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COMBOSQUATTING:
OTRO MODO DE ENGAÑO
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COMBOSQUATTING
El ataque a los dominios por los que navegamos diariamente en Internet es una práctica
lamentablemente común que se extiende alrededor del mundo. Combosquatting es una
nueva forma de amenaza, un engaño hacia la comunidad a través del uso de nombres de
dominios web (URLs) bastantes parecidos a los verdaderos.
Es decir, combosquatting consiste en el registro de dominios muy similares a los que
utilizan las entidades bancarias, tiendas online, marcas o servicios web, con el objetivo
de que le resulten familiares a los usuarios y, de ese modo, éstos accedan a los sitios
web maliciosos. En muchas ocasiones, la diferencia es mínima con respecto a otras
direcciones legítimas (por ejemplo, en el orden de una palabra y/o en la incorporación
de un guion: www.tubanco-seguridad.com.ar).
Un grupo de investigadores de ciberseguridad del Instituto de Tecnología de Georgia
(Estados Unidos) -también conocido como “Georgia Tech”-, han
llevado a cabo un estudio sobre la propagación de esta nueva
amenaza. Panagiotis Kintis, perteneciente al equipo de seguridad
que investigó sobre el tema, afirmó que “estos ataques pueden,
incluso, engañar al personal del área de Seguridad de una
organización que monitorea el tráfico de la red en busca de
alguna actividad maliciosa. Cuando ven una dirección familiar
pueden sentir una falsa sensación de confianza en ella”.
El equipo de investigación analizó más de 468 billones de registros
de DNS (Domain Name System –Sistema de Nombres de Dominiosconjunto de protocolos y servicios para la conversión de una dirección
de internet, expresada en lenguaje natural, a partir de una dirección
IP) con al menos 6 años de historia y encontraron que al menos un
60% de dominios utilizaban este método (2.7 millones de URLs).

Listado a modo de ejemplo que incluye algunos de
los dominios utilizados para llevar adelante la técnica
de combosquatting.

_
EXISTEN DIFERENTES CONSECUENCIAS PRODUCTO DE
SER VÍCTIMAS DE COMBOSQUATTING:
PHISHING: permite obtener, de
modo fraudulento y a través del
engaño, información privada,
sensible y confidencial de personas,
empresas, entidades públicas o
privadas y cualquier otro blanco
que pueda resultar atractivo de
ser atacado, haciendo ingresar a
las víctimas a una página web que
puede diferir por algún símbolo.

MALWARE: luego de acceder
a un sitio falso, a través de la
técnica de combosquatting, los
usuarios pueden ser víctimas
de infecciones por malware. Por
ejemplo, mediante la solicitud de
descarga de una nueva versión
del Flash Player el cual, en realidad,
es un software malicioso.

MONETIZACIÓN: relacionada con
dominios de marcas publicitarias
que ofrecen servicios y/o productos
de idénticas características a las
reales.
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DADO QUE NUESTRO CEREBRO TIENDE
A AUTOCOMPLETAR LA INFORMACIÓN,
CUANDO VEMOS UNA URL PARECIDA A
LA ORIGINAL NOS CAUSA UNA FALSA
SENSACIÓN DE CONFIANZA EN ELLA.

Malware: en este caso vemos como, al ingresar al sitio falso se le solicita al usuario descargar una supuesta actualización de Flash Player.

Por otro lado, se la considera una técnica muy similar al Typosquatting (ataque pasivo
por parte del atacante) pero ésta requiere que los usuarios cometan algún error al escribir
una dirección web en la barra del navegador de Internet, por ejemplo: www.tubnaco.com.ar
o www.faecbook.com. Sin embargo, Combosquatting pasa más desapercibida porque no
necesita que los usuarios hagan clic sobre una URL recibida.

EJEMPLOS:

NOMBRE DEL DOMINIO

TIPO DE SQUATTING

youtube.com

Dominio original

youtubee.com

Typosquatting (incorrecto tipeo del dominio)

yewtube.com

Homophone (Homófonos: caracteres que suenan parecidos, pero se
escriben diferentes)

youtubg.com

Bitsquatting (registro de nombres de dominio que difieren en un dígito
binario del dominio original)

Y0UTUBE.COM
youtube-login.com

Homograph (Homógrafo: caracteres parecidos al original que se
suplantan por su equivalente ASCII, para un ataque Phishing)
Combosquatting

En el cuadro podemos observar como, a partir de una URL verdadera, se pueden
generar los diferentes tipos de engaño.
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RECOMENDACIONES:
Para protegerse de este tipo de amenaza, aconsejamos:

ANTIVIRUS ACTUALIZADO
Tener instalado y correctamente actualizado algún programa antivirus en
todos los dispositivos que se utilicen conectados a Internet.

EVITAR ENLACES SOSPECHOSOS
Evitar seguir enlaces que se reciban mediante correos electrónicos, redes
sociales o aplicaciones, especialmente de remitentes desconocidos o que
parezcan sospechosos.
ESCRIBIR LAS URLs
Introducir cuidadosamente las URL directamente en la barra del navegador y no hacer clic en botones o enlaces que aparezcan en correos
electrónicos o ventanas emergentes, aunque a simple vista parezca
que se trata de sitios web confiables.
CAMBIAR CONTRASEÑAS
Si hay sospechas de haber sido víctima de alguna de las técnicas mencionadas, realizar el cambio inmediato de las contraseñas de todas las
cuentas online que se posean e iniciar un escaneo con el antivirus del
dispositivo en cuestión.
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