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Introducción 

 
Es difícil imaginar nuestra realidad sin contar con herramientas tan eficientes como los motores de 
búsquedas. Los buscadores han eliminado muchas barreras para acceder a la información y ésta ha 
dejado de ser un privilegio, para consagrarse como una de las principales formas de intercambio. 
 
Hoy los buscadores representan un elemento fundamental de la sociedad. Son el punto de partida 
para encontrar servicios, productos o información en general. Es por ello que tener una buena 
ubicación en los resultados de una búsqueda puede llegar a ser crítico, especialmente para la 
actividad comercial. 
 
Con el objetivo de mejorar en la posición de los buscadores, muchas organizaciones invierten en la 
contratación de un SEO Manager (Search Engine Optimization), que se encarga de optimizar y 
mejorar el posicionamiento de un sitio web. Sin embargo, en la competencia por convertirse en el 
más relevante del mercado, muchas veces se recurren al uso de artimañas, algo que se conoce como 
web spam. 
 
Un tipo específico de web spam es el Japanese SEO Spam o Japanese Keyword Hack, cuya finalidad 
es inyectar palabras o símbolos japoneses en la descripción de un sitio web vulnerado, en la que 
además se depositan enlaces en dirección a la página que se quiere favorecer en los buscadores. 
 
La manipulación de la información y los enlaces depositados ayudan a aumentar el tráfico de un sitio, 
por lo que un atacante, junto con introducir la descripción en japonés, no se limita a colocar un solo 
enlace, sino la mayor cantidad de enlaces posibles. 
  
El uso de símbolos japoneses aprovecha la brecha lingüística occidental como refugio, por la baja 
probabilidad de hacer una búsqueda con otro alfabeto que no sea el latino. De esa manera ocultan 
el engaño para quienes hacen la búsqueda, como para los administradores del sitio vulnerado. 
 
Las web vulneradas tienen otro perjuicio, pues para asomar en las búsquedas los criminales no solo 
introducen la descripción y los enlaces, también se hacen pasar por los dueños del sitio, al menos 
frente a los buscadores. 
 
Esta investigación tiene por objetivo describir de qué se trata el Japanese Keyword Hack y cómo se 
realiza la explotación de un sitio vulnerado utilizando este ataque. Además quiere ilustrar cómo un 
administrador puede identificar que ha sido víctima del ataque y entrega recomendaciones para 
repararlo. 
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¿Qué es el Japanese Keyword Hack? 

 
El Japanese Keyword Hack o Japanese SEO Spam es un ataque que consiste en inyectar palabras en 
japonés en un sitio –en el título o descripción de éste- mientras se manipula la propiedad del mismo 
en los buscadores como Google o Bing. 
 
Este tipo de ataque tiene como objetivo obtener beneficios económicos o posicionar algún sitio en 
los motores de búsqueda. El sitio que es atacado no necesariamente debe ser de carácter comercial 
o popular. Todo sitio puede ser susceptible al ataque, y los sitios vulnerados podrían no exhibir el 
problema durante una navegación normal. El daño puede ser perceptible al utilizar un buscador para 
encontrar el sitio, arrojando como resultado el nombre del sitio con descripciones en un idioma 
distinto, en los casos más habituales, con caracteres o símbolos en japonés. 
 
Al intervenir el sitio, los atacantes insertan enlaces a otros sitios, ya sea para ofrecer productos 
falsificados o simplemente para servir de trampolín de otra web, incluso legítima. El atacante puede 
obtener como beneficio, entre otros, una comisión en las ventas de productos falsificados de estos 
sitios, el posicionamiento de un sitio en el que tenga algún interés comercial, o ingresos por la 
cantidad de visitas generadas en la web que promueve. 
 
El ataque podría generar un daño a la reputación del sitio vulnerado, pues los buscadores podrían 
considerar a esta web como fraudulenta, lesionando la confianza de los clientes o usuarios del sitio 
frente a la marca. 
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¿Cómo se realiza el ataque?  
 
Los atacantes aprovechan vulnerabilidades en los gestores de contenido (CMS) como WordPress, 
OpenCart, Drupal o Magento. Entre las vulnerabilidades que son regularmente explotadas se 
cuentan, por ejemplo: 
 

 Utilizar versiones desactualizadas de CMS 
 El uso de complementos de terceros. 
 Exploración de directorios del sitio. 
 Permisos de archivos incorrectos 

 
Una vez dentro del sitio, el atacante crea archivos aleatorios en diferentes directorios con textos en 
japonés. Junto con la descripción, el atacante genera enlaces a tiendas online. 
 
Al realizar una simple búsqueda de sitios nacionales en diferentes buscadores, se pudo observar 
varios sitios chilenos indexados con texto japonés. 
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Luego de obtener el control del sitio, el siguiente paso es registrar la propiedad de la web. Para ello, 
el atacante utiliza, por ejemplo, Google Search Console, un servicio gratuito que permite comprobar 
el estado de la indexación de los sitios web registrados en Google y así optimizar su visibilidad. 
 
Para tener la propiedad del sitio, existen varios métodos, pero lo que se observó en la investigación 
que el atacante utiliza dos métodos,  subir un archivo HTML especifico o el método de Etiqueta HTML 
que consiste que insertar un metadato a un página html de esa forma Google Search Console  pueda 
verificar que eres propietario del sitio.  
 
Para mejorar la indexación el atacante manipula o crea un archivo llamado sitemap.xml, donde 
inserta todas las url completas con las rutas de los archivos que anteriormente había copiado, luego 
este archivo es depositado en el servidor web. Con esa información los motores de búsqueda 
indexaran de forma más eficiente las url que contiene el archivo. Para luego aparecer en los 
resultados de los buscadores. 
 
Como se muestra a continuación un archivo XML modificado de un sitio vulnerado. 
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Los atacantes utilizan el método de encubrimiento o cloaking para hacer creer que el sitio web no se 
encuentra intervenido, mostrando respuestas diferentes si la información es requerida a través de 
un motor de búsqueda o directamente por el usuario. 
 
A continuación exhibimos un ejemplo de cloaking cómo el resultado es diferente al ser seleccionado 
desde una búsqueda o copiado a un navegador. 
 
Ejemplo 1 
 
Al copiar la URL el navegador entregará como respuesta el error 500, que significa que alguna petición 
o solicitud a nuestro servidor falló, ya sea porque existen errores en la página web o en el servidor. 
Así queda demostrado en la tercera y cuarta imagen del ejemplo.  
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Ejemplo 2 
 
Al seleccionar un resultado entregado por un motor de búsqueda nos direcciona al sitio que configuró 
el atacante. En la segunda imagen del ejemplo aparece el nombre “referer”, que se define como el 
origen del visitante a una web. En este ejemplo se utilizó Bing para la búsqueda. En la tercera imagen 
aparece el código 200 OK. Posteriormente nos dirige al sitio https://www.dtghhwawtrader.club, el 
que fue manipulado por el atacante, como se muestra en tercera y cuarta imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dtghhwawtrader.club/
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Como se demostró anteriormente, dependiendo como es visualizado el sitio o url atacada, arroja un 
resultado diferente. Además se pudo constatar que realizando el mismo ejercicio entre dos motores 
de búsqueda -Google y Bing- también existen diferentes resultados, ya que el atacante, dependiendo 
del buscador, puede vincular el campo “referer” a un motor para la entrega de un resultado. 
 
Para los buscadores como Google, éste tipo de amenaza reviste una serie de violaciones a sus 
directrices para webmasters, (redireccionamiento engañoso, encubrimiento, programas afiliados, 
entre otros), por lo que un sitio vulnerado por Japanese Keyword Hack podría ser un problema grave 
para el administrador si permanece mucho tiempo sin solución, ya que los buscadores podrían 
catalogarlo como malicioso, obligando a estos a colocar en las búsquedas un mensaje de advertencia 
para el resto de los usuarios señalando que están por ingresar a un sitio con contenido malicioso o 
peligroso.  
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¿Cómo comprobar que el sitio ha sido vulnerado? 

 
En este caso utilizamos el motor de búsqueda de Google para comprobar 
 

a. Resultados del sitio en un motor de búsqueda 
 
Existen algunas alternativas para verificar si el sitio contiene este web spam. Una de ellas es utilizando 
un motor de búsqueda. Para ello hay que escribir “site:” y luego insertar el nombre de la página, 
similar a la siguiente búsqueda simulada. 

 
Enseguida, se deben revisar los resultados arrojados para comprobar sitios con signos en japonés 
que acompañen el nombre o alguna descripción del contenido. 
 

b. Situación en la Consola de Google Search 
 
Un consejo es registrar el sitio en la Consola de Google Search para recibir notificaciones sobre el 
estado del sitio. Esta consola advierte a los administradores o dueños de los sitios sobre el hack, 
indicando que se encontró información maliciosa, inesperada o dañina en algunas páginas. La 
consecuencia inmediata es la afectación en la reputación del sitio. Una vez removido el problema, la 
advertencia para el resto de los usuarios desaparecerá, pero la reputación en un ranking podría verse 
afectada. Para comprobar el ocultamiento de la URL, se recomienda utilizar Fetch as Google o 
Explorar como Google, herramienta que permite ver la ULR solicitada está oculta 
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¿Cómo reparar el daño? 

 
A continuación entregamos algunas orientaciones para limpiar el CMS del hack japonés. Antes de 
comenzar, es recomendable que el sitio web infectado esté inactivo temporalmente, para evitar que 
las personas que lo visiten sigan siendo afectadas. CSIRT recomienda: 
 
1. Crear una copia de seguridad completa, ya que a futuro podría ser necesario para realizar alguna 

investigación o sacar otras evidencias del ataque. 
2. Verificar su cuenta Search Console de google, si existe alguna cuenta añadida nueva sin su 

autorización, si es el caso eliminar de inmediatamente. 
3. Si usted no tiene cuenta Search Console y otro usuario es el propietario de su sitio en Search 

Console, inmediatamente debe eliminar el token de verificación, que debería estar en un archivo 
HTML en la raíz del sitio web o un archivo .htaccess el cual suele estar oculto, asegurarse de 
habilitar la visualización de todos los archivos. Este archivo podría encontrarse en varias 
ubicaciones del sitio web, por lo tanto, se debe reemplazar por una versión limpia o 
predeterminada. 

4. Si utiliza algún Sistema de gestión de contenidos (CMS), restaurar los archivos principales de 
configuración. 

5. Verificar el archivo “sitemap.xml” es donde en su mayoría los atacantes colocan las URL para que 
los buscadores indexen con mayor rapidez. Si encuentra urls en el contenido del archivo se deben 
eliminar, si tiene algún respaldo de sitemap.xml es recomendable utilizarlo. 

6. Verificar los archivos PHP, que podrían existir y que no sean de la configuración predeterminada 
de los CMS,  por ejemplo verificar fechas de creación o modificación de los archivos. Estos 
archivos PHP en su contenido podrían estar ofuscado, que será más difícil identificar su 
peligrosidad, pero también es una señal que ese archivo es malicioso. 

7. Ingresar a la consola Search y eliminar las url maliciosas que están en el cache del buscador, si no 
esperara que los motores de búsquedas indexen nuevamente el sitio. 
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Recomendaciones 

 
El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), realiza algunas 
recomendaciones generales sobre este tipo de hackeo: 
 

 Generar copias de seguridad completa al sitio web regularmente. 
 Cambiar las contraseñas regularmente a todos los perfiles de usuarios que existan.  
 Eliminar nombres de usuarios predeterminados que fueron creadas en la instalación. 
 No utilizar la misma contraseña para administrar el sitio web, el panel de control, correo 

electrónico y otros servicios. 
 Utilizar doble factor de autentificación en el panel de control.  
 Actualizar gestores de contenidos WordPress, Joomla, Drupal PrestaShop, Magento. 

También actualizar cualquier complemento creado por tercero o plugins, plantillas, script y 
otro software que se encuentre integrado al sitio. 

 Actualizar los lenguajes de programación y servidor web. 
 No utilizar FTP para transferir datos a su servidor se recomienda SSH o SFTP ya que al utilizar 

estos protocolos la información es enviada cifrada. 
 Utilizar herramienta de Google Webmasters, para ayudar a monitorear el sitio de amenazas, 

detección de script maliciosos entre otras funcionalidades.  
 Verificar los permisos de los archivos o carpetas del servidor web, para que los atacantes no 

tengan accesos por las carpetas del servidor.  
 Revisar periódicamente el o los equipos que se utilizan para tener acceso al panel de control 

o consola de administración del sitio web, ya que podría existir la posibilidad que el equipo 
se encuentra con algún malware. 

 No Utilizar conexiones de red no conocidas o públicas para acceder a las consolas de 
administración del sitio. 

 No permitir crear contraseñas poco seguras y verificar privilegios de las cuentas de 
administración y usuarios 

 Habilitar autentificación de usuarios en sitios web HTTPS 
 Verificar periódicamente los registros de acceso y creación de archivos 
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Indicadores de compromiso 

 
La información reunida en esta sección corresponde a sitios que son afectados o páginas a las que 
son direccionados los usuarios a través de los motores de búsqueda. Los sitios mencionados no deben 
ser bloqueados, pero si se sugiere que sean limpiados, en el caso de los sitios nacionales. 
 
Lista de URL chilenas activas afectadas: 
 

 5asec.cl 
 acgingenieria.cl 
 acpp.cl 
 adesaraucania.cl 
 agenda.clinicasancarlos.cl 
 amanuta.cl 
 asesoriascrmspa.cl 
 autoslatorina.cl 
 barriolastorcazas.cl 
 biomedio.cl 
 canosavaldes.cl 
 capacitacionesscc.cl 
 catalonia.cl 
 climatizatemuco.cl 
 clinicasanmartin.cl 
 clubmercuriovalpo.cl 
 cococacao.cl 
 colaboradoresonline.cl 
 colocolo.cl 
 compartimos.cl 
 complejosolarium.cl 
 condominiovistabella.cl 
 congresogeologico.ucn.cl 
 coyotesandwich.cl 
 cvnf.cl 
 delanu.cl 
 dgpdental.cl 
 dr-bea.cl 
 easytrader.cl 
 ecoglowled.cl 
 ecosistemacayumanque.cl 
 edunetspa.cl 
 egp.cl 
 elcolorado.cl 
 elvencinito.cl 
 empleos.dconstruccion.cl 
 escuelaimg.cl 

 eventosquilpue.cl 
 excellchile.cl 
 explora.unab.cl 
 exploraberg.cl 
 expresonancagua.cl 
 farmaciasenoc.cl 
 financialfast.cl 
 formularios.gomd-dev.cl 
 fundacionculturalstgo.cl 
 funerariaivanmartinez.cl 
 Ibici.cl 
 Idop.cl 
 igsolutions.cl 
 ilimay.cl 
 innov8tech.cl 
 inter.cl 
 itbusiness.cl 
 jardineusebiolillo.gundacioncolegioid

op.cl 
 jt.cl 
 juanpablosegundo.cl 
 kinelite.cl 
 labranzeeds.cl 
 laclementina.cl 
 larrain.cl 
 laserbellefemme.cl 
 lastorcazasdechile.cl 
 lgpremiumcare.cl 
 macarenasagredo.cl 
 magentochile.cl 
 magicbeef.cl 
 mail.mshmineria.cl 
 manchile.cl 
 manuelagarreton.cl 
 mihuertoweb.cl 
 Miramarpropiedades.cl 
 m-n.cl 
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 monserratinformatica.cl 
 motelgold.cl 
 movenpick-cafe.cl 
 parquesdefarellones.cl 
 percherositalianos.cl 
 personasjuridicas.curico.cl 
 prismma.mejorciudadano.cl 
 proexequial.cl 
 prophonechile.cl 
 propiedadessegovia.cl 
 raizfutura.cl 
 reflec.cl 
 rockenconce.cl 
 saludmagallanes.cl 

 scha.cl 
 sebastianferrer.cl 
 snb.cl 
 stultda.cl 
 tecnobella.cl 
 tecnotodo.cl 
 tecnovial.cl 
 tiendaslasmarias.cl 
 tranymec.cl 
 tucorredor.cl 
 turista.cl 
 vase.cl 
 vescalmed.cl 
 yungayino.cl 

 
URLs japonesas a las que son direccionadas las web chilenas 
 

 https://rise.toudoku.icu/index.php?main_page=product_info&products_id=10845 
 https://www.btynprawmall.club/shopping/item/m08423770348107/ 
 https://www.fnirwtjabuying.online/shopping/item/m94834323029303/ 
 https://www.hotel-flare.online/mart/item/m36684989424160.html 
 https://www.keidatsh.icu/shopping/item/m34218042243579/ 
 https://www.kolabg.xyz/index.php?main_page=product_info&products_id=29709 
 https://www.lyhxqvjxtrader.club/mart/g/m3130209311590.html 
 https://www.termina.xyz/mart/detail/m43637703043127.html 
 https://www.titivate.online/mart/item/m23892648417176.html 
 https://www.tmpmvtkushop.online/shopping/item/m97038957225234/ 
 https://www.kfpslwchbuying.online/shopping/item/m97611058414539/ 
 http://www.40s-animeigen.online/product/detail/m5104033413727.html 
 https://www.corefact.online/shopping/item/m4328593424911
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