Manual filtros antispam plus

Referencia: SPM/002

Una vez activado el servicio encontraremos en nuestro panel en el apartado “Filtros
antispam” una serie de nuevas opciones, que variaran según las características de nuestro plan
de alojamiento. Básicamente el origen de estas diferencias radica en tener contratado un
alojamiento en un servidor compartido o el tener un servidor propio. La diferencia de uno a
otro es que en caso de los Housing, nos aparecerán opciones de filtrado para todo el servidor y
en el caso de los compartidos, como es lógico dichas opciones no están disponibles.

Diferentes posibilidades de las reglas de filtrado:
Cada una de las opciones, tanto listas blancas como listas negras, tienen opciones de
ser usadas para filtrar por el asunto, remitente, dominio, contenido y nombre de los archivos
adjuntos si los hubiera.
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Observaremos que en cada una de las opciones disponibles podemos elegir si crear
una lista blanca o una lista negra y en el caso de las listas negras podemos decidir cual será el
comportamiento del filtro a la hora de entregar un correo pudiendo ser entregado en la
carpeta “spam” o simplemente deshechado (opción papelera), lo cual hace que el correo se
elimine sin posibilidad de ser recuperado.

El objetivo de dichas listas es el de comprobar coincidencias en la composición de cada
correo actuando a la hora de entregar el correo tal y como se lo hayamos indicado, es decir,
mover el mensaje a la papelera (no se recupera) o a la carpeta spam en el caso de las listas
negras o entregarlo en la bandeja de entrada en el caso de las listas blancas.
Se debe tener en cuenta el orden de las comprobaciones que realiza el servidor de
correo antes de entregar cada mensaje en un sitio u otro es el que sigue:
1º.- Comprobación de lista blanca por dominio
2º.- Comprobación de lista blanca por servidor
3º.- Comprobación de la puntuación del servidor.
4º.- Comprobación de la puntuación según dominio.
5º.- Comprobación lista negra por dominio
6º.- Comprobación lista negra por servidor.
8º.- Comprobación de lista blanca por buzón
9º.- Comprobación de la puntuación por buzón
10º.- Comprobación de la lista negra según el buzón.
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Por lo tanto, en función del orden de comprobación de reglas, a la hora de configurar
nuestras reglas deberemos tener en cuenta que una vez que se da una coincidencia en una las
siguientes en el orden de comprobación, NO serán tenidas en cuenta.
Un dato a conocer es el significado de las reglas de puntuación. El software antispam
(independiente de las reglas de entrega), asigna una puntuación a cada mensaje según análisis
de la composición de éste. Lo que se consigue aumentando o disminuyendo este nivel es que
las reglas de entrega coloquen el mensaje en un lugar u otro según la puntuación obtenida.

Las reglas de puntuación son complementarias a las listas blancas y negras y su uso es
exclusivamente basándose en los puntos que otorga el sistema antispam general. La
puntuación se asigna siempre a todos los correos y estos filtros nos permiten enviar al spam, a
la papelera o reenviamos sobre un buzón común en base a esas puntuaciones.
La operativa normal de funcionamiento recomendada es siempre mandar el correo al spam
hasta comprobar que no se capturan falsos positivos, en ese momento, se pueden cambiar
filtros a papelera para descongestionar la carpeta del spam. El caso de la redirección es útil
cuando se administran muchos dominios y nos interesa que todas las comprobaciones de
falsos positivos estén en una misma de cuenta de correo; en otros casos, no será operativa.
Adicionalmente las cabeceras de los correos se les incorpora en todos los casos unas etiquetas
llamadas X-Spam que indican información sobre el paso por el filtro bayesino antispam y que
pueden ser usadas con gestores de correo tradicionales. Igualmente, cuando superan la
puntuación fijada como máxima por el servidor, se añade en el asunto la leyenda [SPAM] que
también puede ser usada por los gestores tradicionales.
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