de dominio. La ejecución del paso 3
de la instalación así lo requiere.

58.

Si no lo ha hecho ya, inserte el medio de instalación de Exchange Server 2010 Enterprise.

59.

Localice la carpeta “C:/Scripts” que previamente se debe haber copiado al equipo.

60.

Debe ejecutar el paso 3 de la instalación de Exchange Server 2010 con elevación de
privilegios, por lo tanto, con el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550
Instalación Exchange 2010 PrepareDomain - Paso 3.bat” y haga clic en “Ejecutar como
administrador”.

Nota: En este ejemplo se asume que la unidad de CD-ROM corresponde a la letra G:\. Actualice este
valor si fuera necesario en el fichero “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 PrepareDomain- Paso
3.bat” para que se ejecute correctamente este paso de la instalación.
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61.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.

62.

Aparecerá la siguiente pantalla.

Nota: El nombre de la organización que se crea por defecto en este paso es “CCN”. Actualice este valor
según sea necesario editando el fichero “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 PrepareDomain Paso 3.bat”.
63.

Presione una tecla para iniciar el proceso de preparación del dominio de Directorio Activo.

64.

Aparecerá la siguiente pantalla. No tiene que realizar ninguna acción hasta que finalice el
asistente.

Nota: Si pulsa cualquier tecla se cancelará el asistente.
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65.

Espere a que finalice el proceso. Puede tardar varios minutos en completarse.

66.

Pulse una tecla para finalizar la ejecución del paso 3.

3.3 PREPARACIÓN DE DIRECTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS DE
AUDITORIA Y SEGURIDAD
En el Anexo B de la guía de seguridad CCN-STIC-521A de instalación de controladores de
dominio basados en Windows Server 2008 R2, se define un objeto de políticas de grupo (GPO)
incremental que configura entre otros aspectos la asignación de derechos de usuarios.
Una de las asignaciones que se definen es la administración de registros de auditoría y seguridad
en donde se incluyen los grupos administradores y auditores. Sin embargo, Exchange Server
requiere privilegios de administración de registros de auditoría y seguridad en todos los
Controladores de Dominio, por lo tanto es necesario añadir el grupo servidores Exchange a esta
directiva.
Para ello se ha creado una plantilla en blanco que debe ser editada e importada una vez que se
haya realizado completamente el punto “preparación del dominio de Directorio Activo”, ya que
es durante esta parte del proceso de instalación cuando se crean los grupos de seguridad de
Exchange Server.
Realice estos pasos en un controlador de dominio del dominio en donde se está instalando
Exchange Server 2010.
Paso
67.

Descripción
Inicie sesión en el servidor Controlador de Domino del dominio al que pertenece el servidor que
se está instalando.
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Compruebe que el fichero “CCN-STIC-550 Controlador Dominio.inf” se encuentra en el
directorio “%SystemRoot%\Security\Templates”.
Nota: Si no se encontrase el fichero indicado cópielo desde el directorio “C:\Scripts”.

69.

Edite la plantilla de seguridad “CCN-STIC-550 Controlador Dominio.inf” para incluir el grupo de
seguridad “DOMINIO\Exchange Servers”, el cual se acaba de crear durante el punto anterior.

70.

Para editar la plantilla se puede utilizar la consola de administración “plantillas.msc” incluida en
el directorio “C:\scripts”. Haga doble clic sobre el fichero “plantillas.msc”.

71.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.

72.

Seleccione el nodo “plantillas de seguridad” y con el botón derecho el menú “nueva ruta de
acceso de búsqueda de plantillas”.
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73.

Navegue hasta encontrar la carpeta “Templates” en “Equipo > Disco local (C:) > Windows >
Security > Templates” y presione el botón “Aceptar”.

74.

Despliegue el nodo “C:\Windows\Security\templates” y seleccione la plantilla “CCN-SCTIC-550
Controlador Dominio”.

75.

Seleccione el nodo llamado “Asignación de derechos de usuario” en “Directivas locales >
Asignación de derechos de usuario”.
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76.

En el panel de detalles, haga doble clic en la directiva “Administrar registro de seguridad y
auditoría” para presentar sus propiedades.

77.

Haga clic en la opción “Definir esta configuración de directiva en la plantilla” y con el botón
“Agregar usuario o grupo” y posteriormente “Examinar”, añada los siguientes grupos, tal y como
se muestra a continuación:
– Administradores
– DOMINIO\Auditores
– DOMINIO\Exchange Servers
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78.

Asegúrese que guarda los cambios en la plantilla de seguridad “CCN-STIC-550 Controlador
Dominio.inf”, haciendo clic con el botón derecho en el menú “Guardar”.

79.

Cierre la consola de edición de plantillas. Si el sistema le pregunta si desea guardar la
configuración de la consola, seleccione “No”.
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80.
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Descripción
Utilizando la herramienta de administración de directivas de grupo, proceda a crear una nueva
directiva de grupo en la unidad organizativa “Domain Controllers”, llamándola “CCN-STIC-550
Incremental DC para Exchange Server”. Para ello seleccione con el botón derecho la unidad
organizativa indicada y elija la opción “Crear un GPO en este dominio y vincular un aquí…”.

Nota: Si el controlador de dominio en el que está ejecutando esta guía no tiene instalada la consola de
administración de directivas de grupo (GPMC), ésta se puede descargar desde la siguiente URL
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=21895. Es recomendable instalar y ejecutar
dicha consola para administrar las directivas de grupo y completar las sucesivas tareas de instalación de
Exchange Server. GPMC requiere tener instalado Microsoft .Net Framework 1.1
81.

Escriba el nombre de la GPO y haga clic en el botón “Aceptar”.
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82.

Para que la aplicación de las directivas se realice en el orden correcto, asegúrese de que la
directiva “CCN-STIC-550 Incremental DC para Exchange Server” aparezca en primer lugar.
Para ello, desde la unidad organizativa “Domain Controllers”, seleccione la directiva “CCNSTIC-550 Incremental DC para Exchange Server” y haga clic en el botón con la flecha doble
hacia arriba para que se sitúe en primer lugar con el número de orden 1, tal y como se muestra
en la imagen.

83.

Edite la GPO recién creada haciendo clic con el botón derecho en ella y seleccionando el menú
“Editar”.

84.

Expanda el nodo “Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows >
Configuración de seguridad”.

Centro Criptológico Nacional

181

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1
Paso

Exchange Server 2010

Descripción

85.

Con el botón derecho seleccione el menú “Importar directiva”.

86.

Importe la plantilla de seguridad “CCN-STIC-550 Controlador Dominio.inf” que se encuentra en
la ruta “%SYSTEMROOT%\Security\Templates” y que modificó en lo pasos previos.

87.

Haga clic en el botón “Abrir”.

88.

A continuación, sitúese en el nodo “Firewall de Windows con seguridad avanzada” ubicado en
“Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de
seguridad > Firewall de Windows con seguridad avanzada > Firewall de Windows con
seguridad avanzada”.

89.

Con el botón derecho seleccione el menú “Importar directiva”.
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90.

Acepte el mensaje de advertencia haciendo clic en el botón “Si”.

91.

Sitúese en la carpeta “C:\Scripts” y seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550
Controlador Dominio.wfw”.

92.

Haga clic en el botón “Abrir”.

93.

Acepte el mensaje de información haciendo clic en el botón “Aceptar”.

94.

Cierre el editor de administración de directivas de grupo.

95.

Elimine el directorio “C:/Scripts” del Controlador de dominio.

Centro Criptológico Nacional

183

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1

Exchange Server 2010

4. PREPARACIÓN DE ACCESO COMPARTIDO A FICHEROS
Durante la aplicación de la guía CCN-STIC-521A para servidores miembro de dominio basados
en Windows Server 2008 R2 se deshabilita el uso compartido de archivos e impresoras, sin
embargo, este servicio de Windows es necesario para Exchange Server 2010, ya que algunos de
sus procesos se comunican mediante los recursos compartidos que se crean durante la
instalación.
Es por ello que resulta necesario volver a habilitar este servicio en todos los servidores en donde
se vaya a instalar Exchange Server 2010. Para habilitar este servicio, ejecute los siguientes pasos
que se indican a continuación.
Paso

Descripción

96.

Localice el centro de redes desde el menú de “Inicio > Panel de control > Centro de redes y
recursos compartidos”.

97.

Seleccione el menú “Cambiar configuración del adaptador” en el panel de la izquierda.

98.

Con el botón derecho, seleccione el menú “Propiedades” del adaptador de área local que se
va a configurar.
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Descripción
Como esta es una operación que requiere elevación de privilegios, se le solicitará sus
credenciales de administrador.

100.

A continuación, marque la opción “Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft”, tal y
como se muestra en la imagen.

101.

Haga clic en el botón “Aceptar”.

102.

Cierre la ventana de conexiones de red.

103.

Reinicie el servidor para garantizar que los cambios en las directivas de dominio y los
servicios necesarios para Exchange están aplicados y en ejecución.
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5. INSTALACIÓN DE EXCHANGE SERVER 2010 EN UN SERVIDOR
Los siguientes pasos describen el proceso de instalación de Microsoft Exchange Server 2010
Enterprise.
Antes de iniciar la instalación de Exchange Server 2010, asegúrese de que dispone de una unidad
o volumen de disco en los equipos donde se instalarán los diferentes roles de servidor. Esta guía
asume que la ruta de instalación de Exchange es E:/Exchange Server 2010.
Si no dispone de dicha unidad, realice las operaciones oportunas para instalar un disco duro
adicional y asignarle la letra de unidad “E:/”. El volumen debe haber sido formateado con NTFS.
Nota: Antes de proceder a instalar las diferentes funcionalidades de Exchange Server 2010, asegúrese de haber
reiniciado los servidores que se han preparado hasta este momento para garantizar que los cambios en las directivas
de dominio y los servicios necesarios para Exchange están aplicados y en ejecución.

5.1 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE ACCESO DE CLIENTES, SERVIDOR DE
TRANSPORTE Y SERVIDOR DE BUZONES EN UN ÚNICO EQUIPO
Paso

Descripción

104.

Inicie sesión en el equipo en donde se van a instalar las funciones de servidor de acceso de
clientes (CAS), servidor de transporte (HUB) y servidor de buzones (Mailbox) de Exchange
Server 2010.

105.

Debe iniciar sesión con una cuenta que sea administrador del dominio. Inserte el medio de
instalación de Exchange Server 2010 Enterprise.

106.

Localice la carpeta “C:/Scripts” que previamente se debe haber copiado al equipo.

107.

Debe ejecutar el proceso de configuración previa del servidor CAS. Por lo tanto, con el botón
derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550 Exchange 2010 CAS requisitos
previos.bat” y haga clic en “Ejecutar como administrador”.
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108.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.

109.

Aparecerá la siguiente pantalla.

110.

Una vez que se haya completado la instalación de la nueva característica, podrá cerrar el
intérprete de comandos.

111.

Debe ejecutar el proceso para agregar extensiones al servidor CAS. Por lo tanto, con el botón
derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550 Configuracion CAS Extensiones
adicionales.bat” y haga clic en “Ejecutar como administrador”.
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112.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.

113.

Aparecerá la siguiente pantalla. Pulse una tecla para continuar.

114.

Una vez que se hayan agregado las extensiones necesarias, podrá cerrar el intérprete de
comandos.
Nota: Se han agregado a través del presenta script las extensiones necesarias para el uso de la aplicación
OWA en Exchange Server 2010. Si necesita agregar nuevas extensiones para permitir el acceso a ficheros
que no se encuentran habilitados en el sistema de filtrado, puede modificar el fichero “CCN-STIC-550
Configuración CAS extensiones adicionales, agregando nuevas extensiones manteniendo el formato de la
sintaxis y ejecutarlo con privilegios de administrador.

115.

Inicie la consola de administración de IIS. Para ello despliegue el menú inicio y en herramientas
administrativas ejecute el administrador de Internet Information Services (IIS).

116.

Introduzca cuando se le solicite las credenciales del administrador.
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117.

Despliegue la consola abierta y sitúese en “Nombre del servidor > Sitios > Default Web Site”.

118.

Pulse con el botón derecho sobre el sitio web por defecto (Default Web Site), despliegue
“Administrar sitio Web” y pulse sobre la opción “Iniciar”.

119.

Cierre el administrador de IIS.
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120.

Localice la carpeta “C:/Scripts” que previamente se debe haber copiado al equipo.

121.

Debe ejecutar el proceso de instalación del servidor Exchange Server 2010 con las
funcionalidades de acceso de cliente, transporte y servidor de buzones con elevación de
privilegios, por lo tanto, con el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550
Instalación Exchange 2010 CAS+HUB+MBX (único servidor).bat” y haga clic en “Ejecutar como
administrador”.

Nota: En este ejemplo se asume que la unidad de CD-ROM corresponde a la letra G:\. Actualice este
valor si fuera necesario en el fichero “CCN-STIC-550 Instalación Exchange 2010 CAS+HUB+MBX
(único servidor).bat” para que se ejecute correctamente este paso de la instalación.
122.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se están utilizando para instalar Exchange Server 2010.
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123.

Aparecerá la siguiente pantalla.

124.

Cuando se inicie el proceso de instalación desatendido, no debe pulsar ninguna tecla puesto
que el proceso se detendrá. Debe dejar que el proceso se realice automáticamente.
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125.

Espere a que finalice el asistente de instalación. Puede tardar bastantes minutos en
completarse.

126.

Presione una tecla para cerrar la pantalla.

127.

Reinicie de nuevo el sistema operativo para finalizar esta parte del proceso de instalación.

128.

Una vez instalados ambos servidores, proceda a realizar al menos la instalación del Service
Pack 3 de Exchange Server 2010, para obtener mejoras en seguridad y funcionalidad. Dicho
Service Pack lo puede descargar desde la siguiente URL:
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=36768
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6. CONFIGURACIÓN DE FILTRADO DE TRANSPORTE Y AGENTES
DE CONFORMIDAD
Exchange Server 2010 incorpora una serie de agentes de transporte y de conformidad en los que
se incluyen características antispam que permiten proteger las comunicaciones mediante correo
electrónico en diferentes niveles tal y como se ha detallado en el punto “5.5 Filtrado de
transporte y agentes de conformidad” de esta misma guía.
A continuación, se describen los pasos necesarios para configurar adecuadamente los diferentes
agentes en el servidor de transporte de concentradores (HUB) de la organización.
En este escenario se asume que no se dispone de ninguna infraestructura perimetral de
protección del correo electrónico adicional a Exchange Server y que el servidor de transporte
recién instalado es el que envía y recibe directamente el correo de Internet. Es posible que, en
otras arquitecturas, estos pasos no sean necesarios ya que se podría contar con sistemas de
control de correo externos o complementarios a Exchange Server 2010.
El script que se ejecutará a continuación instalará los agentes antispam en el servidor que tiene
instalada la función de transporte de concentradores (HUB) y a continuación configurará todos
los aspectos de seguridad relacionados con dichos agentes:
–

Se configuran SPAMHAUS y SPAMCOP como proveedores RBL.

–

Se configuran los niveles SCL en 8 y 6 respectivamente para la detección de SPAM.

–

Se bloquea el envío de mensajes a destinatarios no válidos.

–

Se configura el nivel de reputación de remitente (SRL) en 6 y el bloqueo automático de
IPs sospechosas durante 12 horas.

–

Se activa la detección de proxy abierto.

–

Se configura Sender ID para bloquear identidades suplantadas.

–

Se configura el retraso Tar-Pit en 8 segundos para prevenir ataques de directorio
(Directory Harvesting).

Paso

Descripción

129.

Inicie sesión en el servidor que tiene la función de transporte de concentradores (HUB)
instalada. Debe iniciar sesión con una cuenta con privilegios de administrador de organización
Exchange.

130.

Abra el explorador de Windows y seleccione el directorio “C:\Scripts”.
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131.

Debe ejecutar el proceso de configuración de agentes antispam con elevación de privilegios,
por lo tanto, con el botón derecho seleccione el fichero denominado “CCN-STIC-550
Configuración agentes de transporte y conformidad.bat” y haga clic en “Ejecutar como
administrador”.

Nota: El fichero .bat invoca al script de powershell “Script-configurar-Antispam.ps1” Este script asume
que la carpeta de scripts se encuentra en la ruta “E:\Exchange Server 2010\Scripts\”. Si realizó la
instalación de Exchange Server 2010 en una ruta diferente, modifique el script de PowerShell para indicar
la ruta de instalación.
132.

El control de cuentas de usuario le solicitará las credenciales del administrador de dominio que
se han utilizado para instalar Exchange Server 2010.

Nota: En este ejemplo se utiliza la cuenta “DOMINIO\SDT”.
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133.

Aparecerá la siguiente pantalla.

Exchange Server 2010

Nota: Exchange Server 2010, a partir del Service Pack 1, descataloga la funcionalidad de actualizaciones
automáticas de firmas antispam “Enable-AntispamUpdate”. Microsoft indica en este sentido que se debe
instalar Forefront Security for Exchange para seguir utilizando esta característica. Es por ello que no se
incluye en este script dicha configuración. Así mismo, este script reinicia el servicio de transporte de
Microsoft Exchange y su ejecución puede tardar algunos minutos.
134.

Espere a que finalice la ejecución del script.
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135.

Cierre la consola de administración de PowerShell de Exchange.

136.

Elimine el directorio “C:\Scripts” del servidor miembro.

137.

Ha finalizado la implantación de Exchange Server 2010 en un único servidor.
Nota: Si lo desea, puede continuar con el Punto 7 “CONFIGURACIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA
SERVICIOS DE MOVILIDAD Y CORREO ELECTRÓNICO” del ANEXO B de esta misma guía para
configurar los certificados SSL para Exchange. Dicho procedimiento es completamente aplicable a las
instalaciones con un único servidor.
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ANEXO D. CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE AUDITORÍA
Y CONFORMIDAD
Tal y como se trató en el punto 6 de la presente guía uno de los elementos de seguridad más
significativos que incorpora Exchange Server 2010 corresponden a los sistemas de auditoría y
conformidad. El presente anexo ayudará al operador del servicio de Exchange Server 2010 a
poner en marcha dichos sistemas.

1. ASIGNACIÓN DE PERMISOS Y ROLES
Como punto fundamental para la aplicación de los mecanismos de auditoría y conformidad, debe
tener presente que determinadas funcionalidades requieren de la obtención de determinados
permisos para la realización de operaciones. El modelo de asignación de permisos, tal y como se
recoge en el punto 5.7 de la presente guía, se basa en el modelo RBAC (Role Based Access
Control). Dicho modelo tiene su base fundamental en la pertenencia a grupos y a la aplicación de
directivas.
Este modelo permite establecer un modelo de roles segregados, de tal forma que usuarios de la
organización puedan realizar tareas de administración del servidor, a la vez que otros puedan
asumir la funcionalidad de auditores del sistema.
La administración de roles y permisos se puede realizar a través de la consola ECP (Exchange
Control Panel) accesible vía web o bien a través de cmdlets de PowerShell. Para una mejor
comprensión este anexo mostrará cómo realizar dichas acciones a través del entorno GUI.
1.1 ACCESO A LA CONSOLA ECP PARA ASIGNAR ROLES Y PERMISOS
Paso
1.

Descripción
El acceso a la consola ECP para realizar la administración de roles y permisos se puede
invocar desde la propia consola de administración de Exchange Server o bien a través del
acceso OWA. Para invocar la consola de gestión RBAC desde la consola de Exchange Server,
iníciela y vaya al cuadro de herramientas. Seleccione posteriormente la opción “Editor de
usuario de control de acceso basado en funciones (RBAC).

Nota: De forma predeterminada, solo los administradores, podrán realizar modificaciones de los
permisos y roles.
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2.

Una vez invocado el editor, se iniciará una sesión de navegador, que conectará con el servidor
CAS para acceder a la consola de administración. Para ello deberá introducir una cuenta y
contraseña con privilegios de administrador de organización de Exchange para realizar la
administración de Exchange Server 2010.

3.

Accederá a la consola de administración de RBAC.
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Podrá asignar nuevos roles a usuarios o grupos existentes en la organización. Cada rol
generado presenta una leyenda explicativa que corresponde a las acciones que puede realizar
y las funciones asignadas. Por ejemplo, el rol de Discovery Management tiene asignadas las
tareas de trabajar con los sistemas de retención legal y eDiscovery.

Nota: El rol denominado “Records Management” presenta otra serie de funciones asignadas relativas a
capacidades de auditoría.
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5.

Para asignar un rol a un usuario, seleccione el Rol correspondiente y pulse el botón “Detalles”.

6.

A continuación, podrá agregar una cuenta asignable a este rol pulsando en el botón
“Agregar…”.
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7.

En la nueva pantalla introduzca las cuentas de usuarios o grupos que quiera añadir y pulse el
botón “Aceptar”.

8.

Una vez que vuelva de nuevo a la pantalla de las propiedades del rol, pulse el botón
“Guardar”, para hacer efectivos los cambios.
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1.2 CREACIÓN DE ROLES Y PERMISOS
Paso

Descripción

1.

La creación de nuevos roles, podrá realizarse desde la consola ECP en el módulo de funciones
y auditoría. Pulse sobre el botón “Nuevo…”.

2.

En la nueva pantalla, asigne un nombre y descripción. Mantenga el ámbito de escritura
predeterminado y pulse el botón “Agregar…” del grupo de funciones para delegar
funcionalidades.
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3.

En el panel de funciones, agregue las necesarias. En el ejemplo se agregarán las tres
correspondientes a por ver diferentes elementos del servicio de Exchange Server. Una vez
agregadas las funciones necesarias, para el botón “Aceptar”.

4.

Pulse finalmente el botón “Guardar” para hacer efectivos los cambios.
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El nuevo rol ya se encontrará disponible para su asignación.

2. REGISTRO DE AUDITORÍA DEL ADMINISTRADOR
A través de este registro se pueden ver las acciones ejecutadas por los administradores de
Exchange 2010. De forma predeterminada se encuentra habilitado no obstante se muestra a
continuación como ver el estado, habilitarlo en el caso de que no lo estuviera y acceder a la
información almacenada en dicho registro.
Paso
1.

Descripción
Para comprobar si el registro se encuentra o no activo, se deberá realizar a través de la
consola de powershell, iniciada con privilegios de administrador en un servidor Exchange. Una
vez abierta se ejecutará la siguiente sintaxis: Get-adminauditlogconfig

Nota: El resultado permite, consultando el primer valor que muestra, conocer si el registro se encuentra o
no habilitado.
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2.

En el caso de que el registro no se encontrará habilitado, podrá habilitarse a través de
powershell, ejecutando la siguiente sintaxis: Set-AdminAuditLogConfig –
AdminAuditLogEnabled $True

3.

La obtención de resultados correspondiente se puede realizar a través de la consola ECP
accesible vía web. Puesto que en el punto previo se mostró como llegar a ella invocándola
desde la consola de administración de Exchange Server, ahora se va a mostrar otro camino a
través del acceso owa. Para ello acceda con un usuario con privilegios en su buzón a través de
OWA. Una vez que haya accedido despliegue el menú “Opciones” que encontrará en la parte
superior derecha de la pantalla y selección la opción “Ver todas las opciones…”.

4.

En la pantalla de opciones despliegue el menú “Administrar Yo mismo” y seleccione la opción
“Mi organización”.

5.

Una vez dentro del panel ECP de administración deberá seleccionar el módulo de Funciones y
auditoría, e ir al sistema de auditoría.

Centro Criptológico Nacional

205

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1
Paso

Exchange Server 2010

Descripción

6.

En el sistema de auditoría, se podrá realizar la exportación personalizada, de los registros de
auditoría del administrador. Para ello pulse sobre la opción “Exportar registros de auditoría del
administrador…”.

7.

A continuación, se deberá indicar las fechas entre las que se quieren recoger registros y a que
usuario o grupo de usuarios se realizará la exportación del informe. Una vez introducidos los
datos se deberá pulsar el botón “Aceptar”.
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Una vez transcurrido el tiempo necesario, el usuario que ha solicitado un informe recibirá una
notificación con el resultado en xml.

Nota: Debe tener en consideración que OWA de forma predeterminada bloquea el acceso a los ficheros
.xml. Si quiere permitir que en OWA sean accesibles los ficheros .xml, consulte la información que
proporciona Microsoft en la siguiente URL: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124232.aspx
9.

Puede también acceder a la información del registro existente a través de Powershell,
ejecutando el Cmdlet Search-AdminAuditlog:
– Search-AdminAuditLog - Cmdlets <cmdlet 1, cmdlet 2, ...> -Parameters <parameter 1,
parameter 2, ...> -StartDate <start date> -EndDate <end date> -UserIds <user IDs> ObjectIds

3. REGISTRO DE AUDITORÍA DE BUZÓN
Cuando un buzón de correo tiene habilitada la auditoría, Microsoft Exchange guarda la
información en el registro de auditoría de buzones de correo, siempre que un usuario que no sea
el propietario obtenga acceso al buzón de correo.
Cada entrada de registro incluye información acerca de quién tuvo acceso al buzón y en qué
momento, las acciones realizadas por el usuario que es no propietario y si la acción se realizó
correctamente.
Las entradas del registro de auditoría de buzones de correo se retienen, de manera
predeterminada, durante 90 días. Puede usar el registro de auditoría de buzones de correo para
determinar si un usuario que no es el propietario ha tenido acceso a un buzón de correo.
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1.

Habilitar el registro de auditoría en un buzón se realiza a través de powershell, iniciada con
privilegios de administrador en un servidor Exchange. Una vez abierta se debe ejecutar la
siguiente sintaxis:
– Set-Mailbox <identity> -AuditEnabled $true
A continuación, se pone como ejemplo habilitar la auditoría para el buzón de usuario1.

2.

Para conocer los buzones donde se encuentra activa la auditoria, podrá ejecutar la siguiente
sintaxis:
– Get-Mailbox | FL Name,AuditEnabled

3.

Para realizar la consulta de actividad sobre buzones, deberá acceder como en los casos
anteriores al módulo de auditoría existente en la consola ECP accesible desde OWA. Allí podrá
realizar la exportación de registros de auditoría de buzones de correo, pulsando en dicha
opción.
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4.

Como en el caso previo deberá indicar el intervalo de fechas, los buzones donde realizar la
búsqueda y al usuario que se le notificará la acción.

5.

El resultado lo recibirá el usuario indicado en el informe de auditoría a través de un fichero
.xml.
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4. RETENCIÓN LEGAL
Los usuarios autorizados que han sido agregados al rol de gestión “Discovery Management” o al
rol de gestión “Legal Hold”, pueden poner buzones de usuarios en el modo “Litigation hold”.
Dicho modo establece el procedimiento de que, aunque un usuario elimine o modifique un
correo, este será mantenido, mientras dure el estado del correo. No obstante, a efectos del usuario
el mensaje se encontrará eliminado o modificado.
Paso

Descripción

1.

Para habilitar el módulo de Litigation Hold y realizar análisis de buzones con la opción de
retención legal habilitada, el usuario al que se quiera permitir la auditoría, deberá pertenecer al
grupo creado por Exchange Server “Discovery Management”. Para ello inicie la herramienta de
usuarios y equipos de Active Directory en un controlador de dominio.

2.

Una vez abierta vaya a la unidad organizativa Microsoft Exchange Security, y pulsando con el
botón derecho sobre el grupo “Discovery Management” selecciones la opción “Propiedades”.

3.

Una vez obtenidas las propiedades del grupo, acceda a la pestaña “miembros”.

Centro Criptológico Nacional

210

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1
Paso

Exchange Server 2010

Descripción

4.

Pulse el botón “Agregar…” para añadir un usuario al grupo.

5.

Escriba el nombre de usuario al que se facilitará los permisos adecuados y pulse el botón
aceptar. En el ejemplo se agrega el usuario “auditor_exchange”.

6.

Pulse el botón “Aceptar” para guardar los cambios efectuados en el grupo.

7.

Habilitar la retención legal en un buzón, se realiza a través de la consola de powershell,
iniciada con privilegios de administrador en un servidor Exchange. Una vez abierta se debe
ejecutar la siguiente sintaxis:
– Set-Mailbox <identity> -LitigationHoldEnabled $true
A continuación, se pone como ejemplo habilitar la retención legal para el buzón del usuario1.
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8.

Para obtener el listado de buzones que tienen habilitada la opción de retención legal, deberá
ejecutar la siguiente sintaxis:
– Get-mailbox | where-object {$_.litigationholdenabled -eq $true} | fl name

9.

Los resultados de información sobre elementos modificados o alterados, se encontrarán
disponibles a través del módulo de auditoría accesible a través de la consola web ECP
accesible a través de OWA.

5. EDISCOVERY
El módulo de eDiscovery permite realizar búsqueda online a través de palabras y condiciones en
los buzones que se indiquen. Esto permitirá analizar buzones en busca de términos o direcciones
de correo en base a una investigación que pudiera estar llevando a cabo la organización.
Paso

Descripción

1.

Para realizar búsquedas en buzones con la opción de eDiscovery, el usuario al que se quiera
permitir la auditoría, deberá pertenecer al grupo creado por Exchange Server “Discovery
Management”. Para ello inicie la herramienta de usuarios y equipos de Active Directory en un
controlador de dominio.

2.

Una vez abierta vaya a la unidad organizativa Microsoft Exchange Security, y pulsando con el
botón derecho sobre el grupo “Discovery Management” selecciones la opción “Propiedades”.
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3.

Una vez obtenidas las propiedades del grupo, acceda a la pestaña “Miembros”.

4.

Pulse el botón “Agregar…” para añadir un usuario al grupo.

5.

Escriba el nombre de usuario al que se facilitará los permisos adecuados y pulse el botón
aceptar. En el ejemplo se agrega el usuario “auditor_exchange”.
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6.

Pulse el botón “Aceptar” para guardar los cambios efectuados en el grupo.

7.

La búsqueda de información la podrá efectuar a través de la consola web ECP accesible a
través de OWA. Para ello inicie sesión con el usuario de auditoría.

8.

Acceda a través de OWA a la consola web ECP, tal y como se referenció en el punto 1.1 del
presente anexo.

9.

En la administración de la organización, vaya al módulo de Control de correo, la pestaña de
detección.

10.

Pulse en el botón “Nuevo” para crear una nueva búsqueda.
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Establezca las condiciones de búsqueda: palabras, origen o destinatario y buzones en donde
se va a realizar las búsquedas. Así mismo deberá indicar también un buzón donde realizar el
volcado de información y el nombre de la búsqueda para que pueda ser identificado
claramente. En el “nombre de búsqueda, tipo y ubicación de almacenamiento” marque la
opción “copiar los resultados de búsqueda al buzón de correo de destino” y seleccione el
buzón pulsando el buzón “examinar” donde recuperar la información.

Nota: De forma predeterminada solo hay un buzón donde volcar la información. Para crear nuevos
buzones a emplear en las búsquedas, siga los pasos descritos definidos en la información facilitada por
Microsoft en la siguiente URL: http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd638177(v=exchg.141).aspx
12.

Una vez agregadas las condiciones de búsqueda y el lugar donde volcar la información, pulse
el botón guardar.

13.

Si activó la opción “Enviarme un mensaje de correo electrónico cuando termine la búsqueda”,
recibirá un correo con el resume del resultado. En todo caso para analizar la información
deberá acceder al buzón de “búsqueda de detección” siguiendo los siguientes pasos.
Nota: Si creó un buzón para este tipo de búsquedas, deberá ir a dicho buzón.

14.

Acceda a su buzón a través de OWA.

15.

Pulse sobre el nombre de su usuario que localizará en la parte superior derecha de la ventana,
para introducir un nuevo buzón donde realizara la búsqueda.
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16.

Escriba en la caja de texto “buzón de búsqueda de detección” y pulse seleccione “Abrir…”.

17.

En el buzón abierto, podrá localizar una carpeta con el contenido relativo a la búsqueda
realizada y que coincidirá con el nombre puesta a la búsqueda. En el ejemplo la carpeta
corresponde al nombre “Evidencia1”.

6. REGISTRO
DE
CONECTIVIDAD

SEGUIMIENTO

DE

MENSAJES

Y

DE

De forma predeterminada Microsoft Exchange Server 2010 implementa mecanismos de registro
para el seguimiento de mensajes y conectividad. Estos incluyen el envío y recepción de correos,
así como analizar el estado de los mismos. Estos se encuentran habilitados, pero podría necesitar
modificarlos o bien si han sido desactivado en un momento determinado, poder habilitarlos
nuevamente.
Paso

Descripción

1.

Para modificar las condiciones del registro de seguimiento y mensajes de conectividad, deberá
iniciar la consola de administración de Exchange. Inicie sesión en un servidor de MS Exchange
Server 2010 con un usuario administrador de Exchange.

2.

Abra la consola de administración de Exchange.
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3.

Una vez abierta, vaya al nodo Configuración del servidor -> Transporte de concentradores.

4.

Sobre el servidor, pulse botón derecho y seleccione la opción de “Propiedades”.
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5.

Acceda a la pestaña de configuración de registro. Aquí podrá modificar la ruta de
almacenamiento de los registros, así como habilitarlo o deshabilitarlos.

6.

Una vez modificadas las propiedades, pulse el botón “Aceptar”.

7.

El registro de seguimiento de mensajes lo puede ejecutar desde la propia consola de
administración de Exchange Server (puede realizarse desde OWA como verá en el siguiente
paso). Para ello vaya al nodo de cuadro de herramientas y seleccione la opción “Seguimiento
de mensajes”.
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8.

Se abrirá un navegador con la conexión al servicio de OWA. Deberá introducir credenciales de
usuario administrador de Exchange para poder realizar el seguimiento de mensajes.

9.

Una vez introducido le llevará directamente a la pestaña de informe de entrega existente en el
módulo de control de correo. Esta pestaña se encuentra justo al lado del sistema de detección
que se mostró en el anterior anexo.

10.

Introduzca los parámetros de búsqueda y pulse el botón de “Buscar”.

11.

Los resultados se mostrarán debajo de los parámetros introducidos. Puede pulsar el botón
detalles, teniendo seleccionado un correo para obtener más información del mismo.

12.

Una vez completadas las búsquedas de seguimiento de mensajes, cierre la sesión de OWA y
la consola de administración de Exchange Server 2010.

Centro Criptológico Nacional

219

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1

Exchange Server 2010

ANEXO E. GUÍA PASO A PASO DE PROCEDIMIENTOS DE
ADMINISTRACIÓN DE EXCHANGE SERVER 2010
Este anexo se ha diseñado para ayudar a los operadores a configurar la infraestructura de
Exchange Server 2010 para adaptarla a las necesidades de buzones, contactos, grupos de
distribución, almacenamiento y dominios admitidos específicas de su organización.
Para poder realizar estas tareas es necesario disponer de los servidores Exchange 2010 al menos
con Service Pack 2 instalados correctamente siguiendo los pasos indicados en el ANEXO B o el
ANEXO C de esta misma guía.

1. CREACIÓN DE DOMINIOS ADMITIDOS POR LA ORGANIZACIÓN
Antes de poder enviar o recibir correo electrónico es necesario configurar el o los dominios
admitidos por la organización en donde se haya instalado Exchange. Puede existir más de un
espacio de nombres SMTP, los cuales posteriormente se asignarán a los diferentes usuarios
según sus necesidades.
Paso

Descripción

1.

Inicie sesión en cualquiera de los servidores Exchange instalados. Debe iniciar sesión con una
cuenta con privilegios de administrador de organización Exchange.

2.

Ejecute la consola de administración de Exchange Server desde “Inicio > Todos los programas
> Microsoft Exchange Server 2010 > Consola de administración de Exchange”.
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3.

El sistema le solicitará una elevación de privilegios, por lo tanto escriba las credenciales de la
cuenta de administrador de dominio que realizó la instalación de Exchange Server 2010.

4.

Una vez abierta, seleccione “Microsoft Exchange > Configuración de la organización >
Transporte de concentradores”.
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5.

Seleccione la etiqueta “Dominios aceptados”.

6.

Con el botón derecho, seleccione la opción “Dominio aceptado nuevo…”.
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Escriba en las casillas nombre y dominio aceptado el espacio de nombres SMTP público de su
organización y seleccione la opción “Dominio autorizado”. En este ejemplo se creará un
dominio denominado miorganizacion.es.

Nota: La opción “Domino autorizado” le indica a Exchange que los buzones de dicho dominio se
encuentran en este mismo bosque de Directorio Activo, por lo tanto la búsqueda de los destinatarios se
realizará de forma local. La retransmisión de mensajes a otras organizaciones u otros sistemas que no son
Exchange queda fuera del objetivo de esta guía.
8.

Haga clic en el botón “Nuevo” y espere a que finalice el asistente. Se mostrará la siguiente
ventana.
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Haga clic en el botón “Finalizar”.

10.

Repita estos mismos pasos para cada dominio aceptado que quiera configurar en la
organización Exchange.

11.

Si el servidor de transporte de concentradores (HUB) va a recibir correo electrónico
directamente desde Internet, pulse con el botón derecho sobre transporte de concentradores y
seleccione la opción “Nuevo conector de envío…”.

Nota: ¡Atención!, este punto es opcional y solo se debe ejecutar si el servidor que tiene instalada la
función de transporte de concentradores (HUB) va a recibir correo electrónico directamente desde
Internet (sin pasar por un MTA perimetral u otro Gateway SMTP que tuviera la organización), entonces,
sólo en ese caso, es necesario habilitar el acceso anónimo al conector de recepción SMTP
predeterminado.
12.

En el inicio del asistente, introduzca como nombre Internet y seleccione “Internet” en el uso
que se quiere dar a este conector de envío. A continuación, pulse “Siguiente >”.
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13.

En la pantalla de espacio de direcciones, seleccione “Agregar…”.

14.

En la nueva pantalla abierta, agregue un * en el espacio de direcciones, tal y como se refleja
en la siguiente pantalla y pulse el botón “Aceptar”.

15.

Compruebe que ha introducido correctamente la información, tal y como se refleja en la
siguiente imagen y pulse “Siguiente >”.

16.

Compruebe que está seleccionada la opción predeterminada de “Usar registros MX” y pulse el
botón “Siguiente >”.
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17.

En la pantalla siguiente, agregue los servidores de transporte de la organización. Para ello
pulse en el botón “Agregar…”.

18.

Seleccione el o los servidores correspondientes y pulse el botón “Aceptar”.

19.

Compruebe que se ha agregado el o los servidores y pulse “Siguiente >” para continuar.
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20.

En la pantalla de conector nuevo, pulse en el botón “Nuevo”.

21.

Espere a que se complete el proceso y pulse el botón “Finalizar”.

22.

El nuevo conector se habrá creado, pero deberán asignarse permisos para que se pueda
realizar la conexión mediante cuentas anónimas. Para ello despliegue en configuración de
servidor y vaya al módulo de transporte de concentradores.

Nota: Habilitar el acceso anónimo para la recepción de correo electrónico desde internet supone reducir
el nivel de seguridad del conector, ya que aceptará cualquier mensaje dirigido a los destinatarios de la
organización sin validar la autenticación del remitente. Esto NO supone un riesgo de retransmisión
abierta (Open Relay) ya que este permiso sigue requiriendo autenticación del remitente, pero SI supone
un riesgo de suplantación de la identidad de los destinatarios de la organización cuando se realiza un
envío interno. Para evitar esta situación, se recomienda disponer de una infraestructura perimetral de
correo que sea la encargada de recibir los mensajes desde Internet y realice las funciones de higiene de
mensajes y que, una vez filtrados, los retransmita al servidor de transporte de concentradores (HUB) de
Exchange, configurando esta última conexión para hacer uso de autenticación y cifrado TLS.
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23.

Pulse con el botón derecho sobre el conector “Default” asignado a su o sus servidores de
transporte de concentradores y seleccione la opción propiedades.

24.

En las propiedades abiertas, vaya a la pestaña de “Grupo de permisos”.

25.

Marque la opción “Usuarios anónimos” y mantenga el resto de la configuración. Pulse el botón
“Aceptar” para guardar los cambios.

26.

Cierre la consola de administración de Exchange Server.
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2. GESTIÓN DE BASES DE DATOS DE BUZONES
Antes de iniciar las tareas de creación de usuarios y buzones de la organización Exchange, es
necesario determinar el almacenamiento necesario y las bases de datos de buzones que se van a
crear.
En Exchange Server 2010 edición Enterprise se pueden crear hasta 100 bases de datos por cada
servidor de buzones, pudiendo alojar miles de buzones de usuarios en cada una de esas bases de
datos. No existe un límite impuesto sobre el tamaño de las bases de datos y los buzones en
Exchange Server 2010, aunque se recomienda que las bases de datos de buzones no superen los
200 GB para entornos no agrupados y de 2 TB para servidores de buzones en clúster o con
replicación continúa habilitada.
Paso

Descripción

1.

Si no lo ha hecho ya, inicie sesión en el servidor Exchange 2010 que tenga la función de
servidor de buzones. Debe iniciar sesión con una cuenta con privilegios de administrador de
organización Exchange.

2.

Ejecute la consola de administración de Exchange Server desde “Inicio > Todos los programas
> Microsoft Exchange Server 2010 > Consola de administración de Exchange”.

3.

El sistema le solicitará una elevación de privilegios, por lo tanto escriba las credenciales de la
cuenta de administrador de dominio que realizó la instalación de Exchange Server 2010.
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4.

Seleccione “Microsoft Exchange > Microsoft Exchange Local > Configuración de la
organización > Buzón de correo”. Haga clic sobre la etiqueta “Administración de base de
datos”.

5.

En el panel de acciones de la derecha de la consola, seleccione el enlace “Nueva base de
datos de buzones”. También puede seleccionar con el botón derecho en el área central de la
consola el menú contextual “Nueva base de datos de buzones”.

6.

En el asistente que se abre, escriba el nombre de la base de datos y seleccione el servidor de
buzones en donde se creará dicha base de datos.

Nota: En este ejemplo se ha utilizado el nombre “Buzones Dirección” y se ha seleccionado el servidor
“CCN-SVEXC-2”. El nombre solo puede contener caracteres ASCII, por lo tanto no se ha puesto la tilde
en la palabra “Dirección”.
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7.

Pulse el botón “Siguiente >” para continuar.

8.

De forma predeterminada, el sistema utilizará la ruta de instalación de Exchange “E:\Exchange
Server 2010\Mailbox” para guardar las nuevas bases de datos. En este paso puede cambiar
dicha ruta por otra que sea más adecuada para su organización.

Nota: En este ejemplo se ha utilizado la ruta “E:\Exchange Server 2010\Mailbox\Buzones Dirección”
tanto para los archivos de registro como para los archivos de sistema. Si desea montar la base de datos
durante su creación, mantenga seleccionada la opción “Montar esta base de datos”.
9.
10.

Pulse el botón “Siguiente >”.
Revise la configuración de la nueva base de datos y haga clic en el botón “Nuevo”.
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11.

Espere a que se complete el asistente.

12.

Haga clic en el botón “Finalizar”.

13.

Repita estos mismos pasos para cada base de datos que desee crear en la organización
Exchange.

3. GESTIÓN DE USUARIOS Y BUZONES
Una vez creados los dominios aceptados por la organización y las bases de datos necesarias para
almacenar los buzones, la siguiente tarea consiste en la creación de los diferentes usuarios y
buzones de correo electrónico.
Los buzones son el tipo de destinatario más frecuente que utilizan los trabajadores de
información en una organización de Exchange. Cada buzón está asociado a una cuenta de
usuario de Directorio Activo, el cual se puede utilizar para enviar y recibir mensajes, así como
para almacenar mensajes, citas, tareas, notas y documentos. Es la herramienta de mensajería y
colaboración principal para los usuarios de su organización de Exchange.
Cada buzón está compuesto por un usuario de Directorio Activo y los datos de buzón se
almacenan en la base de datos de buzones de Exchange. Todos los datos de configuración para el
buzón se almacenan en los atributos de Exchange del objeto de usuario Directorio Activo,
mientras que la base de datos de buzones contiene los datos que se encuentran en el buzón
asociado a la cuenta de usuario.
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Exchange Server 2010 admite diferentes tipos de buzones, de los cuales los más significativos
son los siguientes:
–

Buzón de usuario. Se asignan a usuarios individuales en la organización de Exchange.
Los buzones de usuario ofrecen a los usuarios una completa plataforma para la
colaboración. Éstos pueden enviar y recibir mensajes, administrar sus contactos,
programar reuniones y actualizar una lista de tareas. Los usuarios pueden hacer también
que se entreguen mensajes de correo de voz en sus buzones si se ha instalado la función
de mensajería unificada de Exchange. Los buzones de usuario son el tipo de buzón más
utilizado y el que normalmente se asigna a los usuarios en la organización.

–

Buzón vinculado. Son buzones de usuario a los que los usuarios obtienen acceso en un
bosque de confianza diferente. Es posible que los buzones vinculados sean necesarios
para organizaciones que eligen implementar Exchange en un bosque de recursos, el cual
permite a una organización centralizar Exchange en un único bosque, a la vez que se
dispone de acceso a la organización de Exchange con cuentas de usuario en uno o más
bosques de confianza.

–

Buzón compartido. Los buzones compartidos son buzones que no están asociados
principalmente a usuarios individuales y que suelen configurarse para permitir el acceso
de inicio de sesión para varios usuarios. A pesar de que se pueden conceder derechos de
inicio de sesión a usuarios adicionales para cualquier tipo de buzón, los buzones
compartidos son específicos para esta funcionalidad. El usuario de Directorio Activo
asociado a un buzón compartido debe ser una cuenta deshabilitada. Después de crear un
buzón compartido utilizando la línea de comandos del Shell de administración de
Exchange, deberá conceder permisos a todos los usuarios que necesiten acceso al buzón
compartido. Sólo puede utilizar el Shell de administración de Exchange para administrar
buzones compartidos.

A continuación, se muestran los pasos necesarios para crear un buzón usuario de correo
electrónico tanto para un usuario existente como para un nuevo usuario.
Es necesario disponer de permisos de administrador del dominio o permisos delegados para
poder completar los siguientes pasos.
3.1 CREAR UN BUZÓN PARA UN USUARIO NUEVO
Paso
1.

Descripción
Si no lo ha hecho ya, inicie sesión en cualquier servidor Exchange. Debe iniciar sesión con una
cuenta con privilegios de administrador de organización Exchange y administrador del dominio
o permisos delegados adecuados para crear cuentas de usuarios en el domino.
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2.

Ejecute la consola de administración de Exchange Server desde “Inicio > Todos los programas
> Microsoft Exchange Server 2010 > Consola de administración de Exchange”.

3.

El sistema le solicitará una elevación de privilegios, por lo tanto escriba las credenciales de la
cuenta de administrador de dominio que realizó la instalación de Exchange Server 2010.

4.

Seleccione “Microsoft Exchange > Microsoft Exchange local > Configuración de destinatarios >
Buzón de correo”.
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5.

Con el botón derecho haga clic en el área central de la consola y seleccione el menú “Nuevo
buzón…”.

6.

Seleccione la opción “Buzón de usuario” y haga clic en el botón “Siguiente >”.
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7.

Seleccione la opción “Nuevo usuario” y haga clic en el botón “Siguiente >”.

8.

Escriba el nombre, apellidos y el nombre de inicio de sesión del nuevo usuario. A continuación,
escriba la contraseña.

Centro Criptológico Nacional

236

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1
Paso
9.

Exchange Server 2010

Descripción
Por motivos de seguridad es recomendable establecer que el usuario tenga que cambiar la
contraseña en el siguiente inicio de sesión.

10.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.

11.

Deje el alias definido o bien cámbielo si quiere asignar uno diferentes. Seleccione la base de
datos en donde se alojará el nuevo buzón haciendo clic en el botón “Examinar”.

12.

Haga clic en el botón “Aceptar”.
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13.

El alias se definirá tal y como se muestra en la siguiente figura.

14.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.

15.

Deje seleccionado la opción “No cree un archivo”, salvo que quiera crear un archivo personal
para este buzón de correo.

16.

Pulse el botón “Siguiente >”.

17.

Verifique que todos los datos son correctos y pulse el botón “Nuevo”.
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18.

Espere a que finalice el asistente. Haga clic en el botón “Finalizar”.

19.

Compruebe que el usuario y el buzón se han creado correctamente.
Nota: Haciendo doble clic sobre el nuevo usuario, puede configurar el resto de parámetros de la cuenta
como teléfono, departamento, empresa, dirección, etc.

20.

Repita estos mismos pasos para cada usuario nuevo que desee crear en la organización
Exchange.

3.2 CREAR UN BUZÓN PARA UN USUARIO EXISTENTE
Paso
1.

Descripción
Si no lo ha hecho ya, inicie sesión en cualquier servidor Exchange. Debe iniciar sesión con una
cuenta con privilegios de administrador de organización Exchange y administrador del dominio
o permisos delegados para crear cuentas de usuarios en el domino.
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2.

Ejecute la consola de administración de Exchange Server desde “Inicio > Todos los programas
> Microsoft Exchange Server 2010 > Consola de administración de Exchange”.

3.

El sistema le solicitará una elevación de privilegios, por lo tanto escriba las credenciales de la
cuenta de administrador de dominio que realizó la instalación de Exchange Server 2010.

4.

Seleccione “Microsoft Exchange > Microsoft Exchange local > Configuración de destinatarios >
Buzón de correo”.

5.

Con el botón derecho haga clic y seleccione el menú “Buzón nuevo”.
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6.

Seleccione la opción “Buzón de usuario” y haga clic en el botón “Siguiente >”.

7.

Seleccione la opción “Usuarios existentes” y haga clic en el botón “Agregar…”.

8.

En la lista que aparece, seleccione el o los usuarios a los cuales se les va a crear un buzón de
correo electrónico. Dichos usuarios deben existir previamente en el Directorio Activo y no
deben tener un buzón ya asignado.

Nota: En este ejemplo se utiliza la cuenta “auditor_logs_exchange”.
9.

Haga clic en el botón “Aceptar”.
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10.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.

11.

Seleccione la base de datos en donde se alojarán los nuevos buzones de los usuarios
existentes, haciendo clic en el botón “Examinar…”.

12.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.
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13.

Verifique que todos los datos son correctos.

14.

Haga clic en el botón “Nuevo” y espere a que finalice el asistente.

15.

Haga clic en el botón “Finalizar”.

16.

Compruebe que los buzones se han creado correctamente.

17.

Repita estos mismos pasos para cada usuario existente al cual le desee crear un buzón de
correo electrónico en la organización Exchange.
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4. GESTIÓN DE CONTACTOS Y GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN
Exchange Server, además de los contactos privados que cada usuario puede crear en su buzón,
permite gestionar contactos y grupos de distribución a nivel de organización, lo que significa que
estarán disponibles para todos los usuarios de la organización.
Los contactos de correo son objetos del Directorio Activo habilitados para correo que contienen
información acerca de personas u organizaciones que existen fuera de su organización de
Exchange. Los contactos de correo son perfectos para representar a personas externas a la
organización de Exchange que no precisan acceso a ningún recurso interno.
Los grupos de distribución son objetos de grupo del Directorio Activo habilitados para correo
que se crean para acelerar el envío masivo de mensajes de correo electrónico y otras
informaciones dentro de una organización de Exchange.
Exchange 2010 admite los tipos de grupos de distribución siguientes:
–

Grupos de distribución universal con correo habilitado. Se trata de objetos de grupo de
distribución del Directorio Activo con correo habilitado. Sólo se pueden usar para
distribuir mensajes a un grupo de destinatarios.

–

Grupos de seguridad universal con correo habilitado. Se trata de objetos de grupo de
seguridad del Directorio Activo con correo habilitado. Se pueden usar para conceder
permisos de acceso a recursos en Directorio Activo y también para distribuir mensajes.

–

Grupos de distribución dinámica. Son grupos de distribución cuya pertenencia se basa
en filtros de destinatarios específicos en vez de basarse en un grupo de destinatarios
definido.

Los grupos de distribución dinámicos son grupos de distribución cuya participación se basa en
condiciones de destinatario específicos en vez de en un conjunto definido de destinatarios.
A diferencia de los grupos de distribución normales, la lista de miembros para grupos de
distribución dinámicos se calcula cada vez que se les envía un mensaje, en base a los filtros y
condiciones definidos. Cuando se envía un mensaje de correo electrónico a un grupo de
distribución dinámico, se entrega a todos los destinatarios de la organización que coincidan con
los criterios definidos para ese grupo de distribución dinámico.
Un grupo de distribución dinámico incluye cualquier destinatario de Directorio Activo que tiene
atributos que coinciden con el filtro del grupo cuando se envía el mensaje. Si las propiedades de
un destinatario se modifican para que coincidan con el filtro de grupo, ese destinatario podría
pasar, inadvertidamente, a ser un miembro del grupo y empezar a recibir mensajes enviados al
grupo de distribución dinámico. Unos procesos de aprovisionamiento de cuentas coherentes y
bien definidos reducirán las probabilidades de que esto ocurra.
Exchange 2010 ofrece filtros predefinidos de uso común que puede utilizar para cumplir una
serie de criterios de filtrado de destinatarios. Puede utilizar estos filtros para especificar los tipos
de destinatario que desea incluir en un grupo de distribución dinámico. Además, también puede
especificar una lista de condiciones que los destinatarios deben cumplir.
Se pueden crear condiciones predefinidas a partir de las propiedades siguientes:
–
–
–
–

Atributos personalizados (del 1 al 15)
Estado o provincia
Empresa
Departamento
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A continuación, se muestran los pasos para crear un nuevo contacto, un nuevo grupo de
distribución y un nuevo grupo de distribución dinámico.
4.1 CREAR UN NUEVO CONTACTO
Paso

Descripción

1.

Si no lo ha hecho ya, inicie sesión en cualquier servidor Exchange. Debe iniciar sesión con una
cuenta con privilegios de administrador de organización Exchange y administrador del dominio
o permisos delegados adecuados para crear cuentas de contactos en el domino.

2.

Ejecute la consola de administración de Exchange Server desde “Inicio > Todos los programas
> Microsoft Exchange Server 2010 > Consola de administración de Exchange”.

3.

El sistema le solicitará una elevación de privilegios, por lo tanto escriba las credenciales de la
cuenta de administrador de dominio que realizó la instalación de Exchange Server 2010.
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4.

Seleccione “Microsoft Exchange > Microsoft Exchange local > Configuración de destinatarios >
Contacto de correo”.

5.

En la zona central, haga clic con el botón derecho y seleccione “Nuevo contacto de correo…”.

6.

Seleccione la opción de “Nuevo contacto”.

7.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.
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Descripción

8.

Escriba el nombre y apellidos del contacto. En este ejemplo se utiliza “Contacto Externo1”.

9.

Haga clic en el botón “Editar” para editar la dirección de correo electrónico del contacto.

10.

Escriba la dirección SMTP del contacto.

Nota: En este ejemplo se utiliza la dirección SMTP “contactoexterno1@gmail.com”.
11.

Haga clic en el botón “Aceptar”.

12.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.

13.

Verifique que los todos datos son correctos.

14.

Haga clic en el botón “Nuevo”.
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Descripción

15.

Espere a que finalice el asistente.

16.

Haga clic en el botón “Finalizar”.

17.

Repita estos mismos pasos para cada contacto nuevo que desee crear en la organización
Exchange.

4.2 CREAR UN NUEVO GRUPO DE DISTRIBUCIÓN
Paso
1.

Descripción
Si no lo ha hecho ya, inicie sesión en cualquier servidor Exchange. Debe iniciar sesión con una
cuenta con privilegios de administrador de organización Exchange y administrador del dominio
o permisos delegados para crear grupos de distribución en el domino.
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Descripción

2.

Ejecute la consola de administración de Exchange Server desde “Inicio > Todos los programas
> Microsoft Exchange Server 2010 > Consola de administración de Exchange”.

3.

El sistema le solicitará una elevación de privilegios, por lo tanto escriba las credenciales de la
cuenta de administrador de dominio que realizó la instalación de Exchange Server 2010.

4.

Seleccione “Microsoft Exchange > Microsoft Exchange local > Configuración de destinatarios >
Grupo de distribución”.
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5.

En la zona central, haga clic con el botón derecho y seleccione “Grupo de distribución
nuevo…”.

6.

Seleccione la opción de “Grupo nuevo”.

7.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.

8.

Escriba el nombre del grupo de distribución y opcionalmente un alias diferente, en caso
contrario mantenga el alias por defecto que se genera cuando escribe el nombre del grupo. En
este ejemplo se utiliza “Soporte”.
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Haga clic en el botón “Siguiente >”.

10.

Verifique que los todos datos son correctos.

11.

Haga clic en el botón “Nuevo”.

12.

Espere a que finalice el asistente.

13.

Haga clic en el botón “Finalizar”.

14.

Repita estos mismos pasos para cada grupo de distribución estático nuevo que desee crear en
la organización Exchange.
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15.

Para añadir miembros al grupo de distribución, haga doble clic sobre él en la lista de grupos de
distribución disponibles o seleccione con el botón derecho el menú “Propiedades”.

16.

Seleccione la etiqueta “Miembros”.

17.

Haga clic en el botón “Agregar…” para añadir nuevos miembros al grupo.
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Seleccione los usuarios que se añadirán al grupo.

Nota: En este ejemplo se han seleccionado los usuarios “Usuario1” y “Usuario2”.
19.

Haga clic en el botón “Aceptar”.

20.

Compruebe que se han añadido correctamente y haga clic en el botón “Aceptar” para cerrar las
propiedades del grupo.

4.3 CREAR UN NUEVO GRUPO DE DISTRIBUCIÓN DINÁMICA
Paso

Descripción

1.

Si no lo ha hecho ya, inicie sesión en cualquier servidor Exchange. Debe iniciar sesión con una
cuenta con privilegios de administrador de organización Exchange y administrador del dominio
o permisos delegados para crear grupos de distribución en el domino.

2.

Ejecute la consola de administración de Exchange Server desde “Inicio > Todos los programas
> Microsoft Exchange Server 2010 > Consola de administración de Exchange”.
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3.

El sistema le solicitará una elevación de privilegios, por lo tanto escriba las credenciales de la
cuenta de administrador de dominio que realizó la instalación de Exchange Server 2010.

4.

Seleccione “Microsoft Exchange > Microsoft Exchange local > Configuración de destinatarios >
Grupo de distribución”.

5.

En la zona central de la consola, haga clic con el botón derecho y seleccione “Grupo de
distribución dinámica nuevo…”.

6.

Escriba el nombre del grupo de distribución dinámica y opcionalmente un alias diferente. En
caso contrario mantenga el alias por defecto que se genera cuando escribe el nombre del
grupo. En este ejemplo se utiliza “Departamento de TI”.

7.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.
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8.

Seleccione el tipo de destinatario que se incluirá en el grupo de forma dinámica. En este
ejemplo se selecciona sólo los usuarios con buzones de Exchange.

9.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.

10.

Especifique el filtro que se va a aplicar al grupo haciendo clic en la condición o condiciones
correspondientes.

Nota: En este ejemplo se utiliza la condición “Departamento”.
11.

En la zona inferior, haga clic en el enlace subrayado en color azul para editar la condición.
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12.

Escriba “TI” en el cuadro de texto superior y haga clic en el botón “Agregar”.

13.

Haga clic en el botón “Aceptar”.

14.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.

15.

Revise que todos los datos son correctos.

16.

Haga clic en el botón “Nuevo”.
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17.

Espere a que finalice el asistente y haga clic en el botón “Finalizar”.

18.

Repita estos mismos pasos para cada nuevo grupo de distribución dinámica que desee crear
en la organización Exchange.

5. CONFIGURACIÓN DE DIRECTIVA DE DIRECCIONES DE CORREO
En Directorio Activo, los destinatarios (incluidos los usuarios, recursos, contactos y grupos) son
cualquier objeto habilitado para correo al que Microsoft Exchange puede entregar mensajes. Para
que un destinatario reciba o envíe mensajes de correo electrónico, debe disponer de una
dirección de correo electrónico.
Las directivas de direcciones de correo electrónico generan direcciones primarias y secundarias
para sus destinatarios a fin de que puedan recibir y enviar mensajes de correo electrónico.
De manera predeterminada, Exchange contiene una directiva de direcciones de correo
electrónico para cada usuario habilitado para correo electrónico. Esta directiva predeterminada
especifica el alias del destinatario como la parte local de la dirección de correo electrónico y usa
el dominio aceptado predeterminado. La parte local de una dirección de correo electrónico es el
nombre que va delante del signo (@), sin embargo se puede cambiar el modo en el que se
muestran las direcciones de correo electrónico de sus destinatarios.
Además, si desea especificar direcciones de correo electrónico adicionales para todos los
destinatarios o para un subconjunto de ellos, se puede modificar la directiva predeterminada o
crear directivas adicionales.
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Exchange aplica una directiva a todos los destinatarios que coincidan con los criterios de filtrado
de destinatarios:
–

La funcionalidad de directivas de destinatario se divide en dos características: dominios
aceptados y directivas de direcciones de correo electrónico.

–

Al ejecutar el cmdlet Update-EmailAddressPolicy en el Shell de administración de
Exchange, el objeto destinatario se actualiza con la directiva de direcciones de correo
electrónico.

–

Cada vez que se modifica un objeto destinatario y se guarda, Exchange impone la
aplicación correcta de las configuraciones y criterios de la dirección de correo
electrónico. Cuando se modifica y se guarda una directiva de dirección de correo
electrónico, todos los destinatarios asociados se actualizan con el cambio. Además, si se
modifica un objeto destinatario, la pertenencia a la directiva de dirección de correo
electrónico de dicho destinatario se reevalúa y se exige.

A continuación, se muestran los pasos para crear una nueva directiva de direcciones de correo
electrónico. Se recomienda no editar ni eliminar la directiva predeterminada ya que podría alterar
el correcto funcionamiento del proceso de entrega de mensajes.
Paso

Descripción

1.

Si no lo ha hecho ya, inicie sesión en cualquier servidor Exchange. Debe iniciar sesión con una
cuenta con privilegios de administrador de organización Exchange.

2.

Ejecute la consola de administración de Exchange Server desde “Inicio > Todos los programas
> Microsoft Exchange Server 2010 > Consola de administración de Exchange”.

3.

El sistema le solicitará una elevación de privilegios, por lo tanto escriba las credenciales de la
cuenta de administrador de dominio que realizó la instalación de Exchange Server 2010.

4.

Seleccione “Microsoft Exchange > Microsoft Exchange local > Configuración de la organización
> Transporte de concentradores”.
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5.

Seleccione la etiqueta “Directivas de dirección de correo electrónico”.

6.

Con el botón derecho seleccione “Nueva directiva de dirección de correo electrónico…”.
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7.

Escriba el nombre de la directiva. En este ejemplo se ha utilizado “Dominio SMTP
miorganizacion.es”.

8.

Seleccione el tipo de destinatario que recibirá la configuración de la directiva. En este ejemplo
se ha utilizado “Todos los tipos de destinatarios”.

9.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.

10.

Especifique el filtro que se va a aplicar a la directiva haciendo clic en la condición o
condiciones correspondientes. En este ejemplo no se utilizan condiciones ya que se pretende
que la directiva se aplique a todos los destinatarios de la organización. Las condiciones le
permiten crear directivas que solo se apliquen a un departamento o grupo de destinatarios que
comparten dicha condición.
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11.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.

12.

Haga clic en el botón “Agregar…” para añadir el formato de dirección de correo electrónico que
se va a aplicar.

13.

Seleccione el formato de la parte local de la dirección de correo electrónico.

14.

En la zona inferior escriba el nombre de dominio completo (FQDN) de la dirección de correo
electrónico. En este ejemplo se utiliza “miorganizacion.es”.

Nota: El nombre de dominio completo debe haberse dado de alta en la lista de dominios aceptados de la
organización para que sea admitido en una directiva de direcciones de correo electrónico.
15.

Haga clic en el botón “Aceptar”.
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16.

Si desea añadir más de un nombre de domino, puede repetir el proceso haciendo clic en el
botón “Agregar…” nuevamente.

17.

Haga clic en el botón “Siguiente >”.

18.

Especifique cuando desea aplicar los cambios y haga clic en el botón “Siguiente >”.
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19.

Verifique que todos los datos son correctos.

20.

Haga clic en el botón “Nuevo”.

21.

Espere a que finalice el asistente. En organizaciones con miles de usuarios, el proceso puede
tardar muchos minutos.

22.

Haga clic en el botón “Finalizar”.

23.

Repita estos mismos pasos si desea añadir nuevas directivas de direcciones de correo
electrónico con condiciones diferentes o aplicables a destinatarios específicos.
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ANEXO F. LISTA DE COMPROBACIÓN
Este anexo se ha diseñado para ayudar a los operadores a verificar que se ha instalado
correctamente Exchange Server 2010 y que se han aplicado las distintas configuraciones de
seguridad en los servidores, tal y como se indica en esta guía.
Para realizar esta lista de comprobación primero deberá iniciar sesión en un controlador de
dominio con una cuenta de usuario que tenga privilegios de administración en el dominio. En
esta primera fase se realizarán las comprobaciones comunes a todos los servidores Exchange
miembros del dominio.
Nota: A la hora de seleccionar la cuenta de administrador hay que tener en consideración que la cuenta de usuario
de administrador por defecto del dominio se le ha denegado el derecho de acceder a los controladores de dominio a
través de la red.

Posteriormente se deberá realizar las diferentes comprobaciones en los propios servidores
Exchange del dominio, para lo cual, será necesario ejecutar las consolas de administración y las
herramientas del sistema, que estarán disponibles si se ha iniciado sesión en el servidor con una
cuenta de usuario que es administrador local del servidor, administrador del dominio o
administrador de organización de Exchange. Las consolas y herramientas que se utilizarán son
las siguientes:
–

En el controlador de dominio:
 Usuarios y equipos de Active Directory (dsa.msc)
 Administrador de directivas de grupo (gpmc.msc)
 Editor de objetos de directiva de grupo (gpedit.msc)

–

En los servidores Exchange Server 2010:
 Administrador de Windows (explorer.exe)
 Servicios (services.msc)
 Editor de objetos de directiva de grupo (gpedit.msc)
 Administrador de Internet Information Services (iis.msc)
 Consola de administración de Exchange 2010
 Shell de administración de Exchange 2010

Comprobación

OK/NOK

1. Inicie sesión
en un
controlador
de dominio.

Cómo hacerlo
En uno de los controladores de dominio, inicie sesión con una cuenta
que tenga privilegios de administración del dominio.
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OK/NOK

Cómo hacerlo
Ejecute la herramienta “Administración de directivas de grupo” desde
“Inicio > Herramientas administrativas > Administración de directivas
de grupo”.
El sistema le solicitará elevación de privilegios para acceder a la
consola de administración.
Seleccione la unidad organizativa “Servidores Exchange”, situada en
Bosque > Dominios > dominio.local > Servidores > Servidores
Exchange y a continuación, en el panel de la derecha, verifique que
está creado el objeto de directiva de grupo denominado “CCN-STIC550 Incremental Servidor Exchange 2010”.

2. Verifique que
está creada
la directiva de
Exchange
2010 (CCNSTIC-550
Incremental
Servidor
Exchange
2010).

Seleccione con el botón derecho el objeto de directiva de grupo y
haga clic en el menú editar para verificar los valores de la directiva
“CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010”.

3. Verifique los
valores de la
directiva de
auditoría de
la directiva
CCN-STIC550
Incremental
Servidor
Exchange
2010.

Utilizando el Editor de directiva de grupo, verifique que la directiva
CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010 tiene los
siguientes valores que se muestran en la imagen.
Directiva CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010 \
Configuración del equipo \ Directivas \ Configuración de Windows \
Configuración de seguridad \ Directivas locales \ Directiva de
auditoría

Directiva

Valor

Auditar el cambio de directivas

Correcto, erróneo

Auditar eventos del sistema

Correcto, erróneo
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OK/NOK

4. Verifique los
valores de
registro de
eventos de la
directiva
CCN-STIC550
Incremental
Servidor
Exchange
2010.

Cómo hacerlo
Utilizando el editor de objetos de directiva de grupo, verifique que la
directiva CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010 tiene
los siguientes valores dentro de la configuración de seguridad,
registro de sucesos, según se muestra en la imagen.
Directiva CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010 \
Configuración del equipo \ Directivas \ Configuración de Windows \
Configuración de seguridad \ Registro de eventos

Directiva

Valor

Evitar que el grupo de invitados locales tenga
acceso al registro de seguridad

Habilitado

Método de retención del registro de seguridad

Según se necesite

5. Verifique los
valores de los
servicios del
sistema de la
directiva
CCN-STIC550
Incremental
Servidor
Exchange
2010.

OK/NOK

Utilizando el editor de objetos de directiva de grupo, verifique que la
directiva CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010 tiene
los siguientes valores de servicios de sistema, según se muestra en
la imagen:
Directiva CCN-STIC-550 Incremental Servidor Exchange 2010 \
Configuración del equipo \ Directivas \ Configuración de Windows \
Configuración de seguridad \ Servicios del sistema

Nota: Dependiendo de los servicios que estén instalados en el controlador de
dominio utilizado para la verificación, es posible que aparezcan los nombres
cortos de los servicios o que aparezcan servicios adicionales.
Servicio

Inicio

Agente de directiva de IPSec

Automático

Coordinador de transacciones
distribuidas

Automático
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Cómo hacerlo

Servicio

Inicio

Inicio de sesión secundario

Automático

Llamada a procedimiento remoto
(RPC)

Automático

Msexchangeadtopology

Automático

Msexchangeantispamupdate

Automático

Msexchangeedgesync

Automático

Msexchangefds

Automático

Msexchangeis

Automático

Msexchangemailboxassistants

Automático

Msexchangemailsubmission

Automático

Msexchangerepl

Automático

Msexchangesa

Automático

Msexchangesearch

Automático

Msexchangeservicehost

Automático

Msexchangetransport

Automático

Msexchangetransportlogsearch

Automático

Registro remoto

Automático

Servicio de notificación de eventos
del sistema

Automático

Servicio de uso compartido de
puertos Net. Tcp

Automático

Servidor

Automático

Registros y alertas de rendimiento

Automático

Msexchangeimap4

Deshabilitado

Msexchangepop3

Deshabilitado

Administración remota de Windows
(WS-Management)

Manual

Instantáneas de volumen

Manual

Microsoft .NET Framework NGEN
v2.0.50727_X64

Manual

Microsoft .NET Framework NGEN
v2.0.50727_X86

Manual

Msexchangemonitoring

Manual

Msftesql-exchange

Manual

6. Verifique que
está creada

Permiso

OK/NOK

Sin salir de la consola “Administración de directivas de grupo”,
seleccione la unidad organizativa “Servidores Exchange”, situada en

Centro Criptológico Nacional

267

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1
Comprobación

Exchange Server 2010
OK/NOK

la directiva de
Internet
Information
Services 7.5
(CCN-STIC524
Incremental
Servidor IIS
7.5).

Cómo hacerlo
Bosque > Dominios > dominio.local > Servidores > Servidores
Exchange y a continuación, verifique que está creado el objeto de
directiva de grupo denominado “CCN-STIC-524 Incremental Servidor
IIS 7.5”.

Seleccione con el botón derecho el objeto de directiva de grupo y
haga clic en el menú editar para verificar los valores de la directiva
“CCN-STIC-524 Incremental Servidor IIS 7.5”.

7. Verifique los
valores de los
servicios del
sistema de la
directiva
CCN-STIC524
Incremental
Servidor IIS
7.5.

Utilizando el editor de objetos de directiva de grupo, verifique que la
directiva CCN-STIC-524 Incremental Servidor IIS 7.5 tiene los
siguientes valores de servicios de sistema, según se muestra en la
imagen.
Directiva CCN-STIC-524 Incremental Servidor IIS 7.5 \ Configuración
del equipo \ Directivas \ Configuración de Windows \ Configuración de
seguridad \ Servicios del sistema

Nota: Dependiendo de los servicios que estén instalados en el controlador de
dominio utilizado para la verificación, es posible que aparezcan los nombres
cortos de los servicios o que aparezcan servicios adicionales.
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Servicio

Valor

AppHostSvc

Automático

Aspnet_state

Automático

Ftpsvc

Automático

HTTPFilter

Automático

IISADMIN

Automático

w3svc

Automático

WAS

Automático

Aplicación del sistema COM+

Manual

Sistema de eventos COM+

Manual

OK/NOK

Nota: Aunque el servicio “Ftpsvc” aparece con inicio automático, esta configuración no es
aplicable a los servidores Exchange, debido a que dicho servicio no está instalado. Esta
configuración ha sido heredada de la guía de seguridad “CCN-STIC-524 Implementación de
IIS 7.5 sobre Windows Server 2008 R2” y se puede ignorar.
8. Verifique que
los servidores
a asegurar
están dentro
de la unidad
organizativa
“Servidores
Exchange”.

Ejecute la herramienta “Usuarios y equipos de Active Directory”
desde “Inicio > Herramientas administrativas > Usuarios y equipos de
Active Directory”. El sistema le solicitará elevación de privilegios para
acceder a la consola de administración.
A continuación, seleccione la unidad organizativa “Servidores
Exchange” y verifique que existen dos objetos de tipo equipo, que
corresponden con el servidor en donde se ha instalado la función de
acceso de cliente (CAS) y el servidor en donde se ha instalado las
funciones de transporte de concentradores (HUB) y buzones
(Mailbox) respectivamente, en caso de haber instalado Exchange
2010 siguiendo el ANEXO B.
Si ha seguido el ANEXO C para realizar una instalación de Exchange
2010 en un único servidor, entonces sólo observará un objeto de tipo
equipo en esta misma unidad organizativa.
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9. Inicie sesión
en los
servidores
Exchange
2010.

A continuación, para completar el resto de la lista de verificación
deberá iniciar sesión en los servidores Exchange Server 2010 con
una cuenta que tenga permisos de administrador local del servidor,
administrador del dominio o administrador de la organización de
Exchange.

10. En los
servidores
Exchange
2010,
verifique que
existen al
menos 4
volúmenes y
que todos
ellos están
formateados
con NTFS.

Utilice la línea de comandos, escribiendo cmd.exe desde “Inicio >
Ejecutar”, para verificar las propiedades de cada volumen y que el
sistema de archivos sea NTFS.
En la línea de comandos escriba “DiskPart” y presione la tecla Enter.

El sistema le solicitará elevación de privilegios.
A continuación, escriba “List Disk” y presione la tecla Enter.

Escriba “Select Disk n” presione la tecla Enter, en donde n representa
el número de disco. (Ejemplo, select disk 1).

Escriba “Detail Disk” y presione la tecla Enter.

Verifique que todos los volúmenes mostrados están formateados con
NTFS.
Nota: Repita a partir del paso “Select Disk n” para verificar el formato NTFS
en cada uno de los discos que se han mostrado en la lista inicial. Debe
realizar esta comprobación en todos los servidores Exchange instalados.
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11. En los
servidores de
Exchange
2010,
verifique que
están
instalados
únicamente
los
componentes
que se
indican.

Cómo hacerlo
Utilice la consola PowerShell Modules desde “Inicio > Herramientas
administrativas > Windows PowerShell modules” para verificar los
roles y características instalados en cada servidor Exchange 2010.
En la consola, escriba “Import-Module ServerManager” y presione la
tecla Enter. A continuación, escriba “Get-WindowsFeature | whereobject {$_.Installed -eq $True}” y presione la tecla Enter.

Nota: Verifique que únicamente están seleccionados los componentes
indicados en la siguiente tabla para cada servidor Exchange y en su conjunto
si se ha instalado un único servidor.
Componentes del servidor de acceso de clientes (CAS)

OK/NOK

Servidor de aplicaciones
.NET Framework 3.5.1
Uso compartido de puertos TCP
Compatibilidad con el servicio WAS
Activación HTTP
Servidor web (IIS)
Servidor web
Características HTTP comunes
Contenido estático
Documento predeterminado
Examen de directorios
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Cómo hacerlo
Componentes del servidor de acceso de clientes (CAS)

OK/NOK

Errores HTTP
Redirección HTTP
Desarrollo de aplicaciones
ASP.NET
Extensibilidad de .NET
Extensiones ISAPI
Filtros ISAPI
Mantenimiento y diagnóstico
Registro HTTP
Herramientas de registro
Monitor de solicitudes
Seguimiento
Registro personalizado
Seguridad
Autenticación básica
Autenticación de Windows
Autenticación implícita
Autenticación de asignaciones de certificados
Filtro de solicitudes
Rendimiento
Compresión de contenido estático
Compresión de contenido dinámico
Herramientas de administración
Consola de administración de IIS
Compatibilidad con la administración de IIS 6
Compatibilidad con la metabase de IIS 6
Compatibilidad con WMI de IIS 6
Consola de administración de IIS 6
Características de .NET Framework 3.5.1
.NET Framework 3.5.1
Activación WCF
Activación HTTP
Herramientas de administración remota del servidor
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Componentes del servidor de acceso de clientes (CAS)

OK/NOK

Herramientas de administración de roles
Herramientas de AD DS y AD LDS
Herramientas de AD DS
Complementos y herramientas de la línea de
comandos de AD DS
Herramientas del servidor web (IIS)
Proxy RPC sobre HTTP
Servicio WAS (Windows Process Activation Service)
Modelo de proceso
Entorno de .NET
API de configuración
Componentes del servidor de transporte y del servidor de
buzones (HUB y Mailbox)

OK/NOK

Servicios de archivo
Servidor de archivos
Servidor de aplicaciones
.NET Framework 3.5.1
Uso compartido de puertos TCP
Compatibilidad con el servicio WAS
Activación HTTP
Servidor web (IIS)
Servidor web
Características HTTP comunes
Documento predeterminado
Desarrollo de aplicaciones
ASP.NET
Extensibilidad de .NET
Extensiones ISAPI
Filtros ISAPI
Mantenimiento y diagnóstico
Herramientas de registro
Seguimiento
Registro personalizado
Seguridad
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Cómo hacerlo
Componentes del servidor de transporte y del servidor de
buzones (HUB y Mailbox)

OK/NOK

Autenticación básica
Autenticación de Windows
Autenticación implícita
Filtro de solicitudes
Rendimiento
Compresión de contenido estático
Compresión de contenido dinámico
Herramientas de administración
Consola de administración de IIS
Compatibilidad con la administración de IIS 6
Compatibilidad con la metabase de IIS 6
Compatibilidad con WMI de IIS 6
Consola de administración de IIS 6
Características de .NET Framework 3.5.1
.NET Framework 3.5.1
Activación WCF
Activación HTTP
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas de AD DS y AD LDS
Herramientas de AD DS
Complementos y herramientas de la línea de
comandos de AD DS
Herramientas del servidor web (IIS)
Servicio WAS (Windows Process Activation Service)
Modelo de proceso
Entorno de .NET
API de configuración
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12. En los
servidores
Exchange
2010,
verifique que
los servicios
del sistema
están
configurados
correctament
e.

Cómo hacerlo
Ejecute el complemento Servicios, escribiendo services.msc desde
“Inicio > Ejecutar” y compruebe el tipo de inicio de los servicios. El
sistema le solicitará elevación de privilegios.

Nota: Dependiendo del equipo, es posible que no aparezcan todos los
servicios aquí relacionados o que aparezcan servicios adicionales.
Servidor de acceso de cliente (CAS)
Servicio

Valor

Administración remota de Windows (WS-Management)

Manual

Agente de directiva IPSec

Automático

Coordinador de transacciones distribuidas

Automático

Distribución de archivos de Microsoft Exchange
(MSExchangeFDS)

Automático

Estado de servicio ASP.NET

Automático

Inicio de sesión secundario

Automático

Instantáneas de volumen

Manual

Libreta de direcciones de Microsoft Exchange
(MSExchangeAB)

Automático

Llamada a procedimiento remoto (RPC)

Automático

Microsoft .Net Framework NGEN v2.0.50727_X64

Manual

Microsoft .Net Framework NGEN v2.0.50727_X86

Manual

IMAP4 de Microsoft Exchange (MSExchangeimap4)

Deshabilitado

Microsoft Exchange Monitoring (MSExchangemonitoring)

Manual

POP3 de Microsoft Exchange (MSExchangepop3)

Deshabilitado

Microsoft Exchange Protected Service Host

Automático

Microsoft Exchange Service Host (MSExchangeservicehost)

Automático
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Cómo hacerlo

Servidor de acceso de cliente (CAS)
Servicio

Valor

Registro de eventos de Windows

Automático

Registro remoto

Automático

Registros y alertas de rendimiento

Deshabilitado

Replicación de buzón de Microsoft Exchange
(MSExchangeMailboxReplication)

Automático

Servicio auxiliar de host para aplicaciones (AppHostSvc)

Automático

Servicio de acceso de cliente RPC de Microsoft Exchange

Automático

Servicio de administración de IIS

Automático

Servicio de autenticación basada en formularios de Microsoft
Exchange

Automático

Servicio de notificación de eventos del sistema

Automático

Servicio de publicación de Worl Wide Web

Automático

Servicio de uso compartido de puertos Net.Tcp

Automático

Servicio WAS (Windows Process Activation Service)

Automático

Servidor

Automático

Topología de Active Directory de Microsoft Exchange
(MSExchangeADtopology)

Automático

OK/NOK

Servidor de transporte y de buzones (HUB y Mailbox)
Servicio

Valor

Actualización de correo no deseado de Microsoft Exchange
(MSExchangeantispamupdate)

Automático

Administración remota de Windows (WS-Management)

Manual

Agente de directiva IPSec

Automático

Asistentes de buzón de Microsoft Exchange
(MSExchangemailboxassistants)

Automático

Coordinador de transacciones distribuidas

Automático

Entrada de correo de Microsoft Exchange
(MSExchangemailsubmission)

Automático

Estado de servicio ASP.NET

Automático

Indizador de Microsoft Exchange (MSExchangesearch)

Automático

Inicio de sesión secundario

Automático

Instantáneas de volumen

Manual

Llamada a procedimiento remoto (RPC)

Automático

Microsoft .Net Framework NGEN v2.0.50727_X64

Manual
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Servidor de transporte y de buzones (HUB y Mailbox)
Servicio

Valor

Microsoft .Net Framework NGEN v2.0.50727_X86

Manual

Microsoft Exchange – Almacén de Información
(MSExchangeIS)

Automático

Microsoft Exchange – operador del sistema (MSExchangeSA)

Automático

Microsoft Exchange EdgeSync (Msexchangeedgesync)

Automático

Microsoft Exchange Monitoring (MSExchangemonitoring)

Manual

Microsoft Exchange Protected Service Host

Automático

Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server
Backup

Manual

Microsoft Exchange Service Host (MSExchangeservicehost)

Automático

Microsoft Search (Exchange) (Msftesql-exchange)

Manual

Registro de búsquedas de Transport de Microsoft Exchange
(MSExchangetransportlogsearch)

Automático

Registro de eventos de Windows

Automático

Registro remoto

Automático

Registros y alertas de rendimiento

Deshabilitado

Replicación de Microsoft Exchange (MSExchangerepl)

Automático

Servicio de acceso de cliente RPC de Microsoft Exchange
(MSExchangeRPC)

Automático

Servicio de administración de IIS

Automático

Servicio de notificación de eventos de sistema

Automático

Servicio de publicación de World Wide Web

Automático

Servicio de uso compartido de puertos Net.Tcp

Automático

Topología de Active Directory de Microsoft Exchange
(Msexchangeadtopology)

Automático

Transport de Microsoft Exchange (Msexchangetransport)

Automático
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13. En los
servidores
Exchange
2010,
verifique que
se han
aplicado las
políticas de
firewall.

Cómo hacerlo
Ejecute la consola de administración de firewall de Windows con
seguridad avanzada, escribiendo wf.msc desde “Inicio > Ejecutar”,
para verificar la configuración de firewall. El sistema solicitará
elevación de privilegios.

Verifique que las conexiones entrantes en todos los perfiles están
bloqueadas por defecto y que aparece el mensaje “Por seguridad, la
directiva de grupo controla ciertas configuraciones”.
Seleccione el nodo “Reglas de entrada” y verifique que las siguientes
reglas están habilitadas.

Reglas de firewall del servidor de acceso de clientes (CAS)

OK/NOK

Servicios de World Wide Web (Entrada de tráfico HTTPS)
Servicios de World Wide Web (Entrada de tráfico HTTP)
RpcHttpLBS (TCP-In)
RPC Endpoint Mapper (TCP-In)
MSExchangeServiceHost – RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeServiceHost – RPC (TCP-In)
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Reglas de firewall del servidor de acceso de clientes (CAS)

OK/NOK

MSExchangeRPCEPMap (GFW) (TCP-In)
MSExchangeRPC (TCP-In)
MSExchangeRPC (GFW) (TCP-In)
MSExchangeRPC - RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeRPC – RPC (TCP-In)
MSExchangePOP3 - (TCP-In)
MSExchangeOWAAppPool (TCP-In)
MSExchangeMonitoring – RPC (TCP-In)
MSExchangeMailboxReplication (TCP-In)
MSExchangeMailboxReplication (GFW) (TCP-In)
MSExchangeIMAP4 (TCP-In)
MSExchangeADTopology – RPC (TCP-In)
MSExchangeAB-RpcHttp (TCP-In)
MSExchangeAB-RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeAB-RPC (TCP-In)
MSExchange – POP3 (GFW) (TCP-In)
MSExchange – OWA (GFW) (TCP-In)
MSExchange – IMAP4 (GFW) (TCP-In)
InetInfo (TCP-In)
HTTPS
HTTP
Reglas de firewall del servidor de transporte y de buzones

OK/NOK

Servicios de World Wide Web (Entrada de tráfico HTTPS)
Servicios de World Wide Web (Entrada de tráfico HTTP)
RPC Endpoint Mapper (TCP-In)
MSFteSql
MSFTEFD – RPCEPMap (Tcp-In)
MSFTEFD – RPC (Tcp-In)
MSExchangeTransportWorker (TCP-In)
MSExchangeTransportWorker (GWF) (TCP-In)
MSExchangeTransportWorker – RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeTransportWorker – RPC (TCP-In)
MSExchangeTransportLogSearch - RPCEPMap (TCP-In)
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Reglas de firewall del servidor de transporte y de buzones

OK/NOK

MSExchangeTransportLogSearch - RPC (TCP-In)
MSExchangeThrottlong – RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeThrottlong – RPC (TCP-In)
MSExchangeServiceHost – RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeServiceHost – RPC (TCP-In)
MSExchangeSearch - RPC (TCP-In)
MSExchangeSA
MSExchangeRPCEPMap (GFW) (TCP-In)
MSExchangeRPC (TCP-In)
MSExchangeRPC (GFW) (TCP-In)
MSExchangeRPC - RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeRPC - RPC (TCP-In)
MSExchangeRepl – RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeRepl - RPC (TCP-In)
MSExchangeRepl – Log Copier (TCP-In)
MSExchangeRepl – High Availability Web Service (TCP-In)
MSExchangeMonitoring – RPC (TCP-In)
MSExchangeMigration – RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeMigration – RPC (TCP-In)
MSExchangeMailsubmission – RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeMailsubmission – RPC (TCP-In)
MSExchangeMailboxAssistants – RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeMailboxAssistants – RPC (TCP-In)
MSExchangeIS (TCP-In)
MSExchangeIS (GFW) (TCP-In)
MSExchangeIS - RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeIS - RPC (TCP-In)
MSExchangeIS
MSExchangeEdgeSync – RPCEPMap (TCP-In)
MSExchangeEdgeSync – RPC (TCP-In)
MSExchangeADTopology – RPC (TCP-In)
InetInfo (TCP-In)
HTTP
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Reglas de firewall del servidor de transporte y de buzones

OK/NOK

HTTPS
Compartir archivos e impresores (SMB de entrada)
Compartir archivos e impresores (sesión NB de entrada)
Compartir archivos e impresores (servicio Administrador de
trabajos de impresión – RPC - EPMAP)
Compartir archivos e impresores (servicio Administrador de
trabajos de impresión – RPC)
Compartir archivos e impresores (nombre NB de entrada)
Compartir archivos e impresores (LLMNR-UDP de entrada)
Compartir archivos e impresores (datagrama NB de entrada)
Archivos e impresoras compartidos (petición eco: ICMPv6 de
entrada)
Archivos e impresoras compartidos (petición eco: ICMPv4 de
entrada)
14. En el servidor
Exchange
con la función
de acceso de
cliente (CAS)
instalada,
verifique que
se han
creado los
grupos de
aplicaciones
correspondie
ntes.

Ejecute la consola de administración de Internet Information Services,
escribiendo inetmgr.exe desde “Inicio > Ejecutar”. El sistema
solicitará elevación de privilegios.
Seleccione el nodo “Grupo de aplicaciones” y verifique que existen
los siguientes grupos de aplicaciones de Exchange.

Grupos de aplicaciones del servidor de acceso de clientes (CAS)

OK/NOK

Classic .NET AppPool
DefaultAppPool
MSExchangeAutodiscoverAppPool
MSExchangeECPAppPool
MSExchangeOWAAppPool
MSExchangeOWACalendarAppPool
MSExchangePowerShellAppPool
MSExchangePowerShellProxyAppPool
MSExchangeServicesAppPool
MSExchangeSyncAppPool
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15. En el servidor
con las
funciones de
transporte
(HUB) y de
buzones
(Mailbox),
verifique que
se han
creado los
grupos de
aplicaciones
correspondie
ntes.

Cómo hacerlo
Ejecute la consola de administración de Internet Information Services,
escribiendo inetmgr.exe desde “Inicio > Ejecutar”. El sistema
solicitará elevación de privilegios.
Seleccione el nodo “Grupo de aplicaciones” y verifique que existen
los siguientes grupos de aplicaciones de Exchange.

Grupos de aplicaciones del servidor de transporte y de buzones
(HUB y Mailbox)

OK/NOK

Classic .NET AppPool
DefaultAppPool
MSExchangePowerShellAppPool
MSExchangePowerShellProxyAppPool
16. En ambos
servidores
Exchange,
verifique que
la instalación
de Exchange
se ha
realizado en
el volumen
correcto.

Utilice la herramienta de Explorador de Windows, escribiendo
explorer.exe desde el menú “Inicio > Ejecutar”, para verificar que
existe la carpeta “Exchange Server 2010” en la unidad E:\

17. En ambos
servidores
Exchange,
verifique el
acceso
correcto a la
consola de
administració
n de
Exchange
Server 2010.

Inicie sesión en la consola de administración de Exchange desde el
menú “Inicio > Todos los programas > Microsoft Exchange 2010 >
Consola de administración de Exchange”. El sistema solicitará
elevación de privilegios.
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18. En ambos
servidores
Exchange,
verifique el
acceso
correcto al
Shell de
administració
n de
Exchange
Server 2010.

Inicie sesión en el Shell de administración de Exchange (desde el
menú “Inicio > Todos los programas > Microsoft Exchange 2010 >
Exchange Management Shell”.

19. Verifique que
se ha creado
la lista de
dominios
aceptados
correctament
e.

Desde cualquiera de los dos servidores Exchange, haciendo uso del
Shell de administración de Exchange del punto anterior, ejecute el
cmdlet “Get-AcceptedDomain” y pulse la tecla Enter.
A continuación, verifique que la lista que aparece es la adecuada
para su dominio.

Nota: La lista de dominios aceptados es específica de cada organización.
Verifique en este punto que están dados de alta todos los dominios SMTP que
se requieren para su organización.
20. Verifique que
se ha creado
la directiva de
dirección de
correo
electrónico
correctament
e.

Desde cualquiera de los dos servidores Exchange, haciendo uso del
Shell de administración de Exchange del punto anterior, ejecute el
cmdlet “Get-EmailAddressPolicy” y pulse la tecla Enter.
Posteriormente verifique que la lista que aparece es la adecuada
para su dominio.

Nota: Las directivas de dirección de correo electrónico son específicas de
cada organización. Verifique en este punto que están dadas de alta todas las
directivas necesarias para asignar correctamente los dominios SMTP que se
gestionan en su organización.
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21. En el servidor
con la función
de transporte
de
concentrador
es (HUB),
verifique que
se han
instalado los
agentes
antispam.

Cómo hacerlo
Desde el servidor con la función de transporte de concentradores
(HUB), haciendo uso del Shell de administración de Exchange del
punto anterior, ejecute el cmdlet “Get-TransportAgent” y pulse la tecla
Enter.
Verifique que se han instalado los siguientes agentes de transporte.

Nota: Para poder verificar los agentes antispam instalados debe haber
ejecutado el Shell de administración de Exchange con elevación de
privilegios.
Servidor de transporte de concentradores (HUB)
Agente de transporte

Habilitado

Transport Rule Agent

Verdadero

Text Messaging Routing Agent

Verdadero

Text Messaging Delivery Agent

Verdadero

Connection Filtering Agent

Verdadero

Content Filter Agent

Verdadero

Sender Id Agent

Verdadero

Sender Filter Agent

Verdadero

Recipient Filter Agent

Verdadero

Protocol Analysis Agent

Verdadero

22. En el servidor
con la función
de transporte
de
concentrador
es (HUB),
verifique que
se han
creado los
proveedores
de listas
negras (RBL)
correctament
e.

OK/NOK

Desde el servidor con la función de transporte de concentradores
(HUB), haciendo uso del Shell de administración de Exchange del
punto anterior, ejecute el cmdlet “Get-IPBlockListProvider” y pulse la
tecla Enter.
Verifique que se han configurado los siguientes proveedores de listas
negras (RBL).

Servidor de transporte de concentradores (HUB)
Proveedor de listas negras (RBL)

Dominio de búsqueda

SPAMHAUS

zen.spamhaus.org

SPAMCOP

bl.spamcop.net
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Cómo hacerlo

23. En el servidor
con la función
de transporte
de
concentrador
es (HUB),
verifique que
los niveles de
detección de
SPAM se han
creado
correctament
e.

Desde el servidor con la función de transporte de concentradores
(HUB), haciendo uso del Shell de administración de Exchange del
punto anterior, ejecute el cmdlet “Get-ContentFilterConfig | fl SCL*” y
pulse la tecla Enter.
Verifique que se han configurado los siguientes niveles de rechazo
(6) y eliminación (8) de correo SPAM y que ambos estén habilitados.

24. En el servidor
con la función
de transporte
de
concentrador
es (HUB),
verifique que
la
configuración
de reputación
de remitente
es correcta.

Desde el servidor con la función de transporte de concentradores
(HUB), haciendo uso del Shell de administración de Exchange del
punto anterior, ejecute el cmdlet “Get-SenderReputationConfig | fl
*Block*” y pulse la tecla Enter.
Verifique que se ha configurado correctamente el nivel de reputación
de remitente (6), el tiempo de bloqueo (12) y que está habilitado.

25. En el servidor
con la función
de transporte
de
concentrador
es (HUB),
verifique que
se ha creado
correctament
e el
certificado de
seguridad
para SSL y
TLS.

Desde el servidor con la función de transporte de concentradores
(HUB), haciendo uso del Shell de administración de Exchange del
punto anterior, ejecute el cmdlet “Get-ExchangeCertificate” y pulse la
tecla Enter.
Verifique que al menos exista un certificado con la función SMTP (S)
habilitada.

26. En el servidor
con la función
de acceso de
clientes
(CAS),
verifique que
se ha creado
correctament
e el
certificado de
seguridad
para SSL y
TLS.

Nota: Dependiendo del número de certificados que se hayan emitido y el tipo
de certificado (autofirmado o emitido por una CA), la información
proporcionada puede variar sustancialmente.
Desde el servidor con la función de acceso de clientes (CAS),
haciendo uso del Shell de administración de Exchange del punto
anterior, ejecute el cmdlet “Get-ExchangeCertificate” y pulse la tecla
Enter.
Verifique que al menos exista un certificado con las funciones IMAP
(I), POP (P) y Web (W) habilitadas.

Nota: Dependiendo del número de certificados que se hayan emitido y el tipo
de certificado (autofirmado o emitido por una CA), la información
proporcionada puede variar sustancialmente.
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ANEXO G. CONSIDERACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN
DE EXCHANGE SERVER 2010 EN UN ENTORNO
DISTRIBUIDO CON FIREWALL
Este anexo ha sido creado para ofrecer información técnica detallada y recomendaciones para la
planificación de una implantación de Exchange Server 2010 que consta de varios servidores en
donde existen medidas de control de tráfico de datos entre los servidores de acceso de cliente y
los servidores de buzones, o entre los servidores de buzones cuando pertenecen a un grupo de
disponibilidad de bases de datos (DAG).
Exchange Server 2010 requiere disponer de comunicación continua e ininterrumpida entre los
diferentes servidores de la organización Exchange, así como hacia los controladores de domino
habilitados como catálogos globales en el dominio.
Es por ello, que si se ha planificado la incorporación de medidas de control de tráfico de datos
como firewalls o vLAN, es necesario tener en consideración los requisitos de tráfico de cada uno
de los roles de servidor de Exchange Server 2010, para que esto no provoque un fallo en el
servicio o un comportamiento anómalo.
En este sentido, se han identificado los dos escenarios más habituales. El primero de ellos
considera que los servidores de acceso de cliente y los servidores de buzones están separados por
un firewall o vLAN que restringe en tráfico de datos. El segundo de ellos considera que al menos
dos servidores de buzones pertenecientes a un mismo grupo de disponibilidad de bases de datos
(DAG) están separados igualmente por un firewall o vLAN.
Cabe señalar que el primero de los escenarios identificados no constituye un escenario soportado
por Microsoft y que por lo tanto no sería una arquitectura válida de cara a recibir soporte técnico
por parte del fabricante. Sin embargo, se ha querido incluir en este anexo debido a que por
motivos de políticas de seguridad interna o de otro tipo, se puede requerir controlar el tráfico
procedente de aquellos servidores que pudieran estar expuestos a internet como es el caso de los
servidores de acceso de cliente.
Por otro lado, para aumentar la seguridad en el transporte mensajes (SMTP), la recomendación
es la implantación de servicios perimetrales de correo como el rol Edge Transport Server de
Exchange 2010.
Muchos servicios de Exchange utilizan llamadas a procedimiento remoto (RPC) para la
comunicación entre servidores. Los procesos de servidor que usan RPC se ponen en contacto con
el asignador de extremos de RPC para recibir extremos dinámicos y registrarlos en la base de
datos del asignador de extremos. Los clientes RPC se ponen en contacto con el asignador de
extremos de RPC para determinar los extremos que usa el proceso de servidor.
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De forma predeterminada, el asignador de extremos de RPC escucha en el puerto 135 (TCP).
Cuando se configura el Firewall de Windows para un proceso que usa RPC, el programa de
instalación de Exchange 2010 crea dos reglas de firewall para dicho proceso. Una regla permite
la comunicación con el asignador de extremos de RCP y la otra permite la comunicación con el
extremo asignado dinámicamente.
–

Escenario A. Servidor de acceso de clientes y servidor de buzones separados por un
firewall. En este escenario se asume que existe un dispositivo de control de tráfico de
red situado entre el servidor de acceso de cliente y el servidor de buzones. Así mismo, el
controlador de dominio se encuentra en la misma red que el servidor de buzones. En
este escenario, será necesario abrir los puertos de comunicación entre el servidor de
acceso de clientes y el controlador de dominio, así como la comunicación dinámica del
protocolo RPC entre el servidor de acceso de clientes y el servidor de buzones. En la
imagen se observan los puertos TCP y UDP necesarios para cada caso.
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Escenario B. Servidores de buzones pertenecientes a un DAG separados por un firewall.
En este escenario se asume que existen dos sitios físicos de directorio activo y que los
servidores miembros del DAG están ubicados uno en cada sitio. Además, la
comunicación entre ambos sitios se encuentra controlada por un dispositivo de control
como puede ser un firewall.

En este escenario, además de la comunicación bidireccional del protocolo RCP entre ambos
servidores, será necesario habilitar en el firewall el puerto TCP utilizado para el trasvase de
registros, así como la comunicación entre los controladores de dominio de cada uno de los sitios
para permitir la replicación del directorio activo, los procesos de autenticación Kerberos y las
consultas de Directorio Activo.
Con respecto al puerto TCP de trasvase de registros, el cual por defecto es 64327, éste se puede
modificar mediante la instrucción “Set-DatabaseAvailabilityGroup”.
En cualquier caso, antes de implementar un DAG y crear copias de base de datos de buzones de
correo, es recomendable comprobar que se cumplen las siguientes recomendaciones relativas a
todo el sistema:
–

Se debe estar ejecutando el sistema de nombres de dominio (DNS). En condiciones
ideales, el servidor DNS debería admitir actualizaciones dinámicas. Si el servidor DNS
no las admite, usted debe crear un registro de host DNS (A) para cada servidor de
Exchange. En caso contrario, Exchange no funcionará correctamente.

–

Cada servidor de buzones en un DAG debe ser un servidor miembro en el mismo
dominio.

–

No se permite agregar un servidor de buzones de Exchange 2010 que también sea un
controlador de dominio de un DAG.

–

El nombre que asigna al DAG debe ser un nombre de equipo válido, disponible y único
de 15 caracteres o menos.
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Además, existen requisitos de red específicos que deben cumplirse para cada grupo de
disponibilidad de bases de datos y para cada miembro del grupo. Las redes del DAG son
similares a las redes públicas, mixtas y privadas usadas en versiones anteriores de Exchange, sin
embargo, a diferencia de las versiones anteriores, es posible configurar una única red en cada
miembro del DAG.
Cada DAG cuenta con una única red MAPI, que es usada por otros servidores (p. ej., otros
servidores de directorio, servidores de Exchange 2010, etc.) para comunicarse con el miembro
del DAG, y ninguna o más redes de replicación, que son redes dedicadas al trasvase de registros
y la inicialización.
Si bien se admite una única red, es recomendable que cada DAG tenga, al menos, dos redes: una
única red MAPI y una única red de replicación. Esto ofrece redundancia para la red y la ruta de
la red, y permite al sistema distinguir entre un error del servidor y un error de la red. El uso de un
único adaptador de red evita que el sistema distinga entre dos tipos de errores.
Es importante tener en cuenta lo siguiente al diseñar la infraestructura de red para un DAG:
–

Cada miembro del DAG debe tener, como mínimo, un adaptador de red que pueda
comunicarse con los demás miembros del DAG. Al usar un único adaptador de red en
cada miembro del DAG, la red del DAG debe estar habilitada para la replicación y debe
estar configurada como una red MAPI, además, debido a que no hay otras redes, el
sistema usará la red MAPI también como una red de replicación.

–

El uso de dos adaptadores de red en cada miembro del DAG le ofrece una red MAPI y
una red de replicación, y los siguientes comportamientos de recuperación:
 En caso de que ocurra un error que afecte la red MAPI, ocurrirá una conmutación
por error del servidor (siempre que haya copias de base de datos de buzones de
correo en buen estado que puedan activarse).
 En caso de que ocurra un error que afecte la red de replicación, si la red MAPI no se
ve afectada por el error, las operaciones de trasvase de registros e inicialización se
revertirán para usar la red MAPI, aunque dicha red tenga su propiedad
“ReplicationEnabled” establecida en “False”. Cuando se restaure la salud de la red
de replicación y ésta esté lista para reanudar las operaciones de trasvase de registro e
inicialización, deberá cambiar manualmente a la red de replicación. Para cambiar la
replicación de la red MAPI a una red de replicación restaurada, puede suspender y
reanudar la replicación mediante los cmdlets “Suspend-MailboxDatabaseCopy” y
“Resume-MailboxDatabaseCopy”, o reiniciar el servicio de replicación de
Microsoft Exchange.

–

Cada miembro del DAG debe tener el mismo número de redes.

–

Cada DAG debe tener una red MAPI como máximo. La red MAPI debe proporcionar
conectividad a los otros servicios y servidores de Exchange, como directorio activo y
DNS.

–

Se pueden agregar redes de replicación, según sea necesario. También puede evitar que
un adaptador de red individual sea un punto de error único al usar la formación de
equipos del adaptador de red o una tecnología similar. Sin embargo, incluso si se usa la
formación de equipos, no se evitará que la red misma sea un único punto de error.
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Cada red de cada servidor miembro del DAG debe encontrarse en su propia subred de
red. Cada servidor del DAG puede encontrarse en una subred diferente, pero las redes
MAPI y las redes de replicación deben ser enrutables y suministrar conectividad, de
modo que:
 Cada red de cada servidor miembro del DAG se encuentra en su propia subred de
red, que es independiente de la subred usada por cada una de las demás redes del
servidor.
 Cada red MAPI del servidor miembro del DAG puede comunicarse con cada una de
las demás redes MAPI del miembro del DAG.
 Cada red de replicación del servidor miembro del DAG puede comunicarse con cada
una de las demás redes de replicación del miembro del DAG.
 No existe un enrutamiento directo que permita el tráfico de latidos de la red de
replicación en un servidor miembro del DAG a la red MAPI en otro servidor
miembro del DAG, o viceversa, o entre varias redes de replicación del DAG.

–

Independientemente de su ubicación geográfica en relación con otros miembros del
DAG, cada miembro del DAG debe contar con una latencia de red de recorrido de ida y
vuelta que no supere los 500 milisegundos (ms) entre cada uno de los demás miembros.
A medida que la latencia de recorrido de ida y vuelta entre dos servidores de buzones
que hospedan copias de una base de datos aumenta, el potencial de replicaciones
desactualizadas también aumenta. Independientemente de la latencia de la solución, los
clientes deben validar que las redes entre todos los miembros de DAG sean capaces de
satisfacer la protección de datos y los objetivos de disponibilidad de la implementación.
Las configuraciones con valores de latencia más altos pueden requerir un ajuste especial
de los parámetros de DAG, replicación y red, como el aumento del número de bases de
datos o la disminución del número de buzones por base de datos, para lograr los
objetivos deseados.

–

Es posible que los requisitos de latencia de ida y vuelta no sean los más estrictos en
cuanto al ancho de banda de red y a la latencia para una configuración de varios centros
de datos. Debe evaluar la carga de red total que incluye acceso de cliente, Active
Directory, transporte, replicación continua y otro tráfico de aplicación para determinar
los requisitos de red necesarios para su entorno.

–

Las redes del DAG admiten el protocolo de Internet versión 4 (IPv4) e IPv6. La versión
IPv6 sólo se admite cuando también se usa IPv4; no se admite un entorno de versión
IPv6 exclusivamente. Sólo se admite el uso de direcciones IPv6 e intervalos de
direcciones IP si están habilitadas las versiones IPv6 e IPv4 en dicho equipo y la red es
compatible con ambas versiones de dirección IP. Si Exchange 2010 está implementado
en esta configuración, todas las funciones del servidor podrán enviar datos a
dispositivos, servidores y clientes que usen direcciones IPv6, así como recibir datos de
ellos.

–

La dirección IP privada automática (APIPA) es una función de Microsoft Windows que
asigna automáticamente direcciones IP cuando no hay ningún servidor de protocolo de
configuración dinámica de host (DHCP) disponible en la red. Las direcciones APIPA
(incluidas las direcciones asignadas manualmente del intervalo de direcciones APIPA)
no pueden ser usadas por los DAG ni por Exchange 2010.

Centro Criptológico Nacional

290

USO OFICIAL

USO OFICIAL
CCN-STIC-550 v1.1

Exchange Server 2010

Además de todas estas recomendaciones, es importante señalar que, si existe un número par de
miembros de un DAG, se necesitará disponer de un servidor testigo externo al DAG para
alcanzar y mantener quórum. Los DAG con un número impar de miembros no usan un servidor
testigo.
El servidor testigo puede ser cualquier equipo que ejecute Windows Server, aunque en los
escenarios presentados se asume que uno de los servidores de acceso de cliente tiene las
funciones de servidor testigo. Es por ello que se debe habilitar el tráfico desde todos los
servidores de buzones miembros del DAG, hacia el servidor testigo.
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