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Resumen- Este artículo pretende dar un enfoque 

importante a las contramedidas de la seguridad de la 

información, para combatir el aumento del fraude 

bancario a usuarios y cualquier organización, 

empezando por alinear la gestión de la seguridad y 

la prevención con la cadena de valor del negocio y 

lo más importante, el análisis de las diferentes 

formas de ingeniería social utilizadas para cometer 

fraudes bancarios informáticos, así como también 

comprender la cultura existente en la seguridad de 

la información bancaria.  

Abstract- The article gives an important focus about 

the countermeasures of information security to 

combat the increase in bank fraud to users and any 

organization, starting with aligning security 

management, prevention with the value chain of the 

business and the analysis of the different forms of 

social engineering used to commit bank fraud, as 

well as understand the existing culture in the 

security of banking information.  

Índice de Términos— RSA-MALWARE-

GAMEOVER- BOTNET -VM- ATE- UAC- EUDCs . 

I. INTRODUCCIÓN 

Todos los días se escucha el aumento de robos 

por medio de delitos informáticos, los medios de 

comunicación proponen campañas dirigidas a tomar 

medidas para contrarrestar éste flagelo, pero aun así 

las estadísticas mundiales incrementan sus cuantías 

año tras año, lo cual genera los siguientes 

interrogantes: ¿Por qué estas medidas no sirven?, 

¿Por qué cada día los usuarios caen en el juego de 

los delincuentes?, ¿Cómo se propaga el malware?,  

 

¿Cómo capturan los datos bancarios?, ¿Qué forma 

de ingeniería social utilizan para obtener 

información?, ¿Cuáles son las técnicas utilizadas 

para capturar los datos del usuario?, ¿Cómo se 

ocultan en el sistema infectado?.  

En la actualidad, los software malintencionados 

que más atacan a los usuarios de la red son los 

bancarios, los consejos de seguridad tradicionales 

tales como observar la presencia del candado de 

seguridad en la página de la entidad bancaria, 

digitar completa la dirección web del banco en el 

navegador web, comprobar la autenticidad del 

certificado de seguridad, etc., no son suficientes 

para garantizar la seguridad de la información, dado 

que estos utilizan diferentes métodos de ingeniería 

social haciendo que sean imperceptibles para el 

usuario final y que ellos suministren su información 

sin siquiera darse cuenta de las verdaderas 

intenciones para las cuales se va a utilizar esta 

información. Estas clases de software maliciosos 

están diseñados para obtener beneficios económicos 

a través de fraudes bancarios en la banca virtual, 

compras y pagos en línea; capturando los datos por 

diferentes métodos y reenviándolos a los ciber-

delincuentes. En referencia a lo anterior, existe la 

necesidad de plantear el siguiente cuestionamiento: 

¿Cuáles son las estrategias necesarias de la 

seguridad de la información para combatir el 

aumento del fraude bancario en Colombia, causado 

por delitos informáticos cometidos a los usuarios?. 

II. ANÁLISIS PRELIMINAR 

El software malintencionado afecta en la 

actualidad a muchos sistemas informáticos, porque 
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por medio de ellos los ciber-delincuentes roban los 

datos de la banca virtual (credenciales) o de las 

tarjetas de crédito, para cometer fraudes bancarios y 

sustraer el dinero de los afectados1. La firma         

Symantec realizó una valoración de a cuánto 

ascienden las pérdidas de los colombianos por culpa 

del robo informático o ciber-crimen y se estableció 

que la suma llega a 771 mil millones de pesos al 

año; “Para el año 2012, se calcula que los costos 

directos asociados con los delitos informáticos que 

afectan a los consumidores en el mundo 

ascendieron a 110 mil millones de dólares; en 

Colombia se estima que más de 9,7 millones de 

personas han sido víctimas de delitos informáticos 

en los últimos doce meses, y que tuvieron pérdidas 

financieras directas por un monto de $79.180 

millones de pesos”2. Una cifra escandalosa teniendo 

en cuenta que la penetración de los sistemas 

informáticos en el país  no alcanza más del 54%, lo 

que predice que cuando en Colombia se logre una 

penetración mayor las perdidas serán incalculable si 

no se toma las medidas adecuadas. 

 “De hecho, el 40 por ciento de los adultos no 

sabe que los programas malignos o "malware" 

pueden operar de manera discreta de forma tal que 

resulta difícil saber si una computadora ha sido 

comprometida, y más de la mitad (55 %) no está 

seguro de que su computadora está actualmente 

libre de virus; Symantec indica que los resultados 

de este año muestran que casi la mitad de los 

usuarios de Internet creen que, a menos que se 

bloquee o se produzca una falla en sus equipos, no 

están 100 por ciento seguros de que han sido 

víctimas de un ataque"; en los últimos doce meses, 

aproximadamente 556 millones de adultos en todo 

el mundo fueron víctimas de los delitos 

informáticos. Esta cifra representa el 46% de los 

                                                           
1INTECO. Cuaderno de notas del observatorio qué son y cómo funcionan los 

troyanos bancarios [en línea]. España. 08 de febrero de 2010. Disponible en 
Internet: 

http://www.inteco.es/tagObservatory/Seguridad/Observatorio/Actualidad_Obs

ervatorio/Cuaderno_de_notas_del_Observatorio_art_Troyanos. P1 
 
2PERIÓDICOEL NUEVO SIGLO EDICIÓN ESCRITA. Ciber-crimen: 

usuarios pierden $771 mil millones. Bogotá DC. 28 de octubre de 2012. 
Páginas 9 A, 10 A y 11 A.  

adultos que se conectan a la red y que han sido 

víctimas de delitos informáticos en el último año, a 

la par con los resultados del año 2011 (45%)”3. Con 

la evolución de los malware los usuarios de internet 

en la actualidad no se encuentran seguros de que sus 

dispositivos informáticos se encuentran seguros, lo 

que crea una incertidumbre al momento de utilizar 

la banca virtual y las compras en líneas, creando un 

malestar de inseguridad virtual el cual debe ser muy 

bien estudiado por los especialistas de la seguridad 

informática. 

Según Limor S. Kessem, experta en Ciber 

Inteligencia de la unidad de seguridad RSA de 

EMC, “las pérdidas financieras y el tiempo 

desperdiciado cuestan más de lo que cuesta el 

mercado mundial de la marihuana, cocaína y 

heroína juntos”. Esta realidad empeora cuando 

además se entiende que vigilar crímenes en línea 

con delincuentes sin cara y sin tener testigos es más 

difícil que combatir el crimen en las calles
2
. En la 

actualidad a diario se detectan entre 5.000 páginas 

web comprometidas, 1.400 nuevas muestras de 

software malintencionado bancario y 230 nuevos 

keylogger en el mundo3. Lo que implica una gran 

complejidad a la hora de tomar medidas por parte 

de los conocedores y mucho más por parte de los 

usuarios de los servicios informáticos interactivos. 

En consecuencia a lo anterior, se ve la 

importancia de realizar un análisis de las principales 

causa por las cuales el malware bancario está 

teniendo éxito a la hora de realizar fraudes 

bancarios en Colombia, por ello es muy importante 

entender la cultura colombiana al momento de 

utilizar su banca virtual y pagos en línea, además de 

concientizar al usuario en el uso de controles de la 

seguridad de la información, para que los ciber-

delincuentes no tengan éxito en el robo de sus 

credenciales bancarias. Para ello se tiene que 

comprender como el ciber-delincuente utiliza la 

ingeniería social para obtener las credenciales de 

sus víctimas.   

http://www.inteco.es/tagObservatory/Seguridad/Observatorio/Actualidad_Observatorio/Cuaderno_de_notas_del_Observatorio_art_Troyanos
http://www.inteco.es/tagObservatory/Seguridad/Observatorio/Actualidad_Observatorio/Cuaderno_de_notas_del_Observatorio_art_Troyanos
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III. TIPOS DE MALWARE BANCARIOS QUE 

AFECTAN EL SISTEMA Y OTRAS TEORÍAS 

Gataka: Se trata de un nuevo troyano bancario 

capaz de utilizar y manipular los servicios de banca 

en línea. Se inyecta en explorer.exe y se instala para 

infectar los equipos. Una vez conseguido, el virus es 

peligroso porque es capaz de incrementar sus 

funcionalidades con la instalación de plugins, que 

hacen que sea más compleja de identificación y que 

sus posibilidades aumenten. Una vez instalado, el 

troyano mantiene contacto con un servidor, desde el 

que los ciber-delincuentes pueden enviar los 

plugins.5 

Zeus: También conocido como Zbot, es un kit 

que permite a los ciber-delincuentes crear nuevo 

malware para infectar PC. Los hackers lo difunden 

para robar nombres y contraseñas de usuarios, así 

como otros tipos de información de acceso a 

cuentas bancarias.
4
 

Gameover: Realiza robos de credenciales de 

banca en línea, este viene con un rootkit a nivel de 

kernel que hace que sea mucho más difícil de 

eliminar, de acuerdo a los investigadores de 

seguridad de Sophos. Gameover es un troyano 

informático basado en el infame malware bancario 

Zeus cuyo código fuente se filtró en Internet en el 

2011. Gameover se distingue de otros programas 

troyanos basados en Zeus, ya que utiliza la 

tecnología peer-to-peer para el comando y control 

en lugar de los servidores tradicionales, por lo que 

es más resistente a los intentos de desinfección. 

A principios de febrero del 2014, los investigadores 

de la empresa de seguridad Malcovery Security, 

informaron que una nueva variante de Gameover se 

distribuye como un archivo encriptado enc., con el 

fin de eludir las defensas a nivel de red. Sin 

embargo, el último truco de los creadores de 

Gameover implica el uso de un rootkit kernel 

llamado Necurs, utilizado para proteger el proceso 

                                                           
4 GARCIA, Antonio. Gataka, un nuevo malware bancario en la Red. [en 

línea].  

México. 03 de Julio de 2012. Pcworld. Disponible en Internet: 
http://www.pcworld.com.mx/Articulos/24035.htm#  

del malware de ser terminado y que sus archivos 

sean eliminados. 

SpyEyes: Es un kit que se vende a los 

ciberdelincuentes. Es fácil de usar aunque es 

necesario un alto nivel de conocimientos técnicos 

para llevar a cabo un ataque. El delincuente 

cibernético que compre el kit puede utilizar una 

interfaz gráfica agradable para generar las llamadas 

"zonas de caída", donde puede recibir datos 

bancarios en línea robados. SpyEye también incluye 

archivos de configuración a medida para atacar a la 

mayoría de los sitios web de banca en línea. Por 

ejemplo, se pueden añadir campos adicionales en la 

página Web de un banco, solicitando información 

que no sea un nombre de usuario y contraseña, 

como el número de las tarjetas de crédito y el PIN 

de las víctimas.6 

Malware: Es un término que se le da a todo 

software que perjudica a un sistema informático, en 

español es conocido como código malicioso. 

Ingeniería Inversa: Es el proceso que se utiliza 

para obtener información o un diseño a partir del 

estudio de un producto, con el fin de determinar de 

qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue 

fabricado. 

Fraude Bancario: Es una acción tendiente a 

alcanzar un lucro u obtener ilícitamente dinero, 

bienes u otras propiedades poseídas o en poder de 

una institución financiera, a través del engaño o del 

aprovechamiento de un error cometido por otros. 

Credenciales de usuarios: Rangos o 

documentos que se adquiere e identifican como 

persona o como elemento de una corporación o 

institución. 

Banca Virtual: Provisión de servicios 

financieros por medio del intercambio de datos 

electrónicos entre un cliente y una institución 

financiera. 

                                                           
5 PCWORLD. El troyano bancario SpyEye se sigue propagando. [en 

línea]. México. 17 de octubre de 2011. Disponible en Internet: 
http://www.pcworld.com.mx/Articulos/18919.htm#.  
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Métodos de Infección de Malware: Son 

técnicas utilizadas para inyectar código 

malintencionado en un sistema informático. 

Persistencia: Propiedad por la que la 

información del sistema puede persistir (sobrevivir) 

durante el tiempo que sea requerida. 

 

Figura 1. Mapa Conceptual del Malware
102

 

IV. ETAPAS IMPORTANTES PARA 

ELABORAR UNA ESTRATEGIA CONTRA 

EL MALWARE 

Etapa 1 - Análisis literario: En esta fase se 

estudia y analizan todos los procesos relacionados 

con el manejo de software malintencionados, 

elaboración del laboratorio virtual forense y estudio 

de la arquitectura del sistema operativo Windows.  

Etapa 2 - Recolección de la información: Se 

recolectará con diferentes entidades financieras 

software malintencionados que han sido 

encontrados en diversos equipos de cómputo 

involucrados en este tipo de incidentes. 

Etapa 3 - Análisis de Malware: 

 Revisión del procedimiento para análisis de 

software malintencionado en el laboratorio 

virtual forense.  

                                                           
10http://nakedsecurity.sophos.com/es/2014/02/27/notorious-gameover-
malware-gets-itself-a-kernel-mode-rootkit/ 

 Preparación del laboratorio virtual forense para 

llevar a cabo el análisis del software 

malintencionado bancario.  

 Estudio al software malintencionado bancario, 

mediante el laboratorio virtual forense.  

Etapa 4 - Evaluación y comprensión de 

malware: 

 En esta fase se comprenderá las técnicas de robo 

de credenciales, la persistencia del software 

malintencionado y su ocultamiento en el sistema 

operativo Windows. 

 Se evaluarán los métodos de reenvío de 

información hurtada por los ciber-delincuentes.  

Etapa 5 - Documentación: Documentación de 

las técnicas utilizadas por software malintencionado 

bancario en Colombia de las muestras recolectadas 

durante el análisis.  

V. OBJETIVOS PARA UNA ESTRTEGIA DE 

SOFTWARE MALICIOSO Y COMO 

PROTEGERSE 

Objetivo Global: Identificar las estrategias 

necesarias de la seguridad de la información para 

combatir el aumento del fraude bancario en 

Colombia, causado por delitos informáticos 

cometidos a los usuarios, basado en el análisis de la 

situación actual. 

Objetivos Específicos 

 Conocer a juicio de expertos las principales 

causas por las cuales los controles de seguridad 

de la información aplicados a los delitos 

informáticos bancarios en Colombia no están 

surgiendo los efectos esperados. 

 Analizar las diferentes formas de ingeniería 

social utilizadas para cometer los fraudes 

informáticos bancarios en Colombia. 
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 Analizar la cultura existente en la seguridad de la 

información bancaria.  

 Identificar las estrategias necesarias para 

disminuir el impacto de fraudes informáticos 

bancarios. 

     Como protegerse:   

 Asegurándose de que el antivirus siempre este 

actualizado.   

 No hacer clic, ni ejecutar archivos adjuntos de 

correos electrónicos de remitentes no deseados y 

que no conoce, ni siquiera de entidades 

financieras, todos dicen que no envían correos no 

solicitados a los titulares de cuentas bancarias. 

Asegúrese personalmente confirmando con su 

entidad financiera, si existe alguna novedad con 

su cuenta o una de sus transacciones recientes. 

 No acepte trabajos que no ha solicitado en línea 

y de los que usted requiera para recibir fondos 

numerosos  de su cuenta bancaria, para después 

transferir el dinero a cuentas extranjeras, porque 

después podría quedar en una investigación 

criminal.    

 Revisar los estados de cuenta periódicamente y 

llevar un estricto control de sus inversiones y 

ahorros.  

 Nunca firmar documentos a ciegas ni en blanco.  

 El Número de Identificación Personal (NIP), 

nadie más debe conocerlo. 

 En el caso de tener un contrato de depósito a la 

vista en cuenta de cheques en el que se pacte un 

crédito, denominado “Línea de protección por 

sobregiros” deberá revisarse dicha línea de 

crédito y utilizarla racionalmente, dado que la 

tasa de interés es muy alta. 

 Contar los cheques delante del empleado 

bancario cuando le entreguen una chequera 

nueva. Es importante verificar que el número de 

los folios sea consecutivo y que el primero y el 

último correspondan a los que le informan que le 

están entregando. 

 De preferencia tener siempre la chequera en casa 

y ahí llenar estos documentos. Jamás firmar un 

cheque en blanco.  

 En caso de pago de impuestos, guardar siempre 

los comprobantes para aclaraciones posteriores. 

Verificar que siempre le pongan el sello del 

banco o de la oficina recaudadora. 

 Si se detecta alguna irregularidad, comunicarlo al 

banco inmediatamente.  

 Cuando es evidente que el ejecutivo de la cuenta 

o el empleado no tienen voluntad para aclarar el 

asunto, dirigirse al superior de éste.  

 Considere que el tiempo es muy importante. 

Mientras más pronto inicie el proceso de 

reclamación, más fácil será detectar a los 

involucrados y, por tanto, reparar el daño. 

 No revelar la clave, y menos a personas de 

confianza. 

 Solo ingresa tu información cuando este 

habilitado el protocolo “https”.   

 Antivirus siempre actualizado y funcionando en 

nuestro sistema. 

 No ingresar a la web del banco desde 

correos electrónicos o sitios web. 

 No utilizar Redes Wi-Fi públicas o computadoras 

de otras personas.  

  Usar el sentido común.  
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 Cuidado con lo que se descarga.  

VI. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO  

DEL SOFTWARE MALICIOSO Y COMO 

AFECTA A SU EQUIPO 

En América Latina los países en donde existe 

más fraude electrónico son Brasil, México, 

Colombia, Argentina y Perú (éste último es el que 

más ha aumentado sus crimines en los últimos 

años). Sin embargo, los ciber-criminales no son 

todos iguales y no consiguen las mismas sumas de 

dinero. Incluso, la mayoría de ciber-delincuentes 

son pequeños y lo hacen como trabajo de medio 

tiempo
2
. Teniendo en cuenta que combatir los 

crimines virtuales es más complicado que combatir 

los materiales al tener ciber-delincuentes sin rostro. 

Anteriormente, la modalidad de los grandes 

ciber-delincuentes consistía en ofrecer mercancía, 

tales como Troyano, el cual costaba entre 4 y 10 mil 

dólares. Los ciber-delincuentes acostumbraban a 

vender todo tipo de software como script de 

phishing para crear un sitio de comercio electrónico 

para defraudadores y luego vender datos robados, 

cuentas, acceso remoto a equipos infectados, 

secuestrar servidores, vender dispositivos de robos 

de datos para cajeros automáticos y datos de inicio 

de sesión. Ese tipo de mercancía solo se compraba 

una vez y generalmente era muy costosa
2
. 

Pero el negocio ha evolucionado y actualmente 

la modalidad está en el Fraude como Servicio 

(FCS), el cual pasó de vender mercancías a vender 

servicios. Con esto, cometer  fraudes se ha vuelto 

más fácil, pues ya no se requiere de tanto 

conocimiento y experiencia como antes. Ahora, 

quien necesite un Troyano ya no está obligado a 

pagar grandes sumas de dinero, sino que éste le 

puede costar 200 dólares solamente por la parte 

activa de la amenaza que el cliente necesite. El 

ciber-crimen aumentó mucho en el año pasado con 

la desaceleración de la economía mundial; por eso 

necesitamos estar más atentos a los crímenes 

digitales
2
.  

Hoy en día, los datos de acceso a la banca en 

línea o de nuestras tarjetas de crédito son los más 

cotizados entre los ciber-delincuentes para poder 

incrementar sus ingresos. ¿Pero cómo acceden a 

esta información los ciber-delincuentes? Existen 

varias fórmulas
3
: 

 La principal es el phishing, que hace que el 

usuario introduzca datos en páginas web falsas. 

De hecho, el 70% de los emails infectados va 

destinado al robo de dinero.  

 También escribir la dirección web en el 

navegador con algún error tipográfico, de modo 

que se redirija al usuario a una web falsa o 

siendo redirigido al usar redes no seguras. 

 Otra de las fórmulas es accediendo a una web 

legítima pero que esté comprometida. A diario se 

detectan más de 5.000 páginas web 

comprometidas
3
. 

 Utilizando un equipo infectado. Los programas 

maliciosos pueden redirigir a websites 

de phishing; robar contraseñas y números de 

tarjetas del disco duro o interceptar la 

información que puedas intercambiar con el 

banco ya que cada día se detectan más de 1.400 

nuevas muestras de malware bancario
3
. 

 Interceptando las teclas al pulsar el teclado al 

introducir información confidencial. Cada día 

230 nuevos keyloggers3
. 

                                                           
3 KASPERSKY LAB.  Socorro, me han robado mis datos bancarios en 

Internet. [en línea]. Federación de Rusia. 28 de septiembre de 2012. 

Disponible en Internet: 
http://www.kaspersky.com/sp/about/news/virus/2012/Socorro_me_han_robad

o_mis_datos_bancarios_en_Internet. 

4http://nakedsecurity.sophos.com/es/2014/02/27/notorious-gameover-

malware-gets-itself-a-kernel-mode-rootkit/ by James Wyke on February 27, 

2014 | Leave a comment Filed Under: Featured, Malware 

http://www.kaspersky.com/sp/about/news/virus/2012/Socorro_me_han_robado_mis_datos_bancarios_en_Internet
http://www.kaspersky.com/sp/about/news/virus/2012/Socorro_me_han_robado_mis_datos_bancarios_en_Internet
http://nakedsecurity.sophos.com/es/2014/02/27/notorious-gameover-malware-gets-itself-a-kernel-mode-rootkit/
http://nakedsecurity.sophos.com/es/2014/02/27/notorious-gameover-malware-gets-itself-a-kernel-mode-rootkit/
http://nakedsecurity.sophos.com/author/jameswyke/
http://nakedsecurity.sophos.com/es/2014/02/27/notorious-gameover-malware-gets-itself-a-kernel-mode-rootkit/#respond
http://nakedsecurity.sophos.com/category/featured/
http://nakedsecurity.sophos.com/category/security-threats/malware/
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Las redes sociales y los clientes de mensajería 

instantánea son los principales métodos de difusión 

de malware. Entre más éxito tiene una plataforma es 

más usado por los ciber-delincuentes para encontrar 

víctimas que atacar. En esta ocasión, Skype es la 

aplicación utilizada como gancho para distribuir 

troyanos bancarios. A diferencia de otras campañas 

de difusión de malware, en esta ocasión ningún 

mensaje acompaña al archivo. Simplemente llega a 

los usuarios, por lo que la curiosidad es uno de los 

principales métodos de infección. 

Como Afecta al Sistema: En el último 

desarrollo Gameover, el rootkit Necurs
4
 se ha 

añadido a la protección de los archivos de malware 

en el disco y en la memoria, por lo que es difícil de 

encontrar y eliminar una vez que el malware es 

activo. 

¿Cómo afecta a su equipo?: Gameover se está 

entregando a través de mensajes de spam que 

contienen facturas falsas. Los archivos adjuntos no 

contienen el programa viral, en cambio, contienen 

downloader malware conocido como Upatre. Los 

descargadores hacen exactamente lo que su nombre 

sugiere: que llaman hogar, a buscar la última 

versión de software malicioso que los ladrones 

quieren distribuir.  

Correos electrónicos de facturas falsas son 

igualmente sencilla pero eficaz: que dicen contener 

algún tipo de aviso de pago para una compra que 

usted sabe que no hizo, los ladrones esperan que 

usted abra el archivo adjunto como el primer paso 

en reclamar el pago. El downloader Upatre se 

adjunta como un archivo .EXE (un programa de 

Windows) dentro de un archivo ZIP llamado 

Avis.de.Paiement.zip. 

¿Qué ocurre si se abre la factura falsa?: Si 

inicia el archivo, se descarga un archivo no 

estructurado de datos, conocido por los 

programadores como un BLOB, la abreviatura de 

"objeto binario grande" que en realidad es una copia 

ofuscada y comprimido del malware Gameover:  

Figura 2. Actuación del Gameover
103 

El programa se descarga a continuación, 

decodifica y ejecuta Gameover. Cuando se pone en 

marcha, éste se instala en el directorio de datos de la 

aplicación, el etiquetado en sí con un corto bloque 

de datos binarios específicos del sistema. Este 

"tagging" tiene dos propósitos: la copia instalada se 

ata a su ordenador, por lo que no funcionará en 

ningún otro lugar si se toma para su análisis, y su 

copia del malware es único y la suma de 

comprobación no se puede utilizar para detectar.  

Normalmente, Gameover luego se inyecta en 

otros procesos y salidas. Aquí es donde la nueva 

variante cae e instala el rootkit Necurs, que se 

implementa como un controlador del núcleo. Dos 

conductores - una de 32 bits y una versión de 64 

bits - se descifran utilizando diferentes claves RC4. 

Entonces, más shellcode se descifra y ejecuta para 

configurar y cargar el controlador apropiado.  

Podemos ver que el código primero comprueba 

si los NtSecureSys Necurs objeto de dispositivo ya 

existe. Si no lo hace, se cargará el controlador 

apropiado. Si el sistema es de 32 bits y que no tiene 

derechos de administrador, el malware intenta 
                                                           
10http://nakedsecurity.sophos.com/es/2014/02/27/notorious-gameover-
malware-gets-itself-a-kernel-mode-rootkit/ 

http://nakedsecurity.sophos.com/2011/05/20/what-is-zeus-notorious-malware-under-the-microscope/
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explotar una vulnerabilidad de envejecimiento 

conocido como CVE-2010-4398 para elevar sus 

privilegios para que pueda cargar el controlador.  

El exploit se basa en una entrada de registro 

especialmente diseñado y algo curioso, el uso de 

una función del sistema asociado con caracteres 

definidos para el usuario final (EUDCs). Si está 

desentendido contra esta vulnerabilidad, entonces la 

carga del rootkit se disparará en un control de 

cuentas de usuario (UAC) - un efecto secundario 

inmediato sospechoso, teniendo en cuenta que el 

archivo que acaba de abrir se supone que es una 

factura.  

Si está ejecutando XP, que no dispone de UAC, 

y no es un administrador, el rootkit no solicitará 

permiso para cargar, irónicamente haciendo que sea 

un poco más segura. El controlador de 64 bits está 

firmado digitalmente, pero con un certificado 

firmado y obviamente falso:  

Figura 3. Certificado Firmado
10 

Las versiones de 64 bits de Windows por lo 

general insisten en que los conductores están 

firmados con certificados verificados, por lo que el 

malware intenta volver a configurar el sistema para 

que acepte los conductores no verificados. El 

malware utiliza la utilidad BCEDIT Editor de 

configuración de arranque para establecer la opción 

de arranque TESTSIGNING, permitiendo que el 

conductor malicioso lo pueda cargar.  

 

¿Qué hace el rootkit?: Una vez activo, el 

rootkit protege el malware Gameover de modo que 

no se puede eliminar. También impide matar el 

proceso Gameover:  

 

…Figura 4. Proceso Gameover
104

 

El rootkit aumenta en gran medida la dificultad 

de eliminar el malware de un equipo infectado, por 

lo que son propensos a permanecer infectados 

durante más tiempo, y pierden más datos a los 

controladores de la botnet Gameover. 

VII. CONCLUSIONES 

Es importante resaltar que ningún usuario o 

empresa está exento a que su información sea 

robada e infiltrada, de ahí la importancia de tomar 

medidas necesarias para la protección de los datos 

como se ha estado señalando todo el tiempo en este 

artículo. En el día a día nos encontramos con nuevas  

vulnerabilidades, hackeo, robo de información por 

lo que son nuevos retos a los que nos enfrentamos y  

los usuarios a la hora de proteger su valiosa 

información, desconocen cómo no quedarse 

detenido.  

Para mitigar estos riesgos se debe partir de que 

las máquinas deben estar vacunadas, evitando que el 

ciber-delincuente se apodere de ellas, esta es la más 

sencilla y lógica migración de estos fraudes. 

También es cierto que cada usuario contiene distinta 

información para lo cual la seguridad a aplicar debe 

ser diferente pero con la misma finalidad, proteger 

los activos.  

                                                           
10http://nakedsecurity.sophos.com/es/2014/02/27/notorious-gameover-
malware-gets-itself-a-kernel-mode-rootkit/ 

http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms11-011
http://nakedsecurity.sophos.com/2010/11/25/new-windows-zero-day-flaw-bypasses-uac/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff553484%28v=vs.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff553484%28v=vs.85%29.aspx
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Se debe resaltar que el temor de los usuarios es 

el robo de identidad, que ha aumentado con el 

apogeo de las diferentes redes sociales tales como 

Facebook, skype, twitter, entre otras. Los ciber-

delincuentes utilizan esta información pública para 

realizar actividades criminales e involucrar a 

inocentes. Estos mismos espacios, deberían ser 

utilizados para divulgar la forma de cómo evitar 

estos delitos a los cuales siguen cayendo mucho 

más usuarios.    

Las investigaciones  de amenazas de seguridad 

son tema de mucho interés  lo cual llevó a la 

investigación de las técnicas y análisis del 

comportamiento del mismo, las pruebas fueron 

realizadas en una máquina virtual en un entorno 

real, con el fin de supervisar las conductas de este 

software malicioso, la cual compromete el sistema 

operativo de la VM (máquina virtual), pero muchas 

veces no es útil, debido a que en la VM no se puede 

recoger tanta información como en una máquina 

real, esto implica dos comportamiento, desde el 

punto de visto real y virtual.  

Por más antivirus que haya no es garantizado el 

100% la detección y prevención para evitar estos 

malware, se propone utilizar un ATE (Evaluador de 

Técnicas Anti-Malware), con el fin de identificar 

vulnerabilidades para así proporcionar conjunto de 

requisitos que deban ser cumplidos para el 

producto, para este proceso se utiliza una serie de 

técnicas de ingeniería inversa, la cual incluye una 

análisis estático, dinámico y de comportamiento 

funcional agrupando la familia de malware, 

teniendo la condición de determinar la raza de 

malware en algunos entornos, siendo capaz de 

identificar grupo de funciones y propósitos del 

malware.  

Este análisis se realiza de forma continua para 

poder desarrollar contramedidas y generar firmas de 

patrones para la detección. Hay 5 componentes para 

la colección de malware como son: Base de datos 

de malware, unidad de análisis dinámico, unidad de 

análisis estático, la generación de la firma y la 

unidad de respuesta son las que se han desarrollado, 

las funciones a desarrollar son los recursos para 

unidades integradas, como máquinas virtuales y el 

desarrollo de generación automatizada de firmas. 

Una puesta en escena es comparar el tráfico de red 

generado por las máquinas con funcionamiento 

ejecutable del software malicioso y el tráfico de red 

inocente, escogido de la red utilizado en las 

acciones diarias, lo que se considera posible 

solución para el problema de tráfico de malware en 

el área de seguridad en la red.  
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