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ANTECEDENTES 
 
Mantener un nivel óptimo de seguridad exige la optimización continua de la 
infraestructura de seguridad, con el claro objetivo de contar con el grado más 
aceptable de protección frente a determinados eventos maliciosos,  mitigar los 
efectos en los sistemas, identificar el origen y guardar un registro de lo 
ocurrido. 
 
Se hace necesario la adquisición de una plataforma que soporte, además de 
las funcionalidades existentes actualmente, las nuevas necesidades de correo 
de Adif así como los nuevos estándares y protocolos en los sistemas de 
mensajería. 
 

OBJETO 
 
Suministro e instalación de una plataforma de análisis y filtrado de correo no 
deseado que sustituya la actual infraestructura de AntiSpam por obsolescencia 
de la misma. Asimismo tiene que soportar nuevos estándares y medidas de 
seguridad en los protocolos de envío y recepción de correo para las distintas 
necesidades y distintos dominio de correo albergados en Adif. Debe incluir 1 
año de garantía 24*7 y el mantenimiento por 4 años adicionales. 

 

PRESCRIPCIONES TECNICAS 
 

• Requisitos Hardware. 
• Especificaciones de Rendimiento y Seguridad. 
• Gestión de políticas. 
• Funcionalidades Administración. 
• Funcionalidades AntiVirus. 
• Funcionaliades de Sandboxing. 
• Funcionalidades de AntiSpam. 
• Funcionalidades de filtrado URL en sistemas de correo. 
• Funcionalidades Control de Entrega. 
• Funcionalidades de cifrado. 

 
 
Requisitos Hardware. 

• La solución propuesta tiene que estar basada en appliances físicos de 
alto rendimiento. Cada appliance tiene que contar con al menos dos 
interfaces para el envío y recepción de correo electrónico. 

• Posibilidad de agregación de interfaces en nivel 2 para la 
recepción/envío de correo. 
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• Los dispositivos deben de disponer de subsistemas redundantes 
(alimentación, almacenamiento local, interfaces de red). 

• Capacidad de hot-swap (intercambio en caliente) de los subsistemas 
redundantes (almacenamiento, alimentación). 

• La solución planteada tiene que estar en alta disponibilidad. 
 
Especificaciones en Rendimiento y Seguridad. 

• El hardware propuesto tiene que poder soportar al menos 100.000 
correos por hora aplicando políticas de reputación. En caso de aplicar 
otras políticas añadidas como Antivirus, cifrado, etc. al menos procesar 
10.000 correos por hora. 

• La solución propuesta tiene que ser  MTA's propietarias para evitar 
riesgos debido a vulnerabilidades conocidas así como disponer un 
sistema optimizado para el uso en sistemas de mensajería de alto 
rendimiento y almacenamiento de mensajes en disco. 

• Disposición de mecanismos de protección frente a Denegación de 
Servicio (control de flujo de tráfico en función de reputación, definición 
de número máximo de conexiones por IP, número máximo de mensajes 
por sesión, etc.) 

• Control de flujo basado en direccionamiento de correo. Definición de 
límites y umbrales dependiendo de parámetros de la cabecera de 
correo (remitente, direccionamiento, asunto, etc.) 

• Mecanismos de protección frente a DHAP (Directory Harvest Attack 
Prevention). Control de destinatarios basado en más de un LDAP 
distintos entre ellos; 'bounce' conversacionales; limitar número de 
errores/avisos por franjas horarias/direccionamiento IP. 

• Consultas encadenadas a varios LDAP para la validación de usuarios, 
autenticación, enrutamientos SMTP. Definición de perfiles LDAP por 
dominio. Soporte a LDAP referals, excepciones de cuentas de usuario 
sobre LDAP. 

• Emisión de informes de detección de ataques, por tráfico, por 
dominios, direccionamiento IP. Informes de estadísticas de reputación, 
SPAM, virus, control de contenido. 

• Capacidad de múltiples IP por nodo (instancias). Forzado de de uso de 
tráfico entrada/salida a direccionamiento. Cada instancia puede 
gestionar dominios y colas distintas. Gestión independiente de control 
de conexión por Instancia. Ips por instancia con host distintos, perfiles 
de reputación distintos, personalización de Banners. 

• Posibilidad de integración de correo in la propia máquina. 
• Herramienta de análisis de correo para seguimiento de incidencias, 

peticiones desde perfiles no administradores de la máquina. 
• Cumplimiento de estándares de TLS. Verificación de certificados, 

Posibilidad de SMTP autenticado con certificados, soporte de estándares 
de SPF,DKIM, DMARC.  
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Gestión de políticas. 

• Control de correo de entrada y salida. Políticas de AntiSpam, de 
Antivirus, de Contenidos personalizables por grupos LDAP, por dominio, 
por remitentes, por destinatarios, etc.. 

• Perfiles de reputación basados en Host. 
• Políticas basadas en características del emisor (reputación, dominio, 

RBL's, IP, etc.). Control del flujo de tráfico asociado a la política 
(limitación de tráfico, definición número máximo de mensajes, 
eliminación del mensaje). 

• Políticas basadas en resolución inversa DNS (mensajes por sesión, 
tamaño del mensaje, etc.) 

• Políticas de tratamiento de ficheros adjunto basada en la estructura de 
fichero, extensión, MIME, expresiones regulares. Cuarentena, bloqueo, 
eliminación del adjunto, reemplazo de texto según contenido. 

• Políticas de verificación de registros inversos DNS, existencia dominio 
emisor, enrutamiento basado en FQDN basados en atributos ldap, 
enmascaramiento LDAP. Prioridades y pesos a rutas SMTP, 
enmascaramiento de cuarentena. 

• Gestión de contenidos por diccionarios, prioridades en las entradas del 
diccionario. 

 
Funcionalidades de Administración. 

• Registro por equipo referenciado a cada correo. Informes 
personalizados por equipo en base a métricas de tráfico, rendimiento, 
tamaño de los mensajes, AntiSpam, etc. 

• Registro detallado de la situación de un correo en un momento dado. 
• Posibilidad de múltiples DNS y específicos por destino. 
• Monitorización por SNMP, syslog, MIB. 
• Gestión HTTPS, SSH. 
• Replicación automática en todos los nodos de la solución propuesta. 
• Gestión de la plataforma basada en perfiles (administrador, operación, 

etc.) 
 
Funcionalidades de Antivirus. 

• Antivirus de al menos dos motores de antivirus distintos en el propio 
nodo. 

• Capacidad de filtrado de virus sin necesidad de patrones firma 
mediante definición de reglas. Protección día 0. 

• Detección de virus en adjuntos de correo. 
 
Funcionalidades de Sandboxing. 

• Disposición de motores de APT analizando ficheros en tiempo real. 
• Capacidad de retrasar el correo hasta tener resultado del análisis. 
• Notificación del resultado al remitente en caso de positivo. 
• Políticas de SandBoxing basadas en dominios, usuarios, IPS, etc. 
• Disposición de tecnologías de retrospección (Identificación de correos 

 5



   Subdirección de Infraestructuras Tecnológicas y Comunicaciones. 

Migración Plataforma AntiSpam. 
Rev. Nº: 0.1 Fecha:30/11/2015 

Ref:    PPT-SEG30112015 

 
tratados como limpios que fueron detectados como maliciosos a priori). 

 
Funcionalidades de AntiSpam. 

• Uso de listas públicas de reputación como factor para cálculo de la 
reputación calculada a la IP de emisor. 

• Cuarentena personal para SPAM detectado accesible por el usuario así 
como por el administrador de la plataforma. 

• Acceso a la cuarentena autenticando contra LDAP con posibilidad de 
consultas encadenadas. 

• Informe personalizado del estado de la cuarentena por usuario 
unificando direcciones de correo como aliases. 

• Detección de SPAM por ficheros de imágenes. 
• La solución debe incluir un motor de detección de SPAM no basado en 

análisis bayesianos. 
• La solución debe incorporar un motor de reputación web, además de la 

reputación Email para la detección de URL de SPAM dentro de los 
mensajes. 

• Posibilidad de un plugin para que el usuario finales pueda enviar 
directamente al fabricante los falsos negativos. 

• Gestión personal de listas negras/blancas.  
• Políticas de parametrización de spam por usuario/grupo de manera 

independiente. 
 
Funcionalidades de filtrado URL en sistema de correo. 

• Basada en categorización. 
• Políticas de borrado y modificación  de URL. 
• Reescritura de URL para uso de Sandboxing cuando se pulse el enlace. 
• Introducción de notificaciones en el correo. 
• Registro de la actividad. 
• Reporting basado en la categorización web de los enlaces. 
• Capacidad de detección de ataques Phishing y modificación de enlaces. 

 
Funcionalidades de control de entrega. 

• Políticas de cola en función de dominio/IP.  Control velocidad de 
entrega, sesiones establecidas, añadir cabeceras, disclaimers. 

• Soporte DKIM, firma correos de salida por dominio, verificación de 
entrada.  

• SMTP autenticado, gestión TLS basada en dominios.  Verificación de 
autenticidad de correos basadas en registros DNS (SPF/SDIF). 

• Gestión de direccionamiento Virtual por dominios. 
 
Cifrado de correo. 

• Soporte S/MIME. 
• Soporte de cifrado de correo de forma desatendida. 
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ACTIVIDADES A CONSIDERAR 
 
 
La contratación asociada con este PPT deberá incluir las siguientes actividades: 
 

• Plan de ejecución que contemple al menos los siguientes parámetros: 
 

o La reducción de impacto en los sistemas de ADIF. 
o El control de la seguridad del proceso (puntos de control, marcha 

atrás,…) ante eventuales incidencias. 
o La minimización del plazo de ejecución. 

 
El plan de ejecución detallará: 
 

• Las actividades técnicas y de gestión del proyecto así como el 
cronograma detallado asociado. 

• La definición de las pruebas de validación del entorno resultante, que 
serán ejecutadas por la empresa adjudicataria bajo la supervisión de 
personal de ADIF. 
 

El mencionado plan será analizado por ADIF pudiéndose solicitar ajustes si se 
considera que no se cumplen los mencionados criterios. 
 
Una vez validado el plan, por parte de ADIF, el adjudicatario (con la 
colaboración de ADIF) ejecutará el proyecto descrito en dicho plan, que 
incluirá al menos las siguientes actividades: 
 

• La revisión y ajuste de la documentación técnica y operacional del 
entorno. 

• La realización y documentación de las pruebas de validación necesarias 
para garantizar la completa funcionalidad de la plataforma, que 
podrán derivar en actividades de ajuste en caso de no obtenerse los 
resultados esperados. 

• La capacitación del personal de operación y explotación de ADIF sobre 
el nuevo entorno. 
 

GARANTIA 
 
El plazo de garantía será de un año a partir de la instalación y deberá incluir:  
 

• Suministro de nuevas versiones, parches y actualizaciones de 
configuración de los elementos de la solución de cara a mantener el 
sistema actualizado para garantizar su correcto funcionamiento.  

• Soporte 24x7 ante incidencias de la plataforma. 
• Asistencia telefónica para recepción de incidencias y cobertura técnica. 
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Los oferentes deberán incluir un Plan de Mantenimiento en garantía más el 
mantenimiento por 4 años adicionales, en el que se incluya, la descripción y 
el calendario de las revisiones preventivas, los procedimientos de aviso de las 
averías, los formularios para el control de los elementos constitutivos de la 
prestación del servicio como el tiempo transcurrido desde el aviso, el tiempo 
de reparación, el número de personas involucradas, las piezas y componentes 
sustituidos y todos aquellos factores objetivos que sirvan para medir la calidad 
del servicio prestado. 
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