CAPÍTULO I
INTRODUCCÍON
1.1.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Phishing es una técnica de robo de información relativamente nuevo que
consiste en crear páginas web visualmente idénticas a páginas web bancarias
reales donde se busca que las víctimas puedan ingresar sus datos bancarios
(número de cuenta bancaria, número de tarjeta, contraseñas, etc.).
La principal preocupación de las empresas y las personas naturales es la
confidencialidad de sus datos bancarios, porque estos les generan grandes
pérdidas económicas como costos de oportunidades. Además esta técnica de
robo de información tiene un gran impacto en Latinoamérica, según el reporte
ESET Security Report Latinoamérica 2016, el 22 % de las empresas del Perú
son afectadas por este tipo de amenaza. Se considera que el porcentaje es
mayor en las personas naturales.
Gráfico 1. Porcentaje de empresas afectadas de phishing por país.

Fuente. ESET Security Report Latinoamérica 2016
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1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema general
¿Cómo mejorar la eficacia y velocidad en la detección de páginas
phishing con un plugin usando deep learning?
1.2.2. Problemas específicos

1.3.



¿Dónde conseguir datos para el entrenamiento del modelo?



¿Que características serán relevantes para dictaminar la veracidad
de la página web?



¿Que características relevantes extraes de la página web?



¿Qué librerías de deep learning se usarán en el modelo?



¿Cómo desarrollar y entrenar el modelo deep learning?



¿Qué parámetros se usarán para determinar el rendimiento
(eficiencia y velocidad) del modelo?



¿Cómo desarrollar el plugin en base al modelo entrenado?

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general
Desarrollar un plugin para la detección de páginas phishing usando
deep learning.
1.3.2. Objetivos específicos


Conseguir datos para el entrenamiento del modelo



Determinar las características relevantes para dictaminar la
veracidad de la página web.



Extraer características de una página web.



Determinar las librerías de deep learning para el modelo.



Desarrollar y entrenar el modelo deep learning.



Determinar el rendimiento (eficiencia y velocidad)



Desarrollar un plugin en base al modelo entrenado
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1.4.

JUSTIFICACIÓN

El impacto del fraude online en el sector financiero es indiscutible a día de hoy.
Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando leemos un titular relacionado
con este tema es la pérdida económica directa, y con razón. Los fraudes online
y la suplantación de identidades digitales se traducen cada año en pérdidas
millonarias para el sector financiero.
Esto sucede en todo el mundo. Si tomamos como ejemplo un mercado
europeo, según datos de julio de 2016 en Gran Bretaña una de cada diez
personas sufre un robo o delito online. Es decir, es veinte veces más probable
sufrir un robo estando delante del ordenador que yendo por la calle.
Además, el incremento del uso del móvil para realizar gestiones financieras y
compras online también se ha dejado notar. En el pasado Clab 2016,
celebrado en septiembre en Perú, se han dado a conocer los datos más
recientes sobre fraude móvil, que se ha incrementado un 170% respecto al año
anterior, y supone a día de hoy el 62% del total de fraude online.
De este, el 95% de ataques se produce por robo de identidad. Esto genera un
gran impacto en las empresas financiera como a las personas en general.
La pérdida de reputación
Los problemas en la seguridad afectan directamente a la reputación de la
empresa. La pérdida de reputación repercute directamente en la captación de
nuevos clientes, y en las relaciones con inversores.
La pérdida de confianza de los clientes
Como en el caso anterior, la seguridad es crítica para los clientes de una
entidad financiera. Los fraudes online se perciben como fallos en la seguridad
de los datos personales y financieros, lo que provoca una pérdida de clientes,
que buscan entidades que les ofrezcan más garantías. Aún en el caso de que
no haya una pérdida completa del cliente, se puede ver afectada sus
oportunidades haciendo que reduzcan sus actividades en la entidad a los
mínimos necesarios.
Pero el problema no acaba aquí: cuando el fraude se origina en un pago online
a un tercero, los estudios indican que en un elevado porcentaje los clientes
consideran responsable a su entidad financiera.
Las auditorias de seguridad
Las auditorías de seguridad son obligatorias para todas las empresas que
almacenan datos clasificados con un nivel de seguridad medio o alto. En el
caso de las entidades financieras, se considera que los datos requieren un
nivel de seguridad alto, por lo que deben pasar la auditoría cada dos años.
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Y aunque el hecho de no llevar a cabo esta auditoría no es sancionable en sí
mismo, sí que se sanciona la pérdida, alteración, acceso o tratamiento no
autorizado de datos personales.
La pérdida de ingresos
Todos los puntos anteriores nos llevan, de forma directa o indirecta, a la
pérdida de ingresos, afecta en mayor o menor medida a los resultados de la
entidad. En las grandes entidades financieras esta pérdida puede ser más o
menos asumible, pero en la mayoría de la población estas pérdidas son
significativas.
En resumen, el fraude online tiene un impacto en el sector financiero y en la
población que va mucho más allá de la pérdida económica inmediata, ya que
los efectos de la bajada de ingresos por pérdida de reputación y confianza se
manifiesta a corto, medio y largo plazo desde que se produce el fraude en sí.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1.

ANTECEDENTES

En la paper “Efficient prediction of phishing websites using supervised learning
algorithms” se estudia la extracción de características de la URL y del código
fuente de una página web, estas 17 características son representados en 5
palabras claves los cuales tienen un alto tf-idf que representa la ocurrencia de
la palabra en la página web:


Etiqueta foránea (<href> ocurrencia)



Etiquetas de referencias (<a> función vacía)



IP (Nombre del dominio)



URL caracteres especiales



Código fuente caracteres especiales



URL (//)



URL Código fuente (//)



Referencia foránea vs SI (Conjunto valores de identidad)



Uso del @



Servicios de la web



URL de las imágenes y script



URL Referencia foránea vs SI (Conjunto valores de identidad)



Cookie



Certificados



Búsqueda rápida



Base de datos “Whois”



Lista Negra
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Los usados en tres modelos de algoritmo como son Multicapas Perceptron,
Árbol de decisión y Nodos Bayesianos. Los cuales son comparados con la
herramienta WEKA.
En el paper “Detección de phishing en tarjetas bancarias usando redes
neuronales y lógica difusa”, se estudia las transacciones interbancarias usando
el modelo neuro-difuso basado en la Teoría de la Resonancia Adaptativo y
buscan insertar sistemas difusos que permitirá una toma de decisión más un
humano por parte del modelo.
En el paper “Intelligent phishing detection system for e-banking using fuzzy
data mining” El enfoque descrito aquí es aplicar la lógica difusa y los
algoritmos de minería de datos para determinar si una página es phishing con
27 características. Se hace uso de la lógica difusa en las reglas del algoritmo
de relación para que este imitara mejor el pensamiento humano. Se realiza
funciones para transformar los valores de la lógica difusa a la lógica tradicional
para la clasificación de la página.
En el paper “Assessing the severity of phishing attacks: A hybrid data mining
approach”, se plantea el uso de minería de datos para la clasificación de
características como su importancia en el modelo. Se utilizan herramientas
como text mining y radom forrester.
En la tesis “Computational complexity of data mining algorithms used in fraud
detection” se trabajó la velocidad de respuesta de una red neuronal a través de
la complejidad computacional teórica usando las siguientes técnicas:


K-means Clustering.



Regression.



Association Rules.



Logistic Regression.



Decision Trees.



Support Vector Machine.

En la tesis “Análisis del uso de las Redes Neuronales Artificiales en el diseño
de filtros antispam, una manera de llevar a cabo esta comunicación y que
cuenta ya con varias décadas de funcionamiento es mediante el correo
electrónico, siendo sus principales características su rapidez y gratuidad. Esto
ha dado lugar a un gran auge en su uso y difusión. Desafortunadamente, ello
ha venido acompañado por una serie de amenazas tales como, entre otras,
virus informáticos, bulos (hoax), ataques cibernéticos y, sobre todo, spam.
Sobre esta última nos centraremos durante el presente proyecto.
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2.2. PHISHNG
En la revista “ Financial Fraud Action UK & Credit clearing Company” del 2012
se presenta el problema del phishing en Inglaterra como una técnica de
ingeniería social utilizada por los delincuentes para obtener información
confidencial como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de
crédito haciéndose pasar por una comunicación confiable y legítima.
El escenario de Phishing generalmente está asociado con la capacidad de
duplicar una página web para hacer creer al visitante que se encuentra en el
sitio web original, en lugar del falso. El engaño suele llevarse a cabo a través
de correo electrónico y, a menudo estos correos contienen enlaces a un sitio
web falso con una apariencia casi idéntica a un sitio legítimo. Una vez en el
sitio falso, los usuarios incautos son engañados para que ingresen sus datos
confidenciales, lo que le proporciona a los delincuentes un amplio margen para
realizar estafas y fraudes con la información obtenida.
La principal manera de llevar adelante el engaño es a través del envío de
spam (correo no deseado) e invitando al usuario a acceder a la página
señuelo. El objetivo del engaño es adquirir información confidencial del usuario
como contraseñas, tarjetas de crédito o datos financieros y bancarios. A
menudo, estos correos llegan a la bandeja de entrada disfrazada como
procedentes de departamentos de recursos humanos o tecnología o de áreas
comerciales relacionadas a transacciones financieras.
Phishing es el mayor problema en estos días causando pérdidas financieras,
particularmente en transacciones online (Financial Fraud Action UK & Credit
clearing Company, 2012). Phishing posee varias definiciones en literatura a
literatura. Jacobson y Meyers definen el phishing como un acto de adquirir
información sensible (numero celular, contraseñas, usuarios, números de
tarjetas de crédito y débito, etc.) de un usuario de forma fraudulenta atreves de
una página web ilegitima que luce exactamente como el original.

2.3.

REDES NEURONALES

Los primeros modelos de redes neuronales datan de 1943 por los neurólogos
Warren McCulloch y Walter Pitts. Años más tarde, en 1949, Donald Hebb
desarrolló sus ideas sobre el aprendizaje neuronal, quedando reflejado en la
"regla de Hebb". En 1958, Rosenblatt desarrolló el perceptrón simple, y en
1960, Widrow y Hoff desarrollaron el ADALINE, que fue la primera aplicación
industrial real.
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Gráfico 2. Neurona

En los años siguientes, se redujo la investigación, debido a la falta de modelos
de aprendizaje y el estudio de Minsky y Papert sobre las limitaciones del
perceptrón. Sin embargo, en los años 80, volvieron a resurgir las RNA gracias
al desarrollo de la red de Hopfield, y en especial, al algoritmo de aprendizaje
de retropropagación (BackPropagation) ideado por Rumelhart y McClelland en
1986 que fue aplicado en el desarrollo de los perceptrones multicapa.
Propiedades
Una red neuronal se compone de unidades llamadas neuronas. Cada neurona
recibe una serie de entradas a través de interconexiones y emite una salida.
Esta salida viene dada por tres funciones:


Una función de propagación (también conocida como función
de excitación), que por lo general consiste en el sumatorio de cada
entrada multiplicada por el peso de su interconexión (valor neto). Si el
peso es positivo, la conexión se denomina excitatoria; si es negativo, se
denomina inhibitoria.



Una función de activación, que modifica a la anterior. Puede no
existir, siendo en este caso la salida la misma función de propagación.



Una función de transferencia, que se aplica al valor devuelto
por la función de activación. Se utiliza para acotar la salida de la
neurona y generalmente viene dada por la interpretación que queramos
darle a dichas salidas. Algunas de las más utilizadas son la función
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sigmoidea (para obtener valores en el intervalo (0,1)) y la tangente
hiperbólica (para obtener valores en el intervalo (-1,1)).

Gráfico 3. Funciones de una red neuronal.

2.4. DEEP LEARNING
En palabras de Jeff Dean (colaborador principal en Google Research): «El
aprendizaje profundo es realmente una poderosa metáfora para aprender
sobre el mundo». ¿Qué diferencia un cerebro humano de una máquina?, ¿qué
hace que nuestra materia gris sea tan especial? Independientemente de si el
abordaje es biológico, psicológico o filosófico, destacan características como
percepción, acción, lenguaje articulado y cognición. En ediciones anteriores de
nuestros Miércoles de CTI, te hablamos sobre la inteligencia artificial (IA) y los
agentes autónomos: el inalcanzable sueño de emular el cerebro humano y la
polémica creación de «máquinas pensantes». Como te comentábamos
anteriormente, la imperante tendencia tecnológica que hoy por hoy es clave
dentro del campo de la IA es el aprendizaje profundo (deep learning): la IA
«finalmente se está poniendo inteligente»; se plantea que los nuevos agentes
autónomos sean capaces de entender el lenguaje humano y hacer tanto
inferencias como tomar decisiones por sí mismos. Expertos en investigación y
consultoría tecnológica señalan que el aprendizaje profundo comenzará a
tener un gran impacto en la mayoría de las industrias durante los próximos
años. Ahora bien, si te preguntas por qué esto te atañe, te invitamos a
continuar leyendo nuestra nota, donde expondremos algunos planteamientos
teóricos básicos y unas cuantas aplicaciones de este conjunto de técnicas para
extraer, transformar, clasificar y analizar información.
En el revista de la universidad “Universidad Autónoma de Sinaloa” se presenta
el aprendizaje profundo (también conocido como aprendizaje estructurado
profundo, aprendizaje jerárquico o aprendizaje profundo de la máquina) es una
clase de algoritmos de aprendizaje automático que:
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Utilizan una cascada de muchas capas de unidades de
procesamiento no lineales para la extracción y transformación de
características. Cada capa sucesiva usa la salida de la capa anterior
como entrada. Los algoritmos pueden ser supervisados o no
supervisados y las aplicaciones incluyen análisis de patrones (sin
supervisión) y clasificación (supervisada).



Se basan en el aprendizaje (no supervisado) de múltiples niveles
de características o representaciones de los datos. Las características
de nivel superior se derivan de características de nivel inferior para
formar una representación jerárquica.



Forman parte del campo más amplio del aprendizaje automático
de las representaciones de aprendizaje de los datos.



Aprender
múltiples
niveles
de
representaciones
que
corresponden a diferentes niveles de abstracción; Los niveles forman
una jerarquía de conceptos.

En un caso simple, puede haber dos conjuntos de neuronas: un conjunto que
recibe una señal de entrada y otro que envía una señal de salida. Cuando la
capa de entrada recibe una entrada, pasa una versión modificada de la
entrada a la siguiente capa. En una red profunda, hay muchas capas entre la
entrada y la salida (y las capas no están hechas de neuronas, pero puede
ayudar a pensar de esa manera), permitiendo que el algoritmo use múltiples
capas de procesamiento, compuestas de múltiples líneas lineales y
Transformaciones no lineales.

El aprendizaje profundo forma parte de una familia más amplia de métodos de
aprendizaje automático basados en el aprendizaje de representaciones de
datos. Una observación (por ejemplo, una imagen) puede representarse de
muchas maneras, como un vector de valores de intensidad por píxel, o de
forma más abstracta como un conjunto de aristas, regiones de forma particular,
etc. Algunas representaciones son mejores que otras en Simplificando la tarea
de aprendizaje (por ejemplo, reconocimiento facial o reconocimiento de la
expresión facial. Una de las promesas del aprendizaje profundo es reemplazar
las características artesanales con algoritmos eficaces para el aprendizaje de
funciones no supervisadas o semi-supervisadas y la extracción de
características jerárquicas.
La investigación en esta área intenta hacer mejores representaciones y crear
modelos para aprender estas representaciones a partir de datos no marcados
a gran escala. Algunas de las representaciones se inspiran en los avances de
la neurociencia y se basan vagamente en la interpretación del procesamiento
de la información y los patrones de comunicación en un sistema nervioso,
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como la codificación neural que intenta definir una relación entre diversos
estímulos y las respuestas neuronales asociadas en el cerebro.
Varias arquitecturas de aprendizaje profundo, como redes neuronales
profundas, redes neuronales profundas convolucionales, redes de creencias
profundas y redes neuronales recurrentes se han aplicado a campos como
visión por ordenador, reconocimiento automático del habla, procesamiento del
lenguaje natural, reconocimiento de audio y bioinformática donde se ha
demostrado que producen El estado de la técnica resultados en varias tareas.
El aprendizaje profundo se ha caracterizado como una palabra de moda, o una
rebranding de redes neuronales.
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CAPÍTULO III
METODOLÓGIA
3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS
Para el entrenamiento del modelo se recogió 5126 documentos del repositorio
de la “University of Huddersfield”. De los datos se realizó las características
que se usaron y el componente que se requiere de la página web para las
características.
Para nuestro modelo debemos tener una cantidad relevantes de
características. Las primeras características que se usaran en el modelo, por
su la documentación recogida son las siguientes:
1) Si posee dirección IP en la URL (URL)
Ejemplos:
“http://125.98.3.123/fake.html”
“http://0x58.0xCC.0xCA.0x62/2/paypal.ca/index.html”
Regla:
Si tiene IP en la URL → Phishing
Si no tiene IP en la URL → No Phishing
2) Longitud de la URL o alguna parte sospechosa (URL)
Ejemplo:
“http://federmacedoadv.com.br/3f/aze/ab51e2e319e51502f416dbe46b77
3a5e/cmd=_home&amp;dispatch=11004d58f5b74f8dc1e7c2e8dd4105e811004
d58f5b74f8dc1e7c2e8dd4105e8@phishing.website.html”
Regla:
Si posee menos o igual de 54 caracteres → No Phihsing
Si posee más de 54 caracteres → Phishing
3) Si posee servicio de "Tiny URL" (URL)
Ejemplo:
“bit.ly/19DXSk4”
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Regla:
Si posee servicio de tiny url → Phishing
Si no posee servicio de tiny url → No Phishing
4) Si la URL tiene @ (URL)
Ejemplo:
“http://f@ke.html”
Regla:
Si tiene Q en la url → Phishing
Si no tiene @ en la url → No Phishing
5) Redireccionamiento usando "//" (URL)
Ejemplo:
“http://www.legitimate.com//http://www.phishing.com”
Regla:
Si la posicion de la ultima // es la 7 o menor → Phishing
Si la posicion de la ultima // es la mayor que el 7 → No Phishing
6) Si la URL tiene "-" (URL)
Ejemplo:
“http://www.Confirme-paypal.com”
Regla:
Si tiene – en la url → Phishing
Si no tiene – en la url → No Phishing
7) Si posee multi subdominios (URL)
Ejemplo:
“http://www.hud.ac.uk/students/”
Regla:
Si posee 1 dominio → No Phishing
Si posee 2 dominios → Sospechosa
Si posee más de 2 dominios → Phishing
8) Si posee algún certificado
9) Tiempo de registro del dominio
10) Si tiene icono grafico en el URL (<link href=””>)
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Ejemplo:
<link rel="icon" type="image/x-icon"
href="http://example.com/favicon.ico" />
Regla:
Si la direccion es externa → Phishing
Si la direccion no es externa → No Phishing
11) Usar un puerto no estándar
12) Usar "https" dentro del dominio principal (URL)
Ejemplo:
“http://https-www-paypal-it-webapps-mpp-home.soft-hair.com”
Regla:
Si tiene https dentro de la url → Phishing
Si no tiene https dentro de la url → No Phishing
13) Redireccionamientos de los recursos de la página (<img>)
Ejemplo:
<img href=”http://fake.com”>
Regla:
Si el menos 22% de recursos son externos → No Phishing
Si de 22% a 61% de recursos son externos → Sospechoso
Si más de 61% de recursos son externos → Phishing
14) Redireccionaminto de la etiqueta <a> (<a>)
Ejemplo:
<a href=””>
Regla:
Si el menos 31% de recursos son externos → No Phishing
Si de 31% a 67% de recursos son externos → Sospechoso
Si más de 67% de recursos son externos → Phishing
15) Link de las etiquetas <Meta> <Script> <Link> (<meta> <script> <link>)
Ejemplo:
<meta>
Regla:

14

Si el menos 17% de recursos son externos → No Phishing
Si de 17% a 81% de recursos son externos → Sospechoso
Si más de 81% de recursos son externos → Phishing
16) Manejador de formulario de servidor no sean vacíos (about:blank)
Ejemplo:
<a href="about:blank">
Regla:
Si SFH es null → Phishing
Si SFH no es null → No Phishing
17) Envió de email a correo por default (mail())
Ejemplo:
mail()
Regla:
Si existe mail() → Phishing
Si no existe mail() → No Phishing
18) Hostname no incluido en la URL (database WHOIS)
Ejemplo:
location.hostname = hostname
Regla:
Si no incluye redirección → Phishing
Si incluye redirección → No Phishing
19) Numero de redireccinamientos de la página (href=””)
Ejemplo:
href=”http://fake.com”
Regla:
Si hay 1 solo dominio de redireccionamiento → No Phishing
Si hay 2 a 3 dominios de redireccionamiento → Sospechoso
Si hay 4 dominios de redireccionamiento → Phishing
20) Si existe una funcion OnMouseOver (OnMouseOver())
Ejemplo:
OnMouseOver()
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Regla:
Si hay la evento OnMouseOver() → Phishing
Si no hay la evento OnMouseOver() → No Phishing
21) Si existe alguna funcion que deshabilite la funcion rigth-click (rigthclick)
Ejemplo:
RightClick()
Regla:
right-click deshabilitado → Phishing
rigtht-click no deshabilitado → No Phishing
22) Si hay ventanas emergentes en la página (window.open())
Ejemplo:
window.open("TU PAGINA")
Regla:
Si abre una ventana emergente con formulario → Phishing
Si no abre una ventana emergente con formulario → No Phishing
23) Uso de la etiqueta Iframe para ocultar información de la página
(<iframe>)
Ejemplo:
<iframe>
Regla:
Si existe la etiqueta iframe → Phishing
Si no existe la etiqueta iframe → Phishing
24) Tiempo de vida de la base de datos WHOIS
Ejemplo:
onClick="document.formulario.action='http://www.whois.org/?d=' +
document.formulario.url.value; document.formulario.submit()"
Regla:
Si la base de datos tiene menos de 6 meses → Phishing
Si la base de datos tiene más de 6 meses → No Phishing
25) Registro del dominio
Ejemplo:
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Regla:
Si el dominio tiene DNS → No Phishing
Si el dominio no tiene DNS → Phishing
26) Número de visitantes a la página
27) Ranking de páginas de Google
28) Ranked de en el index de Google
29) Numero de URL diferentes
30) Host que pertenezca a un top de páginas phishing

3.2. SCRAPING DE LOS COMPONENTES DE LA PAGINA WEB
El módulo de scraping se desarrolla en el lenguaje de programación Python y
se guardara en una base de datos no relacional MongoDB.
Python:


Librería: BeautifulSoup

Mongo DB:


Base de datos: Tesis



Colección : url

El scraping ayudara para recopilar los componentes de las características de
las páginas actuales para no usar solo data histórica sino también data actual.
3.3. MODELO MACHINE LEARNING
Para el modelo se utilizara la librería de Weka.
Se usara la data DataEntrenamiento.arff

17

Se usara el modelo Random Forrest:

Se observa la matriz de confusión:
A=1

B = -1

1092

2

14

1348

Por lo que el modelo tiene un 96.987 % de presición.

Se probara otros modelos y otras librerias para extender el alcance.

Este el programa principal main.py que llama otros modulos:
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El modulo getURL se encarga de extraer la url del navegador firefox y lo
guarda en una base no relacional MongoDB:

El modulo extractURL extrae las url del navegador en una matriz:

19

El módulo scrapingURL extrae las características de la página web para poder
ingresarlo al modelo:

En el modulo RandomForest es donde el modelo determina y predice si la
página web es phishing o auténtica:
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El módulo alerta muetsra una ventana para cerrar las conecciones de la página
web, solo si el modelo determina como página phishing
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1. RESULTADOS

Todo se desarrolla usando Pycharm para la programación y se ejecutan por
consola por lo que no se trabaja con graficos sino con datos que consideramos
importante para entender el modelo.

Primero se carga la data que poseemos de 5126 a un base mongoDB,
colección colURL, usando la librería MongoClient. (cargarData.py).

Se extrae la URL del navegador usando librería json para guardarlo en la base
de datos, colección URLs, (getURL.py). Luego se realiza el scraping a las urls
extraidas para el analisis de l sus caracteristicas los cuales de guardan en la
base de datos, colección colURL, usando valores de 1 (No phishing), 0
(Sospechoso) y -1 (Phishing) para las 30 caracteristicas seleccionadas por los
paper revisados.

Por lo que el modelo tiene un 96.987 % de presición.
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