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MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE ENVIO DE CORREO ATRAVES DE PHP
El problema del spam:
Desde hace tiempo el problema del spam (envío de correos masivos no solicitados) esta
suponiendo un grave prejuicio, además de una importante molestia a los usuarios de Internet, que ven
como de forma diaria sus buzones de correo se llenan de correo publicitarios que ni quieren ni
necesitan.
Desde Sync Intertainment, como responsables del envío de correo de más de 50,000 cuentas de
correo, se han realizado una serie de importantes cambios encaminados en todo momento a evitar que
nuestros usuarios reciban correo basura.
En las ultimas semanas se ha detectado un incremento en el envío de spam desde nuestros
servidores a otras maquinas de todo el mundo, que nos obligan a detener el problema de la forma mas
rápida y eficaz posible.
Este documento explica como solventar los problemas que puedan aparecer ante la aplicación
de una de estas medidas, así como una explicación de la medida en si.
El envío de correos desde el usuario nobody:
La utilización del lenguaje de programación php tiene un problema de concepto que puede
originar molestias a los usuarios que no tengan cuidado con ello: Si enviamos un correo sin especificar
de forma concreta el usuario de correo que lo envía (por ejemplo: webmaster@dominio.com ), php
enviara el correo como si lo enviara el usuario nobody@servidor-isp.com.
Este funcionamiento por defecto no tiene porque causar problema alguno en servidor con pocos
dominios alojados, pero al aumentar el número de dominios, aumentan los problemas como los que se
indican a continuación:
Al enviarse el correo como nobody@servidor-isp.com , la persona que recibe en email no puede
contestar, ya que la dirección de correo nobody la gestiona el administrador del servidor.
El resto de servidores no pueden determinar la validez (o no) de dicho correo. De hecho, son ya
muchos los sistemas anti-spam que directamente consideran los correos de nobody como
ilegítimos, con la consiguiente perdida de correos legítimos que supone.
En el peor de los casos, las posibles respuestas que nos envíen se borraran directamente, ante el
volumen de correos tan importante que supone, con la consiguiente perdida de respuestas por
parte de nuestros usuarios.
Así mismo, el usuario nobody es, en el 90% de los casos, el usuario utilizado para los envíos
masivos de correo, ya que estos se producen por parte de terceras personas que se aprovechan de
gestores de contenidos (como Phpnuke o Gallery) con fallos de seguridad.
Además, el uso del usuario nobody para el envío de correo dificulta la detección del usuario de
sistema que esta realizando los envíos de spam.
Las listas anti-spam:

Una de las medidas mas comúnmente utilizadas en la lucha contra el spam es la de utilizar las
listas de correo de spammers, es decir, listas de correo publicas de servidores que se sabe están
enviando spam a otras maquinas.
El uso de estas listas permite a los distintos servidores de correo no aceptar ningún correo de
servidores que son spammers, lo que limita en gran medida la efectividad de estos. El uso de estas
listas ha obligado a los responsables del envío del spam a buscar nuevas maquinas desde las que
realizar sus envíos masivos.
Además, en el caso de servidores de alojamientos compartidos (un numero de dominios
cohabitan en la misma maquina, con la misma dirección de Internet o dirección IP), que la IP de un
servidor aparezca en una de estas listas implica que, generalmente por la inconsciencia de un único
usuario, una media aproximada de 3000 cuentas de correo no puedan enviar ningún correo a servidores
como Teefonica, Terra, Yahoo, Gmail, o el resto de servidores de Sync.
Desde Sync Intertainmnent se realizan controles diarios en todo el rango IP del que dispone para
verificar que ninguna de sus maquinas se encuentra en listas de bloqueo, y en caso de que así sea,
contactar con los responsables de dicha lista para solventar el problema.

Por todas estas razones que aquí se exponen, y aun a sabiendas de que esta modificación puede
provocar una merma en el funcionamiento de algunos alojamientos, nos vemos en la obligación de
bloquear el envío de correos desde el usuario nobody.
El bloqueo del usuario nobody para enviar correo:
En las ultimas semanas se ha detectado un incremento de los intentos de envío de spam desde
nuestras maquinas. Por desgracia, y pese a que en todo momento el alojamiento responsable se
desactiva de inmediato, nos hemos visto afectados por la aparición en listas de spam de nuestras
maquinas.
Nuestro compromiso con nuestros usuarios, y contra el envío de correos masivos no deseados en
general, nos lleva a tomar la decisión de prohibir el envío de correos desde el usuario nobody, ya que
es como se envían el 96% de los correos masivos.
A continuación se explican las dudas mas frecuentes con respecto a esta situación, así como la
forma de solventar cualquier problema que pueda aparecer:
¿Por qué realizamos estos cambios?
El principal motivo de estos cambios es evitar la acción de spammers en el servidor, y la
inclusión de estos servidores en lista de spam, con las repercusiones correspondientes, como la
imposibilidad de mandar correos a servidores que utilizan estos filtros anti-spam, que son la inmensa
mayoría.
¿Qué se mejora con esto?
Se evita que los spammer puedan utilizar scripts de envío de mails a través de php para enviar
grandes cantidades de correos desde el usuario nobody (sin remitente) de la máquina correspondiente.

¿Que servicios se ven afectados?
Única y exclusivamente el envío de correos desde las distintas paginas Web. En ningún caso el
envío de correos desde un cliente como Outlook o Thunderbird.
¿Tendré algún problema a la hora de utilizar esa función en mis scripts?
Si usted no establece remitente, el mensaje no se enviará. Por lo que en un principio creerá que
el servicio no está funcionando correctamente, por lo que debería en las cabeceras establecer un
remitente.
¿Cómo utilizo ahora la función mail de php entonces?
No habría mayor problema, se debería de indicar en las cabeceras cual es el remitente que envía
el mail.
Un modelo sería:
mail ("dirección destinatario", "asunto del mensaje", "cuerpo del mensaje", "From:
sudireccion@sudominio.com;");

¿Que pasa si yo quiero enviar correos como el usuario nobody?
Que su correo no se enviara. Esta medida afecta a todos y cada uno de los servidores, por lo que
un cambio de maquina no solventaría el problema.
Yo no se php, estoy utilizando un Gestor de Contenidos ( PhpNuke, MyGallery, Xoops )
En ese caso debe modificar la configuracion de su gestor de contenidos para garantizar que el
funcionamiento es el indicado. Antes de dicha modificacion hemos realizado pruebas con los Gestores
de Contenidos mas comunes, para confirmar que es posible utilizarlos con esta medida habilitada.

Estoy utilizando un CMS poco conocido y se como hacer las modificaciones necesarias. ¿ Puedo
enviaroslo para que lo añadais a este documento ?
Por supuesto, estaremos encantados de poder completar esta informacion con la informacion que
nuestros usuarios nos aporten. Por favor, abra una incidencia de soporte indicandolo.
Ya he hecho la modificacion que indicais, pero aun asi no puedo enviar correos.

Si lo desea puede contactar con nuestro sistema de soporte para que revisen el problema,
indicando de forma clara el nombre del dominio afectado, asi como cualquier dato necesario para
verificar el problema.
¿ Que puedo hacer si no quiero que se active este bloqueo ?
El spam es un problema que nos afecta a todos, y en el que todos debemos colaborar para que
desaparezca. En este caso concreto, la solucion es realizar una modificacion minima para que el
funcionamiento sea el mismo ( de hecho, una web bien programada no notara en absoluto esta
modificacion.
Sync Intertainment es consciente de que esta serie de modificaciones pueden obligar a nuestros
usuarios a realizar un esfuerzo adicional, y espera que comprendan que estas medidas se toman con el
objetivo unico de mejorar el servicio que se ofrece a nuestros usuarios.

