
Downadup 
 
Downadup, también conocido como Conficker, es un gusano informático que se propagó 
intensamente a finales de 2008 y principios de 2009. Este gusano aprovecha la vulnerabilidad 
de Windows descrita en el boletín MS08-067 que permite ejecutar código de forma remota, a 
través del puerto de RPC, además de utilizar otras técnicas de malware para su propagación. 
 
Este gusano, al hospedarse en el host infectado, realiza ataques de fuerza bruta hacia el 
password del usuario. Para propagarse utiliza recursos compartidos y dispositivos extraíbles. En 
sus últimas variantes, utilizaba tecnología P2P para propagar actualizaciones. 
 
Un dato importante sobre Downadup/Conficker es que utiliza un algoritmo que cambia 
diariamente y descarga actualizaciones desde diferentes dominios. También bloquea los 
parches de seguridad de Windows, consultas de DNS y desactiva anti-malware. Este gusano 
infectó más de 7 millones de computadoras en más de 200 países. 
 
Tipos de ataque 
 

• Deficiencias de programación. En primer lugar, este malware utilizó deficiencias de 
programación porque toma ventaja de una vulnerabilidad en el sistema operativo 
Windows y utiliza servicios TC/IP para propagarse. Como indica el boletín de seguridad 
MS08-067, “La vulnerabilidad permite la ejecución remota de código si un usuario 
recibe una solicitud RPC especialmente diseñada en un sistema afectado. En los 
sistemas Microsoft Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003, un atacante 
podría aprovechar esta vulnerabilidad sin autenticación para ejecutar código 
arbitrario.”1  

 
• Denegación  de servicio. Particularmente a partir de la variante B, en el que se bloquean 

las peticiones DNS y las actualizaciones automáticas en los clientes infectados 
 

• Exploración de puertos. En sus variantes D y E, el gusano realiza exploraciones de 
hosts infectados vía UDP para transferirse vía TCP. 
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Kneber 
 
Kneber es un botnet basado en Zeus. Infectó este año a alrededor de 75000 equipos. Este 
botnet robó información de credenciales de acceso corporativo, datos bancarios, datos de 
acceso a correo electrónico y redes sociales, y certificados SSL.  
 
En el núcleo de Kneber, el botnet troyano Zeus tiene la habilidad de robar información en el 
host infectado capturando datos en los formularios Web, inyectando elementos extra en 
formularios para obtener más información de la víctima. Parsea además porciones de URLs que 
pueden contener datos de inicio de sesión, captura información de cookies y accede a 
información de credenciales en el área protegida del navegador Web (contraseñas guardadas).  
 
Adicional a esto, puede realizar inyección y ejecución de archivos en los hosts infectados, 
utilizar herramientas de monitoreo remoto (VNC), realizar capturas de pantalla, alojar sitios de 
phishing, realizar ataques de denegación de servicio, enviar spam, crear servidores Proxy e 
incluso eliminar archivos necesarios para la ejecución del operativo en el host infectado. 
 
Afecta el sistema operativo Windows y se aloja en entradas del registro para ejecutarse al iniciar 
sesión, utiliza tecnología de rootkits para esconderse y se inyecta en otros procesos para 
disfrazar el tráfico y pasar desapercibido por firewalls. 
 
Un aspecto importante de Zeus es que, como se expone en una nota de F-Secure2 y en un 
video informativo de Symantec3, es un set de herramientas para construir botnets y se puede 
encontrar a la venta en el mercado negro de Internet. 
 
Tipos de ataque 
 

• Deficiencias de programación. Aunque Kneber y Zeus no realizan desbordamiento de 
buffer o cadenas de formato, tienen la posibilidad de ejecutar código en los sistemas en 
los que se aloja.  

• Denegación de servicio. Esto lo realiza de diferentes formas. En primer lugar 
bloqueando el acceso a sitios Web en los hosts infectados, y en segundo lugar, 
realizando este tipo de ataques a otros hosts, probablemente del tipo distribuidos, 
debido a la cantidad de hosts sobre los que puede tener control. 

• Sniffing. Al capturar datos en formularios Web (tanto reales como inyectados), y datos de 
inicio de sesión en URLs, cookies y contraseñas guardadas en los navegadores Web. 

• Spoofing. Al crear un servidor proxy, puede redirigir el tráfico de la red a dicho servidor 
suplantando la identidad del servidor proxy (o gateway) verídico. De igual forma, al 
inyectar componentes en formulario Web se están suplantando al servidor Web que pide 
información. 

• Ataques distribuidos. Ya que los sistemas que ya han sido comprometidos pueden 
atacar uno o más objetivos en conjunto. 
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