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1 INTRODUCCIÓN 
 

Con el advenimiento del comercio electrónico en los años noventa muchos 
usuarios empezaron a realizar transacciones financieras y comerciales a través 
de internet, disfrutando de las facilidades que ofrece el eliminar costos de 
intermediarios y el no tener que manejar efectivo.1 Asimismo las entidades 
bancarias ofrecen sucursales virtuales que permiten a sus usuarios realizar 
operaciones financieras desde la comodidad de su casa y sin realizar filas. Sin 
embargo cualquier operación que involucre el manejo de efectivo o información 
de valor será apetecida por ladrones y las transacciones en red no son la 
excepción. Es por ello que los protocolos de seguridad implementados en las 
transacciones comerciales y bancarias siguen estrictos lineamientos que 
dificultan en gran medida los robos electrónicos. Desafortunadamente los 
criminales informáticos descubrieron un método efectivo para evadir las 
medidas de seguridad más sofisticadas: la ingeniería social. 

Las mejores herramientas y protocolos de seguridad se pueden evadir  
haciendo uso de simples fraudes que apuntan a la vulnerabilidad más latente 
de cualquier sistema: la ingenuidad humana. El usuario puede terminar 
brindando su contraseña y su usuario a los bandidos con solo responder un 
correo electrónico que creyó era de parte de su banco, o abriendo un vínculo 
que aseguraba ser del sito web del banco, cuando en realidad es un sitio falso 
(idéntico al original) diseñado para obtener los datos del cliente. Esta clase de 
práctica fraudulenta se le conoce como Phishing, definida formalmente como 
“una forma de ingeniería social en la cual el atacante intenta adquirir 
fraudulentamente información substancial de una víctima haciéndose pasar por 
una organización confiable”. (Jagatic, Johnson, Jakobsson, & Filippo, 2005) 
Phishing es sólo una de las distintas técnicas para cometer fraudes a través de 
internet y para llevar a cabo suplantación de identidad, sin embargo gracias a la 
facilidad con que puede llevarse a cabo y al poco conocimiento técnico que 
demanda (gracias a herramientas o kits automáticos de phishing) es una 
práctica que se ha vuelto común. 

En el presente trabajo se analiza el impacto social y económico de esta 
práctica fraudulenta, así como las distintas formas de ser llevada a cabo, y un 
análisis del impacto de las medidas que se han implementado para 
contrarrestar estos ataques.  

 

 

                                                           
1
 Según Forrester Research, Inc el mercado de ventas en línea en Estados Unidos pasará de $172 miles 

de millones USD en 2005 a $329 mil millones USD en 2010. 

http://www.forrester.com/ER/Press/Release/0,1769,1033,00.html 
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1.1  Justificación 
 

El fraude en comercio electrónico ha escalado durante las últimas dos 
décadas generando millonarias pérdidas para los usuarios y mermando la 
confianza de estos en los servicios electrónicos. Tan solo en Estados Unidos 
las pérdidas han sido millonarias: En una encuesta telefónica realizada en 2003 
por la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission o FTC por sus 
siglas en inglés) se estimó las pérdidas por robo de identidad en 47 mil millones 
de dólares para ese año2, y en una nueva encuesta en 2006 la cifra estimada 
fue 15.6 mil millones de dólares3. Otro estudio conducido por Gartner en 2007 a 
4000 entrevistados muestra que en promedio cada víctima perdía menos 
dinero que en años anteriores, pero el gran número de víctimas  hacía que las 
pérdidas económicas por phishing fueran de $3.2 miles de millones de dólares 
en ese año. 4 

Sin embargo Herley y Florencio (Herley & Florencio, 2008) de Microsoft 
argumentan que las cifras que manejan estos estudios son exageradas (debido 
a errores de interpretación estadística) y en cambio calculan que las pérdidas 
ascienden a alrededor de 61 millones de dólares anuales. Asimismo concluyen 
que el phishing, lejos de ser una manera fácil y efectiva de hacer dinero rápido, 
es en realidad una actividad ilegal que paga cuando mucho lo mismo que se 
ganaría haciendo otra actividad legal de igual dificultad, esto debido a que para 
ser phisher  no se requieren conocimientos avanzados de informática ni una 
gran inversión de dinero inicial, por lo que cientos o miles de criminales son 
atraídos con promesas de dinero fácil, de esta forma sobre explotando el 
recurso (potenciales víctimas de internet) y obteniendo como recompensa una 
cantidad de dinero equiparable a lo que hubieran ganado en un trabajo honesto 
en el mismo tiempo invertido.   

Pese a lo anterior el phishing no deja de ser un problema importante, tal 
como los mismos autores lo reconocen, pues aunque en sí no deja grandes 
ganancias a quien comete esta actividad, sí causa grandes daños en la 
confianza de los usuarios en la compañía suplantada y en el sistema de 
comercio electrónico. Asimismo cifras del Anti Phishing Work Group (APWG) 
para el 2009 nos muestran que hubo al menos 128.395 ataques de phishing a 
nivel global, albergados en 59.929 dominios únicos registrados. Esto se da 
porque un solo dominio puede servir para lanzar ataques de phishing a 
distintas entidades. Asimismo se reportaron 5684 direcciones de IP únicas (en 
vez de dominios)  usadas para ataques de phishing en el año, lo cual sumado 

                                                           
2
 Federal Trade Commission. Identity Theft Survey Report. 2003 en: 

http://www.ftc.gov/os/2003/09/synovatereport.pdf 
3
 Federal Trade Commission. Identity Theft  SurveyReport. 2007 en: 

http://www.ftc.gov/os/2007/11/SynovateFinalReportIDTheft2006.pdf 
4
 Gartner Survey Shows Phishing Attacks Escalated in 2007 en: 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=565125  
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con la cantidad de dominios únicos utilizados, muestra un pequeño 
decrecimiento comparado con cifras de los años 2006-2008.5  

Por la anterior coyuntura las entidades afectadas empezaron a dedicar 
recursos en campañas educativas que enseñen a los usuarios a detectar, 
evitar, y denunciar los distintos engaños puestos en marcha por los 
simuladores. Diferentes organizaciones han surgido con el fin único de 
combatir el phishing, tales como Phishtank y The Anti-Phishing Working Group, 
así como entidades especializadas en proveer servicios de autenticación y 
protección de la privacidad como TRUSTe y Verisign.  Junto a ellos las 
compañías de seguridad informática y de desarrollo de software han creado 
programas y extensiones para navegadores web enfocados a combatir este y 
otros tipos de fraudes, como por ejemplo: Microsoft anti-phishing tool, Netcraft 

Toolbar, Google SafeBrowsing for Firefox, McAfee SiteAdvisor, entre otros. 

Sin embargo, a medida que los mecanismos de defensa se hacen más 
sofisticados, los phishers no se han quedado atrás. La amenaza ha dejado de 
ser el correo falsificado enviado como SPAM a miles de direcciones de correo 
esperando que alguien sea engañado. Nuevas técnicas de engaño son 
empleadas haciendo uso de información en las redes sociales, de 
vulnerabilidades en el código de páginas web, o explotando la laxitud de 
algunas autoridades de certificación para verificar la veracidad de sus clientes6, 
o incluso los beneficios de permitir el uso de alfabetos locales para dominios de 
internet se vuelve una vulnerabilidad que puede ser explotada en ataques de 
phishing.   

 Se hace entonces apremiante actualizar los mecanismos de defensa 
constantemente y mantener una red de información capaz de alertar 
oportunamente sobre los distintos ataques que emerjan. Para ello es preciso 
contrastar las distintas herramientas anti-phishing y resaltar sus defectos antes 
que sean usados por los atacantes, así como buscar por posibles 
vulnerabilidades que puedan ser usadas y mitigarlas. 

1.2 Diseño, implementación y resultados 
 

Se realizó un experimento de phishing con 31 estudiantes de la 
universidad de los Andes para medir el éxito de un ataque de phishing 
contextual y determinar si las medidas de prevención fueron efectivas en 
mitigar el ataque. Asimismo se complementó el estudio con una prueba de IQ 
de phishing a 40 personas para conocer el nivel de conocimiento de usuarios 
regulares de correo electrónico ante ataques de robo de identidad tipo phishing. 

                                                           
5
 APWG - Global Phishing Survey 2009 en: 

http://www.antiphishing.org/reports/APWG_GlobalPhishingSurvey_2H2009.pdf 
6
 Por ejemplo Verisign, una de las compañías proveedoras de certificados más reconocidas del mundo, 

emitió en Enero de 2001 dos certificados a un individuo para que este pudiera hacerse pasar por 

Microsoft. http://www.verisign.com/support/advisories/authenticodefraud.html 



6 

 

 

 

El experimento recogió información personal de los sujetos de estudio en 
la red social facebook, y con ello se fabricó un correo de suplantación de 
identidad enfocado en hacer que la persona ingresara a un sitio web. En dicho 
sitio se le confrontó con un escenario en el cual se le preguntaba si de haber 
habido una página de acceso que aparentaba ser de la universidad hubiera 
ingresado sus credenciales. 

 
Se evidenció una alta efectividad del phishing sensible al contexto en 

engañar a los sujetos de estudio. Asimismo la prueba de phishing IQ corroboró 
el bajo conocimiento del usuario regular de internet ante ciertas 
vulnerabilidades explotadas por los ataques de este tipo. 
 

1.3 Agradecimientos 
 

El autor de este trabajo desea agradecer a sus padres, Ninfa y Ricardo, 
por su constante apoyo sin el cual este proyecto no hubiera podido llevarse a 
cabo. Asimismo desea agradecer a todas las personas que hicieron parte del 
estudio pues sin su valioso aporte  este trabajo no sería una realidad. 
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1 Objetivos 
 

El siguiente trabajo analiza la evolución de esta práctica criminal desde 
sus técnicas más básicas hasta sus variantes más sofisticadas. Asimismo se 
analiza en que medida el software anti-phishing disponible en el mercado y las 
campañas educativas han sido efectivas detectando páginas falsas 
correctamente.  

El objetivo principal es demostrar la vulnerabilidad de los mecanismos 
actuales de seguridad a ataques que son dirigidos a la ingenuidad e 
inexperiencia de los usuarios, y dar las pautas para mejorar los mecanismos de 
defensa actuales.   

2.2 Antecedentes 

 La palabra phishing proviene de la palabra en inglés fishing  (pesca), y 
surge por la analogía entre como un pescador (fisher) usa una carnada para 
capturar peces, de la misma forma que un estafador en internet (phisher) envía 
correos electrónicos prometiendo beneficios (la carnada) a cambio de que la 
persona que lo recibe brinde información vital como la contraseña del banco o 
del correo. La primera vez que se utilizó este término para referirse a esta 
práctica fue en Enero de 1996 en la publicación 2600: The Hacker Quaterly, 
donde retrataban las técnicas de ingeniería social usadas por hackers para 
obtener contraseñas y números de tarjeta de crédito de usuarios de America 
On-Line (Ya para este momento era usual en terminología hacker remplazar la 
f al comienzo de algunas palabras por ph).7  

 Para principios de este siglo los criminales informáticos ya habían 
agotado lo que podían obtener de AOL y vieron en el floreciente comercio 
electrónico implementado por entidades bancarias una nueva fuente de 
víctimas con una tasa de retorno mayor. El primer ataque de phishing 
registrado hacia una entidad financiera fue en Junio de 2001 en contra de e-
Gold, un sistema de pago en línea.8 A partir de ese instante el número de 
ataques empezó a crecer rápidamente y para 2003 ya se registraban las 
pérdidas en los miles de millones de dólares (cifras expuestas y analizadas en 
la sección 1.1). 

2.3 Delimitación y definición del problema a abordar 

El phishing abarca un diverso número de técnicas que varían en su 
complejidad y en las vulnerabilidades que explotan. En esta sección se abarcan 
las distintas técnicas registradas hasta el momento, con ejemplos y variantes 

                                                           
7
 http://www.antiphishing.org/word_phish.html 

8
 https://financialcryptography.com/mt/archives/000609.html 
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posibles. En sí pueden existir otras técnicas aún no registradas, o que se basan 
en vulnerabilidades puntuales a un sistema u organización especifica. 
Asimismo ante las soluciones que emergen en el mercado para contrarrestar 
las técnicas de phishing más conocidas, los phishers idean nuevas maneras de 
engañar a los usuarios, por lo que es una dinámica de realimentación 
constante. En las secciones posteriores se analiza los distintos mecanismos de 
defensa ante el phishing. 

Para definir phishing es necesario analizar lo que no es. Como se 
mencionó al principio de este trabajo el phishing es sólo una de las formas de 
fraude en internet y una forma de robo de identidad, y no debe ser confundida 
con prácticas como la “estafa Nigeriana” o fraudes en transacciones 
electrónicas: 

• Fraude de mercadeo en masa internacional 

De acuerdo a al Centro de Quejas por Crímenes en Internet (IC3 - 
Internet Crime Complaint Center) esta práctica de fraude consiste en cualquier 
plan, programa, campaña, o promoción que induce por diferentes medios 
(correo, Internet, teléfono, reuniones, etc.) a múltiples personas para adquirir 
bienes o servicios, invertir para obtener ganancias, participar en concursos o 
loterías, o pagar impuestos o gastos extras a cambio de una ganancia mayor 
en retorno que nunca llega. 

Un ejemplo de lo anterior es la “estafa Nigeriana”, que consiste en el 
envío masivo de un correo electrónico (aunque se puede hacer por correo 
convencional o fax) en el cual se describe alguna historia elaborada solicitando 
ayuda al recipiente para transferir fondos fuera de un país a cambio de una 
comisión. Se le conoce con ese nombre pues la mayoría de perpetradores 
provienen de Nigeria. Se diferencia del Phishing en que no se pide a la víctima 
que dé información con la cual extraer dinero de su cuenta, sino que se le 
ofrece un cuantioso pago o comisión a cambio de ayudar a algún gobernante 
africano depuesto u otra figura poderosa a trasladar su fortuna fuera de su 
país. La trampa está en que la víctima tiene que enviar dinero para cubrir 
supuestos costos transaccionales como impuestos de salida, sobornos, etc.   

Otro ejemplo es el de la lotería foránea que le informa al recipiente que 
ha ganado un gran premio, pero para reclamarlo necesita enviar dinero para 
cubrir algún impuesto o costo de suscripción.  

• Fraudes en transacciones electrónicas  

Esta categoría cubre los fraudes llevados a cabo por personas que venden 
productos en línea pero después de recibir el pago desaparecen, o que 
entregan productos en mal estado o que han sido robados. En contraste el 
phishing busca hacerse pasar por una entidad reconocida y obtener 
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información vital de la víctima para robar su identidad. Sin embargo las técnicas 
usadas en el phishing pueden verse en esta clase de estafas, y no es raro que 
los phishers estén inmiscuidos en esta clase de fraudes también.  

2.3.1 Phishing Básico 

El phishing sirve el propósito de llevar a cabo robo de identidad con el fin 
de cometer robo o fraude posteriormente. Es entonces claro que no es la única 
forma de llevar a cabo robo de identidad, además del phishing se puede revisar 
la basura de la víctima, robar directamente sus documentos, o sobornar a algún 
funcionario para que facilite la información vital (estas  son algunas de las 
tantas formas de llevar el robo de identidad a cabo). Lo anterior muestra que 
jamás la información está 100% segura, y que el protegerse del robo de 
identidad hace más difícil que suceda, pero no lo hace imposible. 

Con lo anterior en mente se procede a analizar la técnica más básica 
para llevar a cabo un ataque de phishing. Esta consiste en el envío de un 
correo electrónico masivamente (haciendo uso de SPAM), en el cual hay 
instrucciones para entrar a un sitio web (que en realidad está suplantando a 
otro legítimo) y dejar datos sensibles. Para llevar a cabo este ataque se 
necesita seguir los siguientes pasos: 

a) Seleccionar una entidad a suplantar 

El objetivo del ataque es obtener información sensible (contraseñas, 
nombres de usuario, números de tarjeta de crédito, número de identificación 
personal, fecha de nacimiento, etc.) con la cual se pueda acceder al dinero en 
la cuenta de la víctima, además de poder hacer uso de la identidad robada para 
llevar a cabo otras actividades ilegales. Existe un mercado negro de 
identidades robadas con las cuales los criminales pueden llevar a cabo 
transacciones ilegales sin temor a ser capturados pues cuando las agencias de 
la ley intentan rastrear a los criminales sólo encuentran los datos de gente cuya 
identidad ha sido robada. (Lininger & Dean, 2005) 

No sólo entidades bancarias son objetivos potenciales del phishing, sino 
también tiendas en línea como Amazon o sitios de subasta electrónica como 
Ebay. Con la información de una cuenta en estos sitios se puede llevar a cabo 
fraudes utilizando la reputación que ha alcanzado la víctima. Incluso 
organizaciones que no manejan dinero o bienes son susceptibles al phishing, 
como por ejemplo redes sociales (facebook, myspace, hi5, etc.) o proveedores 
de correo electrónico (Hotmail, yahoo, gmail, etc.), pues como ya se mencionó 
la información que se obtiene puede ser vendida a otras personas. 

b) Generar la página de suplantación  

Para generar la falsificación de un sitio web sólo basta con ingresar a la 
página de autenticación de la organización y recrear visualmente todos los 
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elementos. La falsificación puede hacerse manualmente o guardando el código 
fuente para posteriormente modificarlo con algún editor WEB. La modificación 
hace que los datos ingresados por la víctima (nombre de usuario y contraseña) 
sean enviados a un punto de descarga ciego (por su nombre en inglés blind 

drop) que puede ser simplemente una cuenta de correo en un proveedor 
comercial como yahoo o hotmail. Esto lo hace el perpetrador con el fin de 
obtener los datos sin dejar rastros directos con los cuales lo puedan perseguir. 

 Para evitar tener que recrear todo el sitio web y el contenido legitimo, se 
pueden dejar los vínculos al sitio real, para que incluso la publicidad, imágenes, 
y contenido del sitio real se vea en la página falsa. Para comprender de mejor 
forma a continuación se analiza un caso de estudio real. En la siguiente imagen 
se aprecia la página web de autenticación del banco Halifax de Inglaterra: 

Imagen 1: Captura de pantalla de la página de autenticación del banco Halifax. 
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Algunos elementos que nos indican su autenticidad aparecen en la barra de 
direcciones del navegador web:  

Imagen 2: Ampliación de la barra de direcciones mostrada en la imagen 1. 

El icono verde es una garantía otorgada por una autoridad de certificación 
(CA – Certificate Authority) que es un servidor propiedad de una compañía que 
autentica que quien posee el dominio www.halifax-online.co.uk es una entidad 
identificada ante la ley como HBOS plc (grupo financiero del cual Hallifax es 
propiedad). Al hacer click sobre el ícono verde el navegador despliega 
información adicional sobre el certificado:  

                          
Imagen 3: Certificado de autenticidad del Halifax.   

Estos certificados digitales emitidos por terceros de confianza (trusted third 

party) han mitigado en parte el problema del phishing, sin embargo no todas las 
organizaciones los utilizan ni todos los usuarios de internet conocen que son o 
verifican que dicho certificado corresponda a la organización que dice ser.   

Por otra parte se puede apreciar en la imagen 4 una página de 
suplantación, alojada en un dominio diferente y con un gran parecido visual, 
quien pretende hacerse pasar por el banco Halifax ante sus clientes y de esta 
forma obtener información privilegiada. Dicha página web es reportada como 
una estafa por el grupo anti phishing Miller Smiles9, y guarda un gran parecido 
visual a la página real presentada en la imagen 1. 

 

 

                                                           
9
 http://www.millersmiles.co.uk/report/19692 
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Imagen 4: Captura de pantalla de una página web suplantando la página de autenticación de la 
entidad bancaria. 

Sin embargo en esta imagen resaltan dos cosas: El navegador reporta el 
sitio web como falsificado y no existe certificado de autenticidad. En este caso 
el navegador de internet (Mozilla Firefox 3.6) genera una advertencia en rojo en 
la parte superior de la página web donde advierte que “el sitio web ha sido 
reportado como falsificación”. Lo anterior se puede apreciar con más detalle en 
la imagen 5, además de la ausencia del certificado (icono verde) presente en la 
página autentica, y la existencia de un dominio diferente (plastnet.dk en vez de 
halifax-online.co.uk). 

Imagen 5: Ampliación (editada) de algunos elementos relevantes en la imagen 4. 

 Sin embargo en la página de suplantación el estafador se tomó la 
libertad de agregar un campo de texto extra preguntando por el nombre de 
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soltera de la madre del usuario, información que no es requerida en la página 
real.  

Para obtener mejores resultados algunos phishers van más allá y luego de 
mostrar una página de autenticación donde obtienen el usuario y la clave de la 
víctima, generan una pantalla pidiéndole al usuario que ingrese en un 
formulario información extra como fecha de nacimiento, número de 
identificación (cédula), teléfonos, etc. En nuestro ejemplo del banco Halifax, 
una vez la víctima hace ingreso (sign in) se le presenta una página con un 
formulario solicitando información personal: 

Imagen 6: Ejemplo de página extra para obtener información de la víctima. En ella se solicita la 
fecha de nacimiento, el nombre de los padres, cuenta de correo y hasta la clave de la persona.  

En otros casos simplemente después de la autenticación falsa se le puede 
mostrar al usuario una pantalla que diga que el sitio experimenta problemas y 
que debe intentar ingresar más tarde. Una práctica un poco más elaborada es 
realizar un ataque de hombre-en-el-medio (man-in-the-middle), el cual consiste 
en reenviar las credenciales ingresadas por la víctima al banco e ingresar a 
este, de esta forma la víctima ve un funcionamiento normal y no se da cuenta 
que su información ha sido robada. En otros casos el phisher puede 
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simplemente presentar una página de error al usuario y decirle que intente 
ingresar luego, o hacer una redirección a la página real de la entidad (sin 
verificar los datos ingresados). 

c) Seleccionar un dominio y un ISP 

Una vez se crea la página falsa esta se almacena bajo algún dominio y en 
algún proveedor de hosting. La URL de la página web puede ser adquirida bajo 
cualquier dominio ya que este puede ser camuflado de diversas formas en el 
correo que se le envía a la víctima.  

Asimismo estos procedimientos de adquirir hosting pueden llevarse a cabo 
de manera semi-anónima, proveyendo datos falsos que hacen difícil a las 
autoridades perseguir a los criminales. Incluso cuando el proveedor de dominio 
establece políticas para identificar a su comprador, el phisher simplemente 
provee información robada de otras víctimas. De esta forma quien es victima de 
phishing o robo de identidad en general no sólo corre el riesgo de perder su 
dinero sino de verse comprometido por fraudes cometidos por criminales. 

El dominio que se adquiere podría ser semánticamente parecido al de la 
entidad a suplantar (en vez de citibank.com adquirir citibank-accounts.com) así 
el usuario desprevenido podría confundirse. Sin embargo se puede adquirir 
dominios sin relación alguna con la entidad suplantada, y aún así camuflarlo en 
el correo que se le envía a la víctima para que esta no se de cuenta. 

d) Generar un correo de phishing 

Al tener la página falsa montada lo que sigue es elaborar la carnada, es 
decir, el correo que intentará convencer al recipiente de ingresar al sitio web e 
ingresar los datos. Para ello se pueden usar imágenes pertenecientes a la 
organización suplantada para dar un falso sentido de autenticidad, y en el texto 
del mensaje se elabora una excusa creíble sobre el por qué se solicitan los 
datos: actualización de seguridad, un sorteo,  verificación de cuentas inactivas, 
etc. Algo común en los mensajes de phishing es utilizar un lenguaje autoritario 
y amenazante, advirtiéndole al usuario que de no seguir las instrucciones 
puede perder sus credenciales, queda expuesto a ataques externos, o podría 
sufrir represalias futuras. 

Para entender mejor lo expuesto hasta el momento sobre un correo de 
phishing retomemos el ejemplo del banco Halifax. En la imagen 7 se presenta 
el correo phishing supuestamente proveniente del banco, en el cuál se remitía 
a los cuentahabientes a la página de suplantación presentada en la imagen 4. 
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Imagen 7: Correo de Phishing enviado para atraer a las víctimas al sitio falso. 

La estafa data de 2010 y utiliza el logo del banco, está escrita en un inglés 
pobre y tiene un hipervínculo a la página falsa. Estos elementos se analizaran 
más adelante, pero primero veamos otro ejemplo en el ámbito local (lo que 
muestra que este fenómeno ha escalado a nivel global). En la siguiente imagen 
se aprecia un correo de phishing del banco Davivienda en el contiene un 
vinculo a una página de suplantación que no pertenece a la organización real. 
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Imagen 8: Ejemplo de correo phishing en Colombia. (Editado) 
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En los ejemplos anteriores se destacan elementos comunes a muchos 
correos de phishing: 

• Errores ortográficos y gramaticales:  

Usualmente quien redacta el texto comete evidentes errores ortográficos 
y/o gramaticales. En la imagen anterior se puede ver que el remitente dice 
“Davievienda”, además de otros errores menores en el cuerpo del mensaje.  

• Imágenes relativas a la entidad: 

Como se mencionó anteriormente el uso de imágenes con el logotipo de 
la entidad sirve para que quien lea confíe equivocadamente en la veracidad del 
mismo. En la parte superior del mensaje se aprecia el logo de la entidad 
bancaria, además de otras imágenes de apoyo que sirven de distractores. 
Incluso el phisher llega a utilizar vínculos a las imágenes en el servidor original 
de la entidad suplantada, por lo que cuando esta se entera de algún ataque de 
phishing simplemente remplaza las imágenes referenciadas por otras que 
adviertan a quien las ve sobre el engaño que puede estar presenciando.  

•  Amenazas o advertencias de seguridad: 

En los correos de phishing el atacante suele utilizar de excusa para la 
actualización de datos el malfuncionamiento del sistema, informándole a la 
victima que por ello debe ingresar su información personal de nuevo o si no su 
cuenta será bloqueada o eliminada. En el ejemplo del banco Davivienda 
encontramos que se le dice a la víctima “hemos limitado el acceso a su cuenta” 
y que esta se encuentra “inutilizable”.  Irónicamente muchos de estos correos y 
páginas falsas suelen tener los mismos anuncios de la entidad que intentan 
suplantar en los que advierten de fraudes electrónicos como el phishing (ver 
banner en la parte inferior de la imagen 4 – “Don’t be fooled by e-mail 

scams!”10). 

• Vínculos de referencia 

Finalmente el correo ofrece un vínculo a la página “oficial” de la entidad 
donde pueden solucionar su “problema” u obtener alguna recompensa 
(dependiendo de la excusa elaborada). El hipervínculo contiene la URL de la 
página de suplantación generada, donde el usuario ingresa sus datos y se 
consuma el robo de identidad. En el ejemplo del caso Davivienda observamos 
una imagen llamativa con el texto “Desbloquear”. Al situar el puntero del ratón 
sobre ella (función onMouseOver) observamos el URL destino, el cual no se 
encuentra sobre el dominio real de la entidad financiera (www.davivienda.com). 
Se puede incluir otros vínculos (usualmente legítimos) que redirigen al 

                                                           
10

 Traducción: “¡No se deje engañar por estafas de correo electrónico!” 
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navegante a secciones específicas del sito web oficial de la entidad, esto con el 
fin de aumentar la sensación de autenticidad. 

e) Obtener correos de potenciales víctimas - SPAM 

Una vez se fabrica el correo de phishing es necesario conseguir una gran 
cantidad de direcciones de correo electrónico para aumentar el número de 
posibles víctimas y así obtener más dinero y/o datos sensibles. En el mercado 
negro se puede conseguir listas de correo electrónico para SPAM con un costo 
promedio de $250 USD por un millón de cuentas.  

El phishing en su expresión más básica utiliza el raciocinio de los 
spammers, enviar al correo electrónico a una gran cantidad de personas para 
aumentar la probabilidad de que algún recipiente sea afín al mensaje (compre 
el producto, caiga en el fraude, visite la página de suplantación, etc.) Es por ello 
que gente que no tiene relación alguna con la entidad suplantada recibe el 
correo de phishing, y por ello es más fácil para esa persona deducir que se 
trata de un fraude o de algo raro. En la sección 2.3.2 se analiza una técnica de 
phishing donde se es más selectivo con los recipientes del mensaje y donde la 
información del mismo es más acorde al contexto. 

El phishing básico al estar tan ligado al SPAM logró ganar notoriedad para 
el usuario común, quien sólo estaba acostumbrado a recibir correos 
publicitarios o mensajes con archivos adjuntos que potencialmente eran virus 
(de hecho más adelante en la sección 2.3.5 observamos una técnica de 
phishing que hace uso del malware). En gran parte el escoger el SPAM como 
vehículo hizo que más gente percibiera la existencia de la amenaza del 
phishing, y así mismo otorgó un mecanismo de defensa efectivo contra la 
mayoría de ataques de este estilo, pues un filtro anti-spam está en capacidad 
de detener la mayoría de estos mensajes.  

f) Hacer llegar el correo de phishing a la potencial víctima 

Sólo resta enviar el correo “carnada” a las potenciales víctimas. Para ello 
se suele utilizar alguna técnica de mail spoofing, con la cual se pretende dar un 
mayor nivel de autenticidad al mensaje. Sin esto el correo electrónico 
probablemente será filtrado por la protección anti-spam del proveedor de correo 
del recipiente, o en el mejor de los casos terminará en la carpeta de “correo no 
deseado” del recipiente.  Con conocimientos básicos del protocolo SMTP y 
haciendo uso de Open Relays (agentes de transporte de correo mal 
configurados o de uso libre) y servidores proxy se pueden sortear parte de 
estos mecanismos de defensa. 

Los Open Relay son servidores SMTP que permiten que usuarios no 
autorizados envíen mensajes a través de él. Actualmente la mayoría de 
servidores de este estilo residen en sistemas y corporaciones legalmente 
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establecidas que tienen mal configurado su servidor de correo, por lo que 
contribuyen sin saber a incrementar el problema del SPAM (Lance, 2005). Esto 
trae consecuencias indeseables para la organización dueña del Open Relay, 
pues su dominio termina en una lista negra que es consultada por el software 
anti-spam y sus correos serán catalogados como tal de ahí en adelante y el 
spammer sale impune de esto. El phisher (que a su vez es un spammer) utiliza 
los open relay para poder enviar sus correos con encabezados modificados, en 
especial el encabezado FROM, donde puede hacerse pasar por la entidad que 
intenta suplantar. 

Otra estrategia utilizada por los phishers es el uso de servidores proxy 
anónimos que enruten el mensaje (el cual viaja en paquetes TCP) varias veces 
antes de enviarlo al servidor SMTP. El phisher hace esto con el fin enviar el 
mensaje de manera anónima, es decir, de mantener su IP fuera del registro 
llevado a cabo en el encabezado RECEIVED del correo enviado (lo cual 
dificulta la labor de captura de estos individuos, aún más cuando usan proxies 
de otro país al que cometieron el delito).  

Una técnica de spamming que ha servido los últimos años exitosamente 
consiste en infectar computadores personales alrededor del mundo para luego 
usarlos remotamente para enviar correo electrónico (dicha red de 
computadores infectados se le conoce como botnet).  

g) Esperar que “los peces piquen” 

Finalmente hay que esperar que la gente que haya recibido el correo lo lea, 
abra el vínculo al sitio falso y proceda a ingresar los datos. Esto será llevado a 
cabo durante el tiempo de vida (uptime) total del sitio de suplantación de 
identidad. Este tiempo de vida se define como la duración entre el momento en 
que el sitio es reportado como  phishing y el momento en que ha sido dado de  
baja por el ISP o el registrador de dominios y ya no es accesible. Según 
mediciones del APWG este tiempo de vida ha decrecido en los últimos años, 
dando un estimado promedio de 1 día y medio de tiempo de vida total para el 
segundo semestre de 2009 (ver imagen 9).  

El tiempo de vida dependerá en que tan rápida y efectiva sea la respuesta 
de la entidad suplantada, lo cual incluye comunicarse con el proveedor de 
hosting y el registrador de dominio del sitio de suplantación. El gran problema 
con esto es que usualmente estos proveedores se encuentran en diferentes 
países al de la organización suplantada, lo cual por diferencias horarias o de 
legislación puede prolongar el tiempo de vida del sitio de phishing, lo cual 
significa pérdidas para la organización suplantada. 
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Imagen 9: Reporte estadístico del decrecimiento del tiempo de vida de los sitios de phishing 
presentado en (Aaron & Rasmussen, 2010). 

• Conclusión del ataque básico 

De esta forma se lleva a cabo un ataque phishing, el cual no requiere de 
una gran inversión de dinero (menos de $500 USD) ni de conocimientos 
avanzados de computación (edición básica de HTML y conocimientos básicos 
de SMTP y HTTP). Gracias al cubrimiento que ha dado la prensa en los últimos 
años a este tipo de ataque el público y las organizaciones son más conscientes 
de esta amenaza y las medidas de mitigación implementadas ha permitido 
disminuir la efectividad de estos ataques. Esto se ve en las estadísticas de 
ataques de phishing las cuales no han crecido en los últimos años y la 
disminución del tiempo de vida de los sitios de phishing.  

2.3.2 Phishing sensible al contexto (Spear Phishing)  

 Ante la creciente dificultad de conseguir víctimas debido a las campañas 
de sensibilización ante el phishing iniciadas por las organizaciones y a la 
cobertura de los medios de comunicación, los phishers decidieron aumentar la 
apariencia de autenticidad del correo carnada al disminuir la población objetivo, 
y en cambio atacar grupos más específicos. En lugar de enviar correos al azar, 
es más efectivo elegir víctimas de la misma organización a la cual se pretende 
plagiar. El problema radica en conseguir las direcciones de correo filtradas y en 
obtener información privilegiada o contextual con la cual engañar a los 
usuarios. Sin embargo, gracias al boom de los últimos años de las redes 
sociales, se puede encontrar más fácilmente información relevante que ayude a 
fabricar un correo de apariencia más legítima. Por este motivo a esta técnica se 
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le conoce como spear phishing (“pesca con lanza”), o phishing sensible al 
contexto, que en sí es una vertiente más elaborada de la técnica que se abordó 
en la sección anterior.    

 Esta técnica se ejecuta de la misma forma que el phishing regular, pero 
se hace una investigación en redes sociales y demás fuentes de información 
pública para obtener datos para personalizar el correo carnada, incluyendo el 
nombre de la víctima, el nombre de personas de la organización (jefes o 
compañeros de trabajo), y cualquier otro elemento familiar para manipular al 
recipiente del mensaje. Si el ataque está dirigido a un ejecutivo o alguien de 
alta importancia se le suele conocer como whale phishing (“pesca de 
ballenas”), y busca incrementar las ganancias del fraude al obtener información 
de una persona adinerada e influyente dentro de la organización.  

2.3.3 In-session phishing (Pop ups)  

Criminales con un mayor nivel de conocimiento técnico han logrado 
elaborar un ataque de phishing que se lleva a cabo en la misma página de 
autenticación de la organización. Esta técnica consiste en esperar que el 
usuario ingrese a la página real de la entidad y se autentique, momento en el 
cual este baja la guardia y es susceptible de ser engañado con una ventana 
emergente que dice ser de la entidad y pide la clave bajo algún pretexto 
verosímil.  

Amit Klein, del grupo de investigación de Trusteer11, reportó por primera 
vez esta técnica en Diciembre de 2008 (Klein, 2008). En el reporte se explica 
como se lleva a cabo este ataque: 

- Se requiere vulnerar un sitio web cualquiera para que desde ahí se 
pueda lanzar un código de tipo malware.  

- Este código debe poder identificar en el navegador web de la víctima 
a que sitio web ha ingresado. 

Una vez que se dan estas condiciones, el código malware lanza una ventana 
emergente con la apariencia de ser de parte de la entidad con la cual se tiene 
conexión en ese instante. En esta ventana se piden datos sensibles bajo algún 
pretexto creíble a la víctima, quien puede no sospechar ya que ingresó de 
forma segura a su entidad de confianza.  

 Según Klein, vulnerar un sitio web legítimo para inyectar código malévolo 
no es difícil, además que la apariencia y funcionamiento del sitio no es afectada 
y ningún software es descargado en el equipo del usuario que visita la página. 
A la fecha de publicación del informe (2008) el autor estimaba más de 2 
millones de sitios web comprometidos por criminales, y cientos más siendo 
alterados con malware cada día.  
                                                           
11

 Proveedor mundial de servicios de seguridad para navegación web. 
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 Las ventajas de los navegadores actuales como el soportar sesiones 
múltiples haciendo uso de pestañas y la capacidad de ejecutar contenido 
activo, en conjunción con las vulnerabilidades propias de cada navegador, 
permiten llevar a cabo este tipo de ataque. Una de estas vulnerabilidades fue 
descubierta por el grupo de Amit Klein en el motor de JavaScript de los 
principales navegadores en el mercado – Microsoft Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Apple Safari, y Google Chrome – que le permite a un sitio web indagar 
si un usuario ha iniciado sesión en otro sitio web. Dado que el reporte salió 
hace 2 años, es probable que las últimas versiones de estos navegadores 
hayan corregido esta vulnerabilidad. Sin embargo esta es sólo una de las 
maneras que existen de indagar si un usuario ha iniciado una sesión en algún 
sitio web y es necesario  alertar a la población de este tipo de ataque12.  

 Otra vertiente de esta técnica es la que se muestra en (Suriya, 
Saravanan, & Thangavelu, 2009), la cual consiste en incluir en la página falsa a 
la que apunta el vínculo del correo de phishing un pop up que se ejecuta 
inmediatamente, al mismo tiempo que la página falsa se redirige a la sitio web 
autentico. Es así que la víctima ve el sitio autentico (con certificados y dominio 
correcto), y llega a asumir que el pop up es autentico, y podría terminar 
ingresando datos sensibles en dicha venta emergente. Además, gracias al uso 
de JavaScript, se puede evitar que el dominio del pop up se muestre, o incluso 
que la ventana emergente se reabra en caso de ser cerrada sin haber digitado 
la información requerida. 

2.3.4 Ataque de dominios homógrafos  

Una de las razones por la que un ataque normal de phishing puede fallar 
en engañar a la posible víctima es que con sólo verificar el dominio de la 
página web falsa se puede dilucidar que hay algo sospechoso. Sin embargo en 
2002 Gabrilovich & Gontmakher del Instituto Tecnológico de Israel alertaron 
que con la instauración del sistema de nombres de dominio internacionalizados 
(Internationalized Domain Name – IDN) se podría llevar a cabo un ataque de 
suplantación de dominio más efectiva. Gracias a que en distintos alfabetos 
existen caracteres idénticos, se puede usar esto para registrar dominios 
idénticos visualmente a otros y así engañar a los usuarios.  

Un ejemplo de lo anterior se da con algunos caracteres del alfabeto 
cirílico (ruso) que se escriben: а с һ е і ј о р ѕ х у, los cuales son visualmente 
idénticos a los caracteres latinos a c h e i j o p s x y. De esta forma los autores 
demuestran que  el dominio http://www.microsoft.com podría ser mimetizado 
cambiando la c y las o por los caracteres cirílicos similares с y о, y así registrar 
el dominio http://www.miсrоsоft.com (Gabrilovich & Gontmakher, 2002). 

                                                           
12

 Cabe anotar que gracias a los bloqueadores de ventanas emergentes (pop-up blocker) que traen 

consigo las últimas versiones de los navegadores web más populares del mercado esta amenaza no ha 

impactado de manera muy fuerte. 
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Actualmente la mayoría de navegadores del mercado muestran las 
direcciones con caracteres no latinos en código púny (punycode), por ejemplo 
al ingresar al dominio http://www.google.com (cuya segunda g corresponde a la 
g cirílica) Firefox muestra en la barra de direcciones la dirección como xn—
goole-tmc.  Internet Explorer muestra sólo los caracteres latinos (dejando un 
cuadro blanco para el carácter cirílico). Para mostrar aquellos caracteres 
necesita parches adicionales. 

  
Imagen 10: Navegador Internet Explorer 8 (sin parche) mostrando el dominio homografo de 
google. 

Imagen 11: Navegador Firefox 3.6 mostrando el dominio homografo de google en punycode. 

Dado lo anterior los usuarios podrían distinguir el sitio falso (o al menos 
percatarse de una situación extraña), pero se espera que en pocos años los 
navegadores muestren todos los caracteres del Unicode extendido que 
permitirán representar todos los alfabetos internacionales. Asimismo los 
proveedores de dominio más populares actualmente (como godaddy.com) no 
registran dominios con caracteres no latinos, sin embargo es posible adquirir 
con proveedores locales o especializados dominios con caracteres de otro 
alfabeto. 13  

2.3.5 Malware Phishing 

El phisher se puede valer de software maligno para robar la información 
que necesita. Para ello en vez de solicitar directamente los datos en la página 
de suplantación, puede ofrecer a la víctima que instale una “actualización de 
software”, o que instale un “certificado importante”, cuando en realidad el 
software instalado  resulta ser un troyano diseñado para registrar la actividad 
en línea de la victima, obtener su información y enviarla al atacante. Incluso 
hay troyanos que le permiten al atacante tomar control del computador de la 
víctima, permitiéndole hacer transacciones electrónicas con sus credenciales y 
hacer más difícil la detección de fraudes por parte de las entidades atacadas. 

 

                                                           
13

 En Mayo 19 de 2010 Rusia (dominio .ru) lanzó el dominio .рф (que es básicamente .ru en círilico) y  se 

convirtió en el primer IDN en utilizar caracteres cirílicos. 
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3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

3.1 Definición del problema  
 

En las secciones anteriores se detalló en qué consistía el problema y se 
mostró lo apremiante que es enfrentar esta amenaza. Sin embargo, el objetivo 
de este proyecto no es desarrollar una solución definitiva para la problemática, 
sino analizar algunas de las soluciones planteadas hasta el momento y evaluar 
la efectividad de estas en una situación real y a partir de ahí poder hacer 
sugerencias para desarrollar mejores mecanismos de defensa. 

3.2 Especificaciones  
 

El mercado de la seguridad informática es muy grande y variado y en él 
existen un gran número de compañías dedicadas a ofrecer soluciones de 
seguridad a los usuarios y organizaciones que hacen uso de internet. Ante la 
atención mediática brindada desde hace unos años a los reportes que dan 
cuenta de las pérdidas económicas causadas por el phishing, las 
organizaciones y empresas  que están en el sector del comercio electrónico 
han demandado soluciones por parte de las compañías de seguridad 
informática. En respuesta a esto han emergido distintas soluciones que operan 
cooperativamente para verificar la veracidad del sitio web que se está 
navegando. A continuación se describen estas soluciones clasificadas de 
acuerdo al método que se utiliza para corroborar la veracidad del sitio. 

3.2.1 Soluciones Educativas 

El phishing es ante todo una estratagema de ingeniería social, es decir, 
un fraude llevado a cabo valiéndose de la ingenuidad y de la ignorancia del 
usuario regular. Es por ello que la mejor estrategia de defensa y prevención 
consiste en educar y alertar al usuario sobre esta amenaza, enseñando en que 
consiste este ataque y cuales son las medidas que se deben tomar para 
reconocer y denunciar sitios creados por embaucadores. Estas campañas 
educativas son llevadas a cabo por distintas organizaciones anti-phishing y de 
seguridad en general, pero sobre todo deben ser llevadas a cabo por todas las 
organizaciones para aumentar su alcance y efectividad. 

Sin embargo esta herramienta por si sola no protege al usuario de 
ataques sofisticados desde el punto de vista tecnológico ya que hay técnicas 
de estafa electrónica que requieren de experticia para ser descubiertas. Es por 
ello que las campañas educativas son sólo un elemento necesario más no 
suficiente de una solución anti-phishing. De hecho algunos autores sugieren 
que la practica actual de muchas organizaciones de enviar alertas de seguridad 
a sus integrantes es infectiva en contrarrestar el phishing (Kumaraguru, Rhee, 
Acquisti, Faith Cranor, Hong, & Nunge, 2007). En un estudio conducido en la 
Universidad de Carnegie Mellon en California se concluyó que los usuarios de 
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correo electrónico suelen aprender más a reconocer y evitar correos de 
phishing cuando son entrenados en una situación simulada de ataque de 
phishing. En el estudio se evidenció que los usuarios suelen descartar las 
alertas de seguridad, o no comprenden el mensaje de prevención pues 
simplemente no reconocen elementos claros que puedan utilizar para 
reconocer un correo falsificado. Sin embargo, cuando recibieron un mensaje de 
phishing de prueba y caían en él (hacían click en el vínculo a la página falsa) y 
les era explicado inmediatamente lo que acababa de suceder eran menos 
propensos a caer de nuevo en nuevos ataques de phishing simulados.  

3.2.2 Soluciones Legislativas 

Otra serie de medidas preventivas y de choque ante ataques phishing 
están ligadas a las legislaciones nacionales e internacionales que reglamentan 
el uso de internet. Al establecer leyes que contemplen multas y condenas a los 
criminales informáticos que se hacen pasar por entidades debidamente 
constituidas ante la ley, y al crear mecanismos legales que ayuden a verificar la 
identidad de quien establece un sitio web, se aumenta la complejidad para 
llevar a cabo un ataque de phishing, minimizando las pérdidas ocasionadas por 
esta práctica.   

Analicemos los trámites para registrar un dominio ante la ley. Por 
ejemplo, en Colombia el arrendamiento de una dirección URL en un dominio 
.co conllevaba el presentar un certificado de Cámara y Comercio que diera 
constancia de la identidad de la empresa asociada al dominio por adquirir. 
Pretender crear (arrendar) una dirección que sea http://www.citibank.com.co sin 
un documento que acredite que quien hace esa operación es de hecho el 
Citigroup era inadmisible. Sin embargo por decisión gubernamental el control 
del dominio .co pasó de estar a cargo de la Universidad de los Andes 
(Uniandes), quien exigía estos documentos, a una empresa privada 
(www.mi.co.com), que permitió proteger marcas registradas comercialmente a 
nivel global y local sólo hasta el 9 de Junio. Después de esta fecha cualquier 
dominio no registrado y que no caiga bajo alguna excepción especial puede ser 
registrado.14 Sobre este tema se puede resaltar que en todo el 2009 el APWG 
reportó 42 ataques de phishing haciendo uso de 23 dominios .co, lo cual 
representa menos del 1% de dominios registrados por uniandes. 

El problema radica en que la legislación en cada país es distinta, y por 
ello cada cual decide diferente en torno a los requerimientos para acreditar una 
dirección de internet bajo el dominio que les corresponde.  Incluso si en un país 
se exigen certificados para acreditar un dominio a una organización en 
específica, esto puede no ser suficiente pues existe la posibilidad de llevar a 

                                                           
14

 Lo más probable es que esta transición se diera obedeciendo criterios de rentabilidad, pues al hacer 

menos engorroso el tramite y al abrir el subdominio .co a organizaciones y particulares de todo el 

mundo las ganancias económicas crecen. 
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cabo falsificación de documentos o aprovecharse de la corrupción propia de 
cualquier entidad. El polémico caso en torno al domino sex.com, uno de los 
más codiciados por las entidades de arrendamiento de dominios, da una clara 
muestra de cómo con la falsificación de documentos y el soborno a 
funcionarios se puede lograr evitar estas salvaguardas legislativas, incluso en 
países tan desarrollados en ese tema como Estados Unidos. 

Otro problema con las legislaciones es que si no establecen claramente 
unas penas y castigos ejemplares a quien las incumpla pierden toda efectividad 
posible. Es por eso que así se logre identificar y capturar a un phisher, este 
podría quedar libre e impune ante la falta de normatividad en torno al fraude de 
identidad.   

Cuando un sitio de phishing es detectado es necesario contactar al 
proveedor de servicios de internet para que lo desactive inmediatamente. 
Desafortunadamente existen proveedores en algunos países que no cooperan 
con las fuerzas de la ley bien sea por que su personal técnico no da abasto, o 
porque no sienten una presión legislativa suficientemente fuerte (sistema 
judicial débil, situación de desequilibrio civil por conflictos internos, legislación 
permisiva, etc.). El proveedor de hosting y de dominios recibe dinero por sus 
servicios, entonces no va a atender un reclamo para suspenderle el servicio a 
su cliente si no se le proveen pruebas y alicientes suficientes. Por ejemplo, 
registros detallados de la actividad de suplantación de identidad llevada a cabo 
por el phisher, y una advertencia de que al no atender la solicitud podría ser 
perseguido como cómplice del crimen. Actualmente existen empresas 
dedicadas a llevar a cabo esta labor de sacar de línea sitios de suplantación de 
identidad en el menor tiempo posible. 

3.2.3 Soluciones Tecnológicas 

Existen distintos mecanismos de defensa en contra del phishing 
desarrollados en los últimos años. El primero de ellos consiste en el software 
de filtrado en los servidores de correo electrónico, encargado de eliminar los 
mensajes de SPAM y que contengan software malicioso. Si el correo de 
phishing nunca llega a la víctima se habrá reducido la vulnerabilidad inherente 
al factor humano. Sin embargo los filtros anti SPAM y el software anti virus no 
detienen el 100% de los correos indeseados. 

Para complementar la labor realizada por estos filtros aparecieron las 
barras de herramientas que se instalan en los navegadores, las cuales 
monitorean la página de navegación actual del usuario y le ayudan a detectar 
sitios falsos. Estas herramientas funcionan con diversas técnicas anti-phishing: 

• Contraste con listas: El software compara el dominio del sitio web 
con una lista negra (blacklist) de sitios de phishing reportados y con 
una lista segura (whitelist) de URL reconocidas y de confianza.  
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• Medición de vida: El software busca la fecha de creación del sitio 
web. Los sitios de suplantación tienen un tiempo de vida corto (días o 
semanas) en tanto los auténticos se miden en meses o años. 

• Popularidad: Funcionan con sistemas de clasificación como 
PageRank, en los cuales son los visitantes y el número de visitas al 
sitio web lo que ayuda a diferenciar las páginas reales de las falsas 
(medición por ranking). 

Sin embargo puede verse como una desventaja de estas soluciones el 
tener que instalar dichos plugins al navegador, por lo que afortunadamente se 
ha incluido en las versiones más recientes de los navegadores más populares 
mecanismos anti phishing por default. Por ejemplo, Firefox e Internet Explorer 
realizan verificación de dominios contra listas negras y evitan que se abran 
páginas reportadas como de suplantación. Al intentar abrir el sitio web de 
suplantación de Halifax analizado en la sección 2.3.1 ambos navegadores 
desplegaron inmediatamente pantallas de alerta: 

Imagen 12: Pantalla de alerta mostrada por internet explorer 8 al intentar ingresar a un sitio 
web reportado como no seguro (se incluye phishing). 
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Imagen 13: Alerta desplegada por Firefox 3.6 cuando se intenta ingresar a un sitio reportado 
como falsificación. Nótese que se permite ignorar esta advertencia en caso del que el sitio haya 
sido erróneamente reportado. 

3.2.3.1 Comparativa de herramientas anti phishing 

Dado que existen diferentes marcas en el mercado, es válido hacer una 
comparación de la efectividad de las distintas marcas de herramientas anti 
phishing, analizando cual es la tasa de capturas exitosas (Verdaderos 
positivos) y cual de bloqueos a páginas que en realidad son autenticas (Falsos 
positivos). Para ello Microsoft comisionó en Septiembre de 2006 a 3Sharp LLC 
para probar las marcas más populares de software anti phishing. En la 
siguiente tabla se resumen sus resultados:  

Producto 
Tasa de 
captura 

Bloqueo
s 

Alarma
s 

Falsos 
Positivos 

GeoTrust TrustWatch 99% 0% 99% 32.2% 
IE 7 Beta 3 RC3 89% 83% 6% 0% 
Netcraft Toolbar 84% 84% 0% 0% 
EarthLink 
ScamBlocker 

64% 14% 50% 1.6% 

Google / Firefox 1.5 53% 53% 0% 0% 
eBay Toolbar 46% 46% 0% 0% 
Netscape 8.1 28% 28% 0% 0% 
McAfee Site Advisor 3% 0% 3% 0% 

Tabla 1: Resultados sobre 100 sitios de phishing y 500 auténticos. (Robichaux & Ganger, 2006) 

 Aunque son resultados del 2006 se tiene una idea de la efectividad de 
estas herramientas para detectar sitios de suplantación. En especial una 
interesante conclusión de este reporte es que “la detección de phishing es un 
balance delicado”, pues una herramienta (Geotrust) fue capaz de alertar sobre 
el 99% de páginas de suplantación, pero igualmente alertó erróneamente sobre 
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casi un tercio de las 500 páginas de confianza. Una tasa elevada de falsos 
positivos empañan el buen desempeño de cualquier herramienta anti phishing.  

Otro estudio conducido en 2006 (Zhang, Egelman, Cranor, & Hong, 
2006) en la Universidad de Carnegie Mellon encontró resultados que 
contradicen en parte a los de 3Sharp. En este se usaron 100 URLs reportadas 
como phishing en la lista negra de phistank.org y 100 URLs de la lista negra del 
anti phishing workgroup (apwg.org). La tasa de captura de las 10 distintas 
herramientas probadas muestra lo siguiente: 

           
Imagen 14: Resultados de captura para 100 URLs de páginas de suplantación reportadas en 
phishtank. (Zhang et al, 2006) 
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Imagen 15: Resultados de captura para 100 URLs de páginas de suplantación reportadas en 
APWG. (Zhang et al, 2006) 

Nótese como GeoTrust Trustwatch pasa de ser la herramienta más efectiva de 
captura de páginas de phishing en el estudio 1 a desempeñarse 
aceptablemente en el estudio 2. En tanto Netcraft decrece sus estadísticas con 
respecto al primer estudio, Firefox 2.0 con google aumenta ostensiblemente a 
detectar más del 70% de las páginas de suplantación en contraste a lo logrado 
por Firefox 1.5 en el estudio 1.  

                                             
Tabla  2: Falsos positivos reportados (de 516 sitios de confianza en total). 
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3.2.3.2 Técnicas de ofuscamiento 

Para evitar que quien lee el correo de phishing detecte que el dominio al 
cual está dirigiéndose no pertenece al de la entidad real, los estafadores suelen 
mostrar la dirección del sitio web como una ip, elegir un nombre de dominio 
parecido al que intentan suplantar (h0tmail, facebok, amaz0n, etc), o usar 
dentro del correo enviado a la víctima un vínculo referenciado, que permite 
mostrar una URL, pero en realidad dirigirse a otra distinta.15 . Sin embargo 
todas estás técnicas terminan siendo alarmas que sirven para educar al usuario 
promedio para reconocer correos de phishing, e incluso pueden ser usados por 
software anti phishing. Esto mismo es lo que logran hacer (Garera, Provos, 
Chew, & Rubin, 2007) en su estudio A Framework for Detection and 

Measurment of Phishing Attacks, donde demuestran que del hecho de 
examinar la URL incluida en un correo se puede detectar si este es un intento 
de phishing. Señalan que las técnicas que confían en analizar el contenido al 
que apunta el vínculo pueden tener mejores tasa de detección pero también 
conllevan efectos indeseados como suscribir al usuario a una lista de correo. Al 
hacer análisis de clasificación de URL junto a regresión lineal de resultados se 
obtiene una tasa de efectividad del 97.3% en detectar sitios web de 
suplantación. Las categorías que destacan en ofuscación de URL son las 
siguientes: 

Tipo Ejemplo 
Tipo I: Ocultar el host con una 
dirección IP 

http://215.84.157.45/signup.to.realsite 

Tipo II: Ocultar el host con otro 
dominio. 

http://ccb.com/sitio-suplantado/index.htm 

Tipo III: Ofuscamiento con 
nombres de host extensos 

http://sitio-suplantado.123.otro-
dominio.com 

Tipo IV: Dominio desconocido o 
con errores ortográficos 

http://www.facebok.com 
http://www.hotmeil.com 

Tabla 3: Categorías de ofuscamiento de URL para detección automática de correos phishing 
(Garera et al, 2007). 

Es importante anotar que existen servicios de re direccionamiento de URL 
(URL Forwarding) que permiten dar un vínculo distinto al URL final. Este 
elemento debe ser tenido en cuenta por el software de clasificación de URL 
para determinar si puede ser un caso de phishing. Incluso se han reportado 
casos de vulnerabilidades en páginas legítimas que permiten redirigir su 
contenido a una página externa, lo cual ayuda al phisher a presentar su página 
de suplantación como autentica. 

 

                                                           
15

 Gracias al tag de HTML <a href="http://www.sitiofalso.com"> http://www.facebook.com</a> 
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3.3 Diseño del Experimento 
En el presente trabajo se pondrán a prueba algunas de las medidas de 

mitigación y atención de phishing descritas. Se busca llevar a cabo un ataque 
de phishing controlado (ethical hacking) sobre una organización, midiendo la 
efectividad de sus medidas preventivas (campañas educativas, herramientas 
de detección) en evitar que el ataque de phishing sea efectivo.  

3.3.1 Organización a suplantar: Universidad de los Andes 

Se escoge la Universidad de los Andes de Colombia por la pertinencia, 
pues los resultados le sirven a la organización para poner a prueba y mejorar 
las acciones preventivas que ha llevado a cabo. Además la Universidad de los 
Andes es un referente sobresaliente en el país en materia de Internet, a tal 
punto que fue el ente encargado de manejar el dominio nacional .co hasta el 7 
de Febrero de 2010. Según esto se espera que las medidas de seguridad que 
implementa eviten una alta tasa de éxito en el ataque. 

3.3.2 Metodología 

El estudio consiste en desarrollar un ataque de phishing sobre un grupo 
de estudiantes pertenecientes a la universidad de los andes, y al mismo tiempo 
conducir una prueba de IQ de phishing en un grupo muestral de usuarios de 
correo electrónico de la capital. 

El experimento sirve para probar las medidas antiphishing de la 
Universidad de los Andes y la posibilidad de éxito de dicho ataque sobre sus 
integrantes. Dicho ataque se hace con phishing normal sobre algunos 
individuos y con spear phishing sobre otros para contrastar la metodología de 
cada ataque. 

La prueba de IQ de phishing es un test de conocimientos teóricos para 
medir la vulnerabilidad de los usuarios promedio de correo electrónico ante 
ataques de phishing. Esta se lleva a cabo con el fin de tener una aproximación 
estadística de la percepción de la problemática en la capital en distintos grupos 
demográficos. Aunque el phishing ha ganado notoriedad en los últimos años, 
aún se desconocen mediciones del nivel de alerta del usuario común ante esta 
amenaza. 

En la sección 4 y 5 del presente trabajo se explican las herramientas 
usadas para la obtención de resultados y se analizan otras opciones 
contempladas. 

3.4 Restricciones 
 
 La principal restricción con esta clase de experimentos es de carácter 
ético, pues consiste en suplantar una organización o persona y engañar a los 
usuarios (tal como lo hace el phisher) para que revele información privada. El 
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problema surge al pedir permiso al participante para llevar a cabo el engaño, 
pues al ponerlo en sobre aviso el individuo va a ser más propenso a detectar el 
intento de phishing, lo que quiere decir que los resultados no corresponden al 
comportamiento natural del individuo, pues al informarle del ataque este pierde 
su efectividad.  

Jakobsson  y Finn sugieren sortear estas dificultades pidiéndole permiso 
directamente a la organización a la cual pertenecen los sujetos de estudio, ya 
que esta clase de experimento se considera inofensivo siempre y cuando la 
información sensible nunca sea vista o almacenada por los investigadores. Sin 
embargo la obtención de dicho permiso ante la organización probó ser una 
tarea compleja y difícil, pues las organizaciones pueden verse reacias a 
exponer sus debilidades a los usuarios por temor a debilitar su imagen o la 
confianza percibida.  

  Otra restricción está asociada a los tiempos de desarrollo del estudio, 
pues los trámites de adquisición de permisos hacen que experimentos con 
tiempo de desarrollo cortos (4 meses) se lleven a cabo cuando el software a 
ser evaluado ya está obsoleto, las vulnerabilidades detectadas al inicio han 
sido solventadas, o los usuarios (estudiantes) ya han salido de clases. 
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4 DESARROLLO DEL DISEÑO  
 

A continuación  se describe el diseño para el ataque de phishing simulado y 
la prueba de IQ de phishing. La primer parte trata sobre la búsqueda de 
información necesaria y la segunda aborda alternativas de diseño 
contempladas. 

4.1 Recolección de Información 
 

Para conseguir información (correos electrónicos principalmente) de 
estudiantes de la universidad se analizó la red social facebook, donde se puede 
obtener información básica de la persona (nombre, edad, fecha de nacimiento, 
amigos, etc.) y una relación de pertenencia con la organización a suplantar. 
Para el ataque de phishing simulado se recaudó información pública en 
facebook para  poder formar una base de datos de relaciones sociales que 
puede ser usada para diseñar un ataque de spear phishing efectivo.  

El phishing sensible al contexto adquiere relevancia gracias al aumento 
de la popularidad de las redes sociales en el país, en especial debido al auge 
de los últimos años de facebook, quien a Mayo de 2010 ya registraba 
10’020.24016 usuarios en Colombia, lo cuál es una base de datos con 
información personal bastante apetecible por los criminales informáticos.  

La Universidad de los Andes cuenta con al menos 6447 usuarios de 
facebook que dicen ser parte de la institución (se sobre entiende que varias 
cuentas pueden ser de personas que no son parte de la Universidad o que ya 
no pertenecen a la misma), tal como se registra en el perfil oficial de la 
Institución.17 

En el perfil de la persona a engañar se busca obtener información como 
nombre, apodos, organizaciones a las que pertenece, tipo de vinculación, y 
correos electrónicos de contacto. Lo anterior depende de las medidas de 
privacidad implementadas en el perfil de la persona. En dicha red social existen 
distintos grados de privacidad para la información, desde totalmente permisivo 
(cualquier persona puede verla), hasta totalmente restrictivo (sólo ciertos 
contactos autorizados pueden acceder).  Si la persona ha implementado 
privacidad en su perfil se puede acceder a la información creando un perfil y 
una persona ficticia en facebook y luego enviar una “solicitud de amistad” para 
poder acceder a la información deseada.  

                                                           
16

 http://www.facebookcolombia.com/ 
17

 http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Bogota-Colombia/Universidad-de-los-

Andes/312867483159?ajaxpipe=1&__a=6 
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En el caso de la Universidad de los Andes se pudo acceder a un 
directorio en línea con información de contacto de todos sus integrantes. Dicho 
directorio se encuentra en la dirección http://directorio.uniandes.edu.co. En él 
se pueden hacer consultas con el nombre o el login de la universidad y se 
obtiene información como el correo electrónico de uniandes (necesario para el 
ataque) y en algunos casos la dependencia a la que pertenece.  

Imagen 16: Captura de pantalla de una consulta al directorio uniandes. Nótese que se obtienen 
todos los registros que contienen la cadena “pedro”, cada uno con nombre completo y 
departamento asociado. 

4.2 Desarrollo del diseño y alternativas analizadas 
 

Se consideró llevar a cabo el experimento realizado por Markus 
Jakobsson y su equipo de la escuela de informática de la Universidad de 
Indiana en Abril de 2005, en el cuál se demostró que la información de público 
acceso en redes sociales puede ser usada para llevar a cabo ataques de 
phishing mucho más exitosos que los típicos ataques genéricos. 

 Dicho experimento consistió en  tomar un grupo de muestra de cerca de 
500 personas entre 18 y 23 años, de distintas facultades, las cuales disponían 
de una página en redes sociales en la cual divulgaban datos personales sin 
políticas de privacidad. Con esos datos se llevó a cabo un ataque de spoofing, 
para que la víctima creyera que un amigo o persona conocida le había enviado 
un correo en el cual le pedía que abriera un vínculo que lo llevaba a un sitio 
aparentemente de la universidad donde se le pedía autenticarse.  Asimismo 
tomaron un grupo control de 100 personas (bajo los mismos criterios de 
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escogencia demográficos) para hacer un ataque de phishing genérico (sin 
información privilegiada). En este caso el correo que reciben es de parte de 
una persona que no conocen, pero que parecería es un ente que habla en 
nombre  de la universidad (spoofmail).  

El fin de dicho experimento era cuantificar de una forma ética si el 
contexto social influye de manera importante en la efectividad de ataques 
phishing. El experimento fue diseñado para que los datos que ingresaran los 
sujetos de estudio (nombre de usuario y contraseña) fueran verificados por el 
servidor de autenticación de la universidad, y en ningún momento fuesen 
almacenados, reenviados o vistos por los investigadores. 

Sin embargo al hacer el trámite con el Departamento de Tecnologías de 
la Información (DTI) de la Universidad de los Andes surgieron reparos ante 
dicho experimento. El jefe de seguridad del departamento, Elkin Burgos, 
argumentó que las directivas temían que al llevar a cabo este estudio los 
estudiantes afectados perdieran la confianza en los medios electrónicos de la 
universidad, o intentaran achacar a dicho experimento el haber sido vulnerados 
en su privacidad (así esto no sucediera en realidad). Asimismo argumentó que 
la infraestructura tecnológica del campus no podía ser usada para actividades 
distintas a las cuales fue diseñada. Esta clase de restricciones ya habían sido 
tomadas en cuenta (sección 3.4), y aunque se intentó demostrarle a las 
directivas de la Universidad los beneficios de dicho estudio (ya que exponía el 
nivel de vulnerabilidad ante ataques phishing y permitía tomar acciones para 
mitigar dicho riesgo) no fue posible llevar a cabo el estudio a gran escala. 

Fue entonces que se decidió proceder con el experimento en un grupo 
muestral reducido (31 personas) y diverso compuesto por estudiantes de 
diversas facultades y edades, que quisieran tomar parte en el estudio, pero a 
los cuales no se les podía decir de que se trataba puntualmente para no afectar 
los resultados. Sin embargo como se analizó antes el simple hecho de avisar a 
priori hace que la persona no actúe de manera natural y los resultados sean de 
menor calidad a cuando se desarrolla el experimento como se planteó 
originalmente (con permiso de la organización y desconocimiento del 
integrante). 

Asimismo se decidió complementar este experimento con una prueba de 
conocimientos teóricos a 40 personas de entre 18 y 50 años, habitantes de 
Bogotá y usuarios regulares de correo electrónico (lo revisan mínimo una vez a 
la semana), en la cual se indagó sobre su conocimiento de la existencia del 
phishing y sobre algunos elementos puntuales relacionados a este. 
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� Otras alternativas 

Entre las diferentes técnicas estudiadas en la sección 2 se descarta usar 
troyanos o malware. Esto debido a que es intrusivo en los sistemas operativos 
de los usuarios y podría causar daños en la configuración de los mismos. 
Igualmente no se considera necesario desarrollar o utilizar este software para 
lograr el objetivo, pues un troyano genera cientos de megabytes de datos en 
una semana, en tanto que los correos de phishing sólo generan 50kb que 
pueden ser revisados manualmente por una persona. (Lance, 2005)  

 Se descarta igualmente utilizar vulnerabilidades técnicas del sitio web 
de alguna organización legítima. Aunque esta práctica de phishing genera 
buenos resultados (al alojarse en sitios legítimos) implica violar la seguridad de 
esas entidades lo cual acarrea consecuencias legales. En caso de hallar dichas 
vulnerabilidades (como XSS – Cross Site Scripting) lo que hay que hacer es 
reportar de las mismas a la organización para que tome los correctivos 
adecuados. En este estudio no se busca auditar la organización, ni elaborar un 
ataque de phishing complejo, sino en cambio analizar la repuesta del usuario 
común a un correo de phishing basado en contexto personal. 
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5 IMPLEMENTACIÓN  

5.1 Descripción de la implementación  
A continuación se describen las etapas seguidas para llevar a cabo el 
experimento propuesto en la sección anterior y la estructura de la prueba IQ de 
phishing. 

5.1.1 Etapa 1: Obtención de información 

Por medio de una búsqueda manual se construye un documento en Excel (en 
formato CSV) con la información necesaria para llevar a cabo el ataque. Este 
consiste de: 

- Nombre completo de la potencial víctima para incluirlo en el cuerpo del 
mensaje del correo electrónico. Se pretende lograr la confianza del 
usuario al personalizar el mensaje con su nombre y departamento 
adscrito. 

- Correo electrónico (en uniandes) de la víctima: Indispensable para 
hacerle llegar el correo de phishing. 

- Facultad o Departamento: No es indispensable, pero sirve por motivos 
estadísticos y para hacer que el mensaje sea más personalizado. 

- ¿Cuenta de facebook?: Señala si el usuario tenía una cuenta en 
facebook y el nivel de privacidad asociado al perfil (alto, medio, o bajo)   
de donde se obtuvo la información (nombre y relaciones sociales). Alto 
significa que sólo se podía saber el nombre, medio es que sólo mostraba 
el nombre y los contactos (amistades), y bajo es que mostraba toda su 
información. 

- Edad: Por motivos estadísticos. No es indispensable.   

- Relaciones: Personas de la organización con las cuales tiene una 
relación (es contacto en red social). Esto ayuda a definir el mensaje 
spoofing que se le enviará. 

Para obtener la información se generó en facebook una cuenta de un 
estudiante ficticio de la Universidad. Con este se revisó el perfil de la 
Universidad de los Andes en facebook y se revisó que personas decían tener 
una asociación con la Universidad. Para ello se asumió como hipótesis que 
quien hacia click en el vínculo “Me Gusta” del perfil de la Universidad era un 
integrante (o exintegrante) de la Universidad. Asimismo facebook maneja redes 
temáticas sobre las cuales se pueden hacer búsquedas con un filtro específico. 
Es así que por defecto quien diga estar estudiando en la Universidad de los 
Andes (Colombia) queda inscrito en una red con el mismo nombre, y puede ser 
hallado con el buscador de personas de facebook.  
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Al final se escogieron 31 personas que tenían un vínculo previo con el 
investigador para que confiaran en que el experimento realizado no 
representaba amenaza alguna (así no supieran de que trataba) y también 
tuvieran una persona a quien contactar en caso de alguna duda. 

5.1.2 Etapa 2: Montaje de servidor de correo electrónico 

El envío de los correos electrónicos se hace haciendo uso de un 
computador personal casero ejecutando el programa QK SMTP Server 3. Este 
software permite que dicho PC sea el servidor SMTP del ataque, y se hace 
para demostrar que no se necesita comprometer servidores SMTP de alta 
gama para llevar a cabo un ataque de phishing. Como se vio anteriormente 
quienes envían SPAM hacen uso de computadores personales en todo el 
mundo gracias a que los han infectado con algún software malicioso. 

Sin embargo se usó también el servidor de correo de la organización 
(smtp.uniandes.edu.co) para saber si servía como open relay o si permitía el 
envío de spoof mail con una cuenta registrada de la universidad. 

5.1.3 Etapa 3: Software para envío masivo de correos 

Para el envío masivo de correos se tienen dos opciones: La primera 
consiste en utilizar listas de correo masivas. La segunda es desarrollar en 
algún lenguaje de programación software que recorra un documento con las 
direcciones de correo y envíe el mensaje uno a uno. 

La Universidad de los Andes cuenta con varias listas de correo 
electrónico como por ejemplo estudiantes@uniandes.edu.co (lista con todos los 
correos de estudiantes de pregrado) o estprisis@uniandes.edu.co (lista de 
estudiantes de pregrado matriculas en ingeniería de sistemas). Sin embargo no 
fueron utilizadas pues lo que se pretende es hacer un ataque a un grupo de 
muestra. Cabe anotar que para alguna persona interesada en hacer un ataque 
de phishing de verdad utilizar estas listas de correo podría no darle resultado 
pues los filtros anti-spam determinan usuarios autorizados para escribir a 
dichas listas, aunque existe una ínfima parte de spam que logra arribar. 

Es así que la segunda opción es la más viable y la escogida para el 
experimento, pues permite generar un mensaje de acuerdo a la información 
reunida en la etapa 1. Asimismo, en vez de enviar un mismo correo a una gran 
cantidad de destinatarios (lo cual un filtro de anti-spam detectaría fácilmente) 
se está enviando diferentes correos con diferentes remitentes ya que lo se está 
haciendo es spoofing de diversas cuentas. 

El software para enviar los correos se desarrolló en lenguaje JAVA 
haciendo uso de la librería JavaMail 1.4.1 y se bautizó como emailSender. Este 
primero carga la información de un documento en formato CVS que contiene el 
nombre de la persona a ser engañada, el sexo, el correo electrónico en 
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uniandes, un ID asignado internamente, y una lista de contactos en la  
universidad (identificados por el ID y separado por guiones). Un ejemplo de 
dicho archivo está ilustrado en la tabla 4. 

ID Correo Nombre Sexo Relaciones 
1 a-tovar Andrés Tovar M 2-3-4 
2 f-mendez Fernando Mendez M 4-1 
3 j.santa12 Jimena Santa F 2-1 
4 l.peron23 Luisa Peron F 1-4 
Tabla 4: Ejemplo del archivo para la carga de información. 

  En la tabla de ejemplo observamos las columnas y 5 registros. En 
relaciones se aprecia que la persona 1 conoce a las personas 2, 3 y 4. Eso se 
deduce porque en facebook aparecen como contactos.  

 El programa emailSender está compuesta de 4 clases:  

� Principal: Clase principal encargada de cargar la información del 
archivo CSV (utilizando la librería JavaCSV), crear las personas y 
enviarles el correo de spoofing (invocando a la clase Mailer). 

� Persona: Clase que representa una persona, en este caso un 
estudiante de la universidad. Registra los datos básicos de la 
persona y sirve para determinar que no sea atacada por phishing 
más de una vez. 

� Mailer: Clase encargada de construir el correo de phishing de 
acuerdo a la víctima e instanciar la clase Email para enviar el 
correo. 

� Email: Clase que representa un correo electrónico, utiliza la 
librería Java Mail y la librería JAF (Javabeans Activation 
Framework) de autenticación ante smtp para conectarse al 
servidor de correo y enviar el mensaje de phishing.18 

En la imagen 17 se muestra el diagrama UML del programa.  

 

                                                           
18

 Dicha clase fue extraída del proyecto CUPI2 - nivel 18 mailer. Desarrollada por German Bravo y 

modificada para este experimento. 
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Imagen 17: Modelo UML del programa mailSender. 

 

5.1.4 Etapa 4: Crear sitio de suplantación de identidad 

Para el experimento se decidió suplantar la página de la plataforma de 
cursos virtuales de la organización llamada SICUA (Sistema Interactivo de 
Cursos de la Universidad de los Andes) Plus. Es por ello que se procedió a 
crear un mirror del sitio descargando todos los archivos del sitio web 
http://sicuaplus.uniandes.edu.co.  

El diseño deseado estipulaba modificar la página de autenticación para 
que esta verificara si las credenciales ingresadas eran correctas y registrara en 
un archivo los resultados (sin almacenar claves). Desafortunadamente ante la 
negativa de la Universidad no se pudo establecer un contacto con el servidor 
de autenticación para llevar a cabo esto. Entonces existía otra opción en la cual 
se registraban los datos ingresados por la persona utilizando un script php 
(permitiendo que la víctima ingresara a la verdadera página de sicuaplus y no 
se diera cuenta que sus datos han sido robados) y luego eran analizados 
dichos datos. Esta opción era inadmisible pues en este caso sí se viola la 
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privacidad del sujeto de estudio al tener que ver la clave que ha ingresado. Por 
lo anterior se decidió finalmente establecer una página que no es de 
suplantación, sino en cambio dicha página informa a la persona que esto es 
parte del estudio y se le pregunta si hubiera ingresado sus datos en la página 
de suplantación. 

La página que se le presenta a la persona (después de que esta a 
accedido al abrir un vínculo en el correo phishing) se puede apreciar en la 
imagen 18. Dicha página le explica a la persona que quien le envió el correo 
que contenía el link que lo llevó hasta ahí no era quien decía ser. Básicamente 
se le informa que lo que vio fue un spoof mail  y se le da un link a un artículo de 
wikipedia donde se explica que significa dicho término. Asimismo se le informa 
que esto es parte de un estudio para analizar las vulnerabilidades del sistema 
de correo electrónico de la universidad.  

Para obtener información sobre el éxito de un ataque de phishing se le 
formula un escenario a la persona que arribó al sitio: Se le presenta una 
imagen que es una captura de pantalla del sitio de suplantación de identidad 
que se pretendía mostrar en el diseño original del experimento, y acto seguido 
se le pregunta ¿Sí de haber visto dicha página cuando arribó a este sitio usted 
hubiera ingresado sus credenciales esperando acceder a SICUA+ 
normalmente? Asimismo se le pregunta por el nombre y por comentarios ante 
dicho estudio, pues la retroalimentación sirve para analizar el impacto real de 
estos estudios en las personas. Finalmente se le agradece al visitante por su 
ayuda, se le piden disculpas por cualquier molestia ocasionada, y se deja claro 
quién conduce el estudio. El código fuente de la página y del script usado para 
capturar los datos se encuentran en el anexo B. 
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 Imagen 18: Sitio web al que llegan los usuarios y donde se recoge la información. 
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5.1.5 Etapa 5: Puesta en línea del sitio de suplantación  

Para el experimento se montó un servidor web utilizando Apache HTTP 
Server 2.2 el cual corría un módulo de PHP para capturar los datos ingresados. 
La página desarrollada en la etapa 4 fue almacenada en dicho servidor, y se 
publicó en Internet bajó el dominio http://sicuaplus.no-ip.org. Dicho dominio 
claramente no tiene relación claramente con el de la organización 
(uniandes.edu.co) y solo guarda un parecido semántico con el original 
(http://sicuaplus.uniandes.edu.co).  

5.1.6 Etapa 6: Crear y enviar correo de phishing 

  El correo para engañar a las personas escogidas para el experimento se 
generó dinámicamente desde el software emailSender. Una vez la información 
de cada persona es cargada por el programa, este envía un correo a cada 
persona haciendo spoofing de uno de sus contactos (relaciones). El asunto del 
mensaje llama la atención del sujeto pues sólo dice Urgente!!. Ya en el cuerpo 
del mensaje se hace uso del primer nombre del destinatario para dar un sentido 
de confianza, y el lenguaje utilizado en el mismo se define de acuerdo al sexo 
del destinatario y del remitente suplantado. Esto quiere decir que si son dos 
hombres se utiliza un lenguaje formal (“usted”) y en caso contrario se utiliza 
lenguaje informal (“tu”). Un ejemplo de cómo se ve el mensaje final sería el 
siguiente: 

De: Sergio Mendez <se-men@uniandes.edu.co> 

Fecha: Viernes, 5 de Junio de 2010, 8:05 pm 

Asunto: Urgente!! 

A: Juan Ramirez <js.ramirez85@uniandes.edu.co> 

Hey Juan! tiene que meterse a SICUA plus porque anunciaron 

algo importante http://sicuaplus.uniandes.edu.co 

 

Chao cuidese, estamos hablando” 

En el ejemplo el supuesto remitente y el destinatario son hombres por 
ello se utiliza el trato de “usted”. Sin embargo el lenguaje es algo familiar, pues 
se supone a priori que las personas son compañeras. El hipervínculo en 
realidad apunta al dominio conseguido en la etapa anterior. En los otros casos 
se cambía el trato de “usted” por “tu”, pero el contenido es el mismo. 19 

Asimismo en algunos casos en que la persona no tenía registrado un 
contacto en la Universidad se forjó un correo en el cual una entidad de la 
universidad era el remitente: 

                                                           
19

 Esto se hace pues en Colombia el trato entre hombres suele estar marcado por la forma “usted”, en 

tanto el trato entre mujeres y entre personas de sexo opuesto está marcado por la forma “tu”. 
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De: Centro de Información y Tecnología <cit@uniandes.edu.co> 

Fecha: Viernes, 5 de Junio de 2010, 8:05 pm 

Asunto: IMPORTANTE !!! - Migración de plataforma SICUA  

A: Miguel Pérez <ma.perez42@uniandes.edu.co> 

Apreciado estudiante, 

Buscando mejorar la experiencia académica de sus estudiantes la 

Universidad ha adquirido una nueva plataforma virtual para el 

manejo de los cursos. Sicua Plus es la plataforma que 

reemplazará a Sicua, la cual usa la solución informática WebCT 

que desaparecerá en el primer semestre de 2011. (Más 

información en este sitio)  

 

Por este motivo le avisamos que DEBE INGRESAR lo antes 

posible a la página siguiente http://sicuaplus.uniandes.edu.co 

para poder activar las nuevas funcionalidades de Sicua Plus.  

 

Cordialmente, 

 

 

Centro de Tecnología e Informática - CTI  

 

Para el experimento se utilizó una entidad ficticia para evitar problemas 
con la universidad y para permitir que el recipiente detectara más fácilmente 
que se trataba de un correo de phishing. En este caso no se utilizó el nombre 
del estudiante en el cuerpo del correo pues los mensajes que envían los 
distintos departamentos de la universidad no suelen utilizar un trato 
personalizado. 

El envió de los correos se trató de hacer utilizando el servidor SMTP 
montado con QK SMTP Server 3 el cual hacía uso de una ip dinámica. Esto 
probó ser infructuoso pues las ip dinámicas del proveedor de internet utilizado 
están incluidas en la Policy Block List (PBL) de spamhaus, y el servidor smtp 
de uniandes consulta dicha lista para verificar que no esté recibiendo correo 
que potencialmente es spam. Entonces se utilizó el servidor SMTP de la 
universidad para enviar los correos utilizando credenciales reales. Esto 
corresponde al escenario en que el atacante sea alguien quien consiguió 
hacerse con el login y el password de alguna cuenta de uniandes. Utilizando 
dichas credenciales emailSender envió todos los correos en menos de 60 
segundos. 
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5.1.7 Prueba IQ de phishing 

Para complementar el estudio del presente trabajo se realizó una prueba 
de IQ sobre phishing a 40 personas bajo las condiciones explicadas en la 
sección 4.2. Dicha prueba compuesta de 5 preguntas indagó sobre el 
conocimiento básico del phishing y sus pilares para que sea llevado a cabo. 
Las preguntas fueron las siguientes  

� Pregunta 1: ¿Sabe que es phishing? 

-Si / No 

� Pregunta 2 ¿Cuando recibe un correo electrónico SIEMPRE 
confía en que el remitente (quien lo envía) es quien dice ser? 

-Si / No 

� Pregunta 3: Si en un correo electrónico le piden que abra un 
vínculo a un sitio web ¿Usted abre el vínculo directamente? 

- Si, dependiendo de quien envía el mensaje. 

- Si, pero reviso la dirección (URL) de destino para ver si me da 
confianza 

- No, prefiero digitar (o copiar y pegar) la dirección de destino  
directamente en el navegador. 

- No, no hago click en vínculos que vienen en correos electrónicos 

� Pregunta 4: ¿Cuando abre una página web revisa que esta tenga 
un certificado de autenticidad? 

 
 -  Si, reviso que el sitio web tenga un certificado de autenticidad. 
-    No, no sé que son los certificados de autenticidad en los 

navegadores web. 
 
� Pregunta 5: Si recibe un correo en el que le piden (bajo un motivo 

convincente) enviar datos como su clave de correo ¿Usted envía 
los datos? 
 
-Depende de quien envía el correo 
-Nunca enviaría datos sensibles (por ej: claves) 
¿Otro? 
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5.2 Resultados esperados  

Ya que este experimento se basó en el realizado por (Jagatic, Johnson, 
Jakobsson, & Filippo, 2005) en la Universidad de Indiana se esperan resultados 
similares a los obtenidos por ellos. Sin embargo este experimento se realizó en 
época de vacaciones y esto determinó que algunos recipientes no hubieran 
revisado su correo en uniandes. Asimismo hay que resaltar que el diseño 
original presentaba una página de suplantación sin avisar a la víctima que 
estaba haciendo parte de un estudio. Es así que cuando se recurre al diseño 
modificado la honestidad de la persona afecta los resultados. Esto se da 
porque personas que sí hubieran caído en el engaño en el diseño original, 
simplemente en este caso manifiesten por orgullo que no hubieran sido 
engañados.  

  Es por lo anterior que sólo se medirá la efectividad total con respecto al 
número total de personas que lean el correo, y no sobre el total de personas al 
que se envió el mismo. 

Los resultados del experimento en la universidad de Indiana (con el 
diseño original) fueron: 

 
Casos de 
Phishing 
Exitoso 

Total de 
objetivos 

Porcentaje de 
efectividad 

Spear Phishing 349 487 72% 
Phishing básico 15 94 16% 

Tabla 5: Resultados experimento Universidad de Indiana. 

En la tabla 5 se ve una alta tasa de efectividad de los ataques de phishing, y  
una altísima tasa de éxito con el phishing contextual. 
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6 RESULTADOS 
 

Basado en el tiempo de vida promedio de un sitio de phishing (presentado en la 
imagen 9)  el sitio web para recoger la información estuvo disponible durante 36 horas. 
El grupo muestral estuvo compuesto de la siguiente manera: 

- 17 hombres y 14 mujeres.  
- Edad Promedio: 21.9 años 
- 29 con cuenta en facebook.  

En total pertenecían a 13 diferentes departamentos que eran los siguientes: 

Imagen 19: Distribución por carreras de los sujetos de estudio.  

 

Respuesta Cantidad Total Efectividad 

Si 7 22,58% 53,85% 

No 6 19,35% 46,15% 

N/R 18 58,06%   

Tabla 6: Resultados del experimento. 

En total siete (7) personas se mostraron sorprendidas por el correo de spoofing 
que recibieron, en especial porque creían que el remitente que se mostraba era 
la persona que es (desconocimiento del mail spoofing) y manifestaron que el 
lenguaje del correo era bastante convincente. Asimismo contestaron que de 
haber encontrado la página de suplantación hubieran ingresado sus 
credenciales de uniandes.  

Por otro lado seis (6) personas manifestaron que les pareció raro que el link 
que mostraba el correo electrónico era diferente a la página que en realidad 
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dirigía, además que sospechaban del dominio pues no contenía el tradicional 
“uniandes.edu.co”. Estas personas manifestaron que no hubieran ingresado 
sus credenciales, pero si abrieron el vínculo por curiosidad o incluso llegaron a 
llamar al supuesto remitente para verificar la veracidad del mismo. 

18 personas no accedieron al sitio web dirigido por el correo, o accedieron pero 
no respondieron la pregunta. Según la retroalimentación que dieron algunos de 
los participantes explican que no accedieron al vínculo porque no confiaron en 
el mensaje de phishing o no revisaron su correo durante la duración del 
experimento (mientras estuvo activo el sitio). En la imagen 20 se muestra el 
comportamiento de los accesos al sitio web, lo cual muestra que los picos de 
acceso fueron en las primeras 12 horas (2 pm a 2am) y luego de la hora 24 a la 
hora 30 (2pm a 8pm). Esto muestra lo vital que es para una organización 
detectar y dar de baja el sitio de suplantación lo antes posible.  

 

Imagen 20: Accesos desde diferentes IPs al sitio web vinculado por el correo de phishing. 

 La tasa de efectividad del ataque se podría estimar en 53,85% entre las 
personas que accedieron y aceptaron que hubieran sido engañadas. Si se mide 
sobre el total de la muestra la efectividad fue del 23%. Esto difiere de la 
efectividad estimada por el DTI (0.003% o 3 de cada 1000) internamente para 
ataques de phishing. Esto se da pues el DTI sólo espera ataques de phishing 
estándar asociados a técnicas de SPAM masivo, pero no espera ataques de 
phishing contextual haciendo uso de spoofing inteligente (buscando relaciones 
entre personas por redes sociales). El porcentaje de efectividad del 
experimento sin embargo es más bajo que el obtenido por el de Jakobson et al, 
pues en el diseño original no se le pregunta al sujeto si hubiera caído en la 
trampa,  sino que en el se obtiene una imagen real de quien cayó y quien no, 
por lo que de ahí se explica la diferencia de resultados. 
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Los resultados anteriores se entienden aún mejor cuando se analizan los 
resultados de la prueba de phishing IQ. Dicha prueba fue aplicada a 40 
personas, 20 mujeres y 20 hombres, en edades entre 18 y 50 años, y que 
usaran el correo electrónico al menos una vez a la semana. En la primera 
pregunta se encuentra un gran hallazgo, y es un desconocimiento de la 
problemática. Se le preguntaba a la persona sobre si sabe que es phishing o si 
lo ha oído nombrar alguna vez. En este caso sólo 16 personas (el 40%) 
respondió que si.  

Pregunta 1     
Si 16 40,0% 
No 24 60,0% 
Tabla 7: Resultados pregunta 1. 

El desconocer esta amenaza hace que el usuario común sea más vulnerable a 
los ataques por parte de los phishers, en especial los ataques sensibles al 
contexto. Es por ello que se les preguntó en seguida si SIEMPRE confiaban en 
el remitente de sus correos electrónicos, y se encontró un porcentaje de 37.5% 
que siempre confía (pues no saben que forjar un remitente no es difícil). 

Pregunta 2     
Si 15 37,5% 
No 25 62,5% 
Tabla 8: Resultados pregunta 2. 

Para complementar la anterior pregunta, se indagó con los evaluados que 
hacen cuando les piden en un correo electrónico abrir un vínculo a un sitio web 
(lo cual es un ingrediente importante para el ataque de phishing). Encontramos 
que el 45% abre los vínculos dependiendo de quién envíe el mensaje, lo cual 
los hace vulnerables cuando el mensaje es elaborado convincentemente por el 
phisher (spoofing + spear phishing). 

Pregunta 3     

No, no hago click en vínculos que vienen en correos 
electrónicos 

3 7,5% 

No, prefiero digitar (o copiar y pegar) la dirección de destino 
directamente en el navegador. 

8 20,0% 

Si, dependiendo de quien envía el mensaje. 18 45,0% 
Si, pero reviso la dirección (URL) de destino para ver si me 
da confianza. 

11 27,5% 

Tabla 9: Resultados pregunta 3. 

Para continuar indagando el nivel de vulnerabilidad o conocimiento de los 
sujetos evaluados se preguntó si revisan los certificados de autenticidad de los 
sitios web a los que acceden (explicándoles que son aquellos iconos que 
aparecen en la barra de direcciones). Ante esto el 57,5% respondió desconocer 
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que son los CA, lo que hace este útil mecanismo antiphishing obsoleto, pues 
hay que educar más al usuario común en su utilidad.  

Pregunta 4     
Si, reviso que el sitio web tenga un certificado de 
autenticidad. 

17 42,5% 

No, no sé que son los certificados de autenticidad en los 
navegadores web. 

23 57,5% 

 Tabla 10: Resultados pregunta 4.  

Finalmente se hizo una pregunta de control para establecer el grado de sentido 
común de los evaluados sobre las amenazas en el correo electrónico (gente 
que está detrás de sus datos confidenciales). Dicha pregunta decía: “Si recibe 
un correo en el que le piden (bajo un motivo convincente) enviar datos como su 
clave de correo ¿Usted envía los datos?” Ante ello se obtuvo que el 92,5% de 
los evaluados no lo haría, lo que muestra un nivel de baja ingenuidad ante 
mensajes claramente sospechosos, y lo que muestra que son usuarios 
estándar (dentro de la media). 

Pregunta 5     
Nunca enviaría datos sensibles (por ej: claves) 37 92,5% 
Depende de quien envía el correo 2 5,0% 
Depende de si sé que la conexión está cifrada 1 2,5% 
Tabla 11: Resultados pregunta 5. 
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7 CONCLUSIONES  

7.1 Discusión 
 

En el presente trabajo se mostró una pequeña radiografía de la 
problemática del phishing a nivel local, señalando como puede llevarse a cabo 
un ataque de este tipo de manera efectiva utilizando información de libre 
acceso y herramientas de obtención gratuita. Asimismo los conocimientos 
requeridos no son elevados y los resultados pueden ser bastante dañinos a los 
usuarios afectados y a la organización suplantada. 

Llevar a cabo un estudio sobre este tema presentó un grado de dificultad 
elevado en el aspecto ético, pues medir el nivel de vulnerabilidad a este ataque 
requiere recurrir al engaño y a exponer falencias que merman la confianza de 
los usuarios en las herramientas tecnológicas. Sin embargo esto es necesario 
para preparar a las organizaciones y a los usuarios para lidiar con estas 
amenazas latentes, pues dejar desatendida una vulnerabilidad de este calibre 
(la ingenuidad o ignorancia del usuario) representa un gran riesgo con nivel de 
impacto alto en la organización. 

En el experimento llevado a cabo se mostró que las tasas de efectividad 
del phishing pueden ser elevadas cuando se contextualizan los mensajes de 
engaño y se utiliza el spoofing. En servidores de correo como Hotmail se 
implementan mecanismos de verificación ante posibles correos de spoofing 
que ayudan al usuario a tomar decisiones más acertadas.20 Sin embargo los 
resultados obtenidos no son tan buenos pues la metodología empleada tuvo 
que recurrir a la honestidad del sujeto de estudio, empañando los resultados 
reales, algo que no sucede al realizar el estudio con una página de 
suplantación que verifique las credenciales sin almacenarlas. Lo anterior se 
aprecia en la imagen 20, donde se registran 24 accesos al sitio web utilizado 
para recoger la información en el estudio, pero sólo se registraron 13 
respuestas en el sitio, lo que indica que varias personas revisaron el sitio pero 
no quisieron contribuir. En el otro escenario planteado lo más probable es que 
esas personas hubieran ingresado sus credenciales o reportado el sitio web 
como phishing. 

Lo anterior se da porque la obtención de permisos para estudios de esta 
clase es una tarea compleja y difícil, pues la organización puede verse reacia a 
exponer sus debilidades a los usuarios por temor a desdibujar su imagen ante 
estos. Sin embargo al llevar a cabo el estudio se mostraron debilidades de la 
universidad, como por ejemplo la necesidad de mejorar el sistema de 
autenticación de identidad en los correos electrónicos para evitar o mitigar el 

                                                           
20

 Esto se evidenció cuando se intentó llevar a cabo un spoofing utilizando emailSender en varios 

servidores de correo populares. 
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spoofing, asimismo que no debería permitir el acceso público al directorio 
virtual. 

7.2 Trabajo futuro 
 

Es importante conducir experimentos con una muestra a mayor escala, 
gestionando los permisos pertinentes con mayor ahínco pues se concluye que 
estos ofrecen beneficios como lo hace una vacuna n simulacro de emergencia: 
Se le muestra directamente a los individuos de la organización los posibles 
ataques a los que están expuestos y de esta forma son capaces de reaccionar 
de una manera mucho más efectiva cuando el riesgo se materializa. Para ello 
se propone llevar a cabo laboratorios de entrenamiento embebido a los 
usuarios, en los que puedan ser evaluados ante ataques de phishing de diversa 
índole. 
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ANEXO A - GLOSARIO 
 
Ataque de hombre en el medio (Man-in-the-Middle attack): Es un ataque 
que consiste en actuar como intermediario en una comunicación entre dos 
entes, sin que estos se enteren de que dicha comunicación está siendo 
vulnerada.  
 
Autoridad de Certificado (Certificate Authority - CA): Entidad que actúa 
como tercero de confianza para asegurar la autenticidad de un sitio web. 
 
Punto ciego de descarga (Blind Drop): Así se define el punto donde son 
enviados los datos robados en un ataque de phishing para que luego puedan 
ser extraídos sin dejar rastros al atacante.  
 
Botnet: Red de computadores infectados por un virus que son controlados 
para llevar a cabo actividades ilegales como SPAM. 
 
Malware: Software o código malicioso que ejecuta instrucciones que violan la 
confidencialidad e integridad del sistema en el que se ejecuta, como por 
ejemplo: virus, gusanos, troyanos, etc. 
 
Nombre de Dominio Internacionalizado (Internationalized Domain Name - 
IDN): Es un dominio de internet que contiene caracteres no ASCII y se utiliza 
para representar alfabetos de otros idiomas. 
 
Phishing: Es una práctica de ingeniería social para suplantar una entidad o 
persona con el fin de robar datos sensibles como claves, números de 
identificación, entre otros.  
 
Phisher: Persona que se dedica a cometer phishing de diversas maneras. 
 
Proveedor de Servicio de Internet (Internet Service Provider - ISP): 
Empresa que brinda conexión a internet a sus usuarios y ofrece servicios 
relacionados con alojamiento web (hosting), servidores de correo, registro de 
dominios, etc. 
 
Código Púny (Punycode): Es una sintaxis de codificación que utiliza una 
cadena Unicode que puede ser traducida en una cadena de caracteres más 
limitada. Se utiliza para mostrar direcciones en IDN de una forma estándar. 
 
SICUA / SICUA+: Acrónimo para  Sistema Interactivo de Cursos de la 
Universidad de los Andes, plataforma académica para administrar material de 
clase como trabajos, tareas, exámenes, etc. 
 
SPAM: Correo basura o mensajes no solicitados que son enviados a los 
usuarios de medios de mensajería como el correo electrónico o el SMS. 
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ANEXO B – PAGINA DE CAPTURA DE DATOS 
------------------     
 index.html 
------------------- 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html><head> 
 
  <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-
type"><title>Phishing Mail</title></head><body> 
<br> 
 
<div style="text-align: left;"> 
<div style="text-align: left;">Estimado usuario,<br> 
<br><span style="font-weight: bold;">El correo que recibió y el cual contenía el 
vínculo a esta 
página web en realidad no fue enviado por el remitente que decía ser</span> 
(Esto se llama <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Spoofing" 
target="_blank">mail spoofing</a>). Se le envió ese correo como parte de un 
estudio sobre la vulnerabilidad de los 
estudiantes de la Universidad de los Andes a ataques de robo de 
identidad. (Para analizar si la comunidad uniandina utiliza bien el servicio de 
correo electrónico).<br> 
<br> 
<big>Le pedimos su colaboración respondiendo una pregunta: <span 
style="font-weight: bold;"></span></big><br> 
<br> 
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: 
normal;"></span></span>Si 
al abrir el vínculo que lo trajo aquí usted <span style="font-family: 
monospace;"></span>hubiera visto la siguiente 
página web en su navegador:<br> 
<img style="width: 785px; height: 742px;" alt="sicuaplus" 
src="http://ftpest.uniandes.edu.co/%7Eed.salcedo35/images/sicuaplus.jpg"><br
> 
<br> 
<form action="procesa.phtml" method="post"> <span style="font-weight: 
bold;">¿Usted hubiera ingresado sus 
credenciales de uniandes (login y clave) en la página que se<br> 
muestra en la imagen superior?</span><br> 
  <input name="respuesta" type="text"> (Si/No)<br> 
  <br> 
  <span style="font-weight: bold;">(Opcional) ¿Cuál es su nombre o login de 
uniandes?<br> 
  </span><span style="font-weight: bold;"><input name="nombre"></span><br> 
  <br> 
 
  <span style="font-weight: bold;">(Opcional)¿Tiene algún comentario 
sobre esta clase de estudios?<br> 
  <input size="80" name="comment" type="text"><br> 
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  <br> 
  </span> 
  <div style="text-align: center;"> <input value="Enviar Respuestas" 
type="submit"><br> 
  </div> 
  <br> 
  <div style="text-align: left;">Sus respuestas son muy valiosas para 
el 
estudio, gracias por su ayuda y 
perdone las molestias.<br> 
  <br> 
Nota: Este es un estudio conducido por Damián Salcedo 
(ed.salcedo35@uniandes.edu.co) como proyecto de grado para optar por el 
titulo de Ingeniero de Sistemas y no tiene relación con el DTI o alguna 
otra dependencia de la universidad.</div> 
</form> 
</div> 
</div> 
 
</body></html> 
 
 ------------------     
 procesa.phtml 
------------------- 
<title>Gracias!!</title> 
   
</head><body> 
<h1>Muchas gracias por su ayuda.<br> 
</h1> 
 
<?php  
 
 $respuesta = @$_POST["respuesta"]; 
 $comment = @$_POST["comment"]; 
 $nombre = @$_POST["nombre"]; 
 
 $archivo = 'data.txt';  
 $cadena = $nombre.";".$respuesta.";".$comment."\n"; 
 file_put_contents($archivo, $cadena, FILE_APPEND);?> 
 
</body></html> 
 
 
 
 
 
 
 

 


