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1. Archivos analizados 

 

Nombre(s) 
Familia / HackTool 

relacionada 
Hash Tipo 

rootkit.sys 
Necurs 
(Empaquetado) 

975BCFC7DF5E3EBC74CFBF04E66B1714 

051442BEDF5CB95C588CB927AA52DE47B7BF38A0 

WIN32 (SYS) 

rootkit_unp.sys Necurs 

(Desempaquetado) 
8EBDB0DE237BD912AC6CF627D2C02EC3 

F8004797ACCB112A4563F4E29386BC22AF085E65 

WIN32 (SYS) 

 

2. Introducción 

A finales de junio de 2019 una importante empresa española sufrió un ataque que afectó a miles de sus equipos. 

Fue tal la magnitud del ataque que nos motivó a comenzar esta investigación, de la que ya escribimos el artículo 

APTualizador Parte 1 en julio de 2019. En este segundo informe nos centraremos en los aspectos técnicos del rootkit 

encontrado. 

Como resultado de la investigación identificamos este rootkit como una evolución de Necurs. Esta botnet aparecida 

en 2012 es una de las más persistentes y grandes del mundo y se estima que está formada por 6 millones de equipos 

zombie, ordenadores de víctimas repartidos por todo el mundo y que controlan los atacantes de manera remota. 

Este análisis se centra en el artefacto principal y de mayor importancia en el terreno de la investigación: el driver 

malicioso que encontramos en los equipos. Este artefacto tiene como objetivo principal camuflar la infección y 

orquestar las acciones de los atacantes.  

En este informe se estudiará a fondo cómo el malware logra ocultarse en el equipo desde una perspectiva técnica, 

analizando las herramientas utilizadas y el código que controla este comportamiento. Por otro lado, también se 

analizará el protocolo de comunicación utilizado, que ha sido modificado desde las primeras versiones y en el que se 

dejan de utilizar comandos IOCTL. En vez de esto, ahora se basa en lecturas/escrituras sobre el registro de Windows, 

convirtiendo el registro en un covert channel local.  

https://www.elevenpaths.com/wp-content/uploads/2019/07/APTualizador%20el%20malware%20dirigido%20que%20parchea%20Windows.pdf
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Uno de los aspectos que abordamos en este trabajo es la evolución del código sufrido entre las primeras versiones y 

la actual, con una comparación de los aspectos relevantes que se han mantenido desde las primeras versiones y los 

que han cambiado con el tiempo. 

Por último, nuestra investigación finaliza con la publicación de dos herramientas, NeCure y NeCsists que permiten 

detectar la presencia del malware y desinfectar la máquina. Estas herramientas han sido desarrolladas tras encontrar 

la manera de abusar de las técnicas utilizadas por los propios atacantes, gracias al estudio y el análisis mediante 

técnicas de ingeniería inversa. 

3. Resumen del ataque 

El incidente en el que encontramos el rootkit que se analiza en este informe supone un ataque avanzado, tanto por 

las técnicas utilizadas como por el privilegio que alcanza el código ejecutado. La siguiente frase resume cómo de 

expuesto se estaría ante una infección en kernelmode: 

“However, if an unwanted piece of kernel-mode code makes it into the system […] the system is essentially 
compromised because all kernel-mode code has complete access to the entire system.”  

Este artefacto pudo instalarse en el sistema porque contaba con una firma válida para Microsoft, lo que permitió su 

instalación. 

La imagen general del ataque puede resumirse en el siguiente esquema: 

 

Ilustración 1 – Visión general del ataque 

https://github.com/elmaisbuscado/NecursUtilities


 

 

 
2020 © Telefónica Digital España, S.L.U. Todos los derechos reservados. 

APTualizador: el malware que parchea Windows. Parte 2 

Página 5 de 43 
 

En el análisis anterior (Ver APTualizador Parte 1)  se presentaba un análisis preliminar, centrado en el estudio del 

archivo swaqp.exe que era utilizado como dropper del driver firmado. En este análisis, nos centraremos en el driver 

que se instala en el sistema, como parte principal del ataque. 

Swaqp.exe fue el primer archivo malicioso ejecutado. Este binario una vez era ejecutado comprobaba si el equipo 

era Windows 7 (tanto 32 como 64 bits) o Windows 2008 R2. En tal caso, si la versión de la librería crypt32.dll no 

era la correcta, descargaba desde los servidores del atacante el KB3033929 (legítimo) que actualizaba dicha DLL 

habilitando el soporte para binarios firmados con SHA-2. Esta actualización era necesaria ya que el rootkit contenía 

una firma de este tipo. 

Este archivo además recopilaba varios parámetros del equipo para hacer un perfilado. Entre otros, recoge la siguiente 

información: 

 Nombre del equipo 

 IP local 

 Nombre de dominio 

 Si el equipo usa NAT o no 

 Nombre de la tarjeta gráfica 

 Versión del SO 

Esta información se enviaba a los atacantes y se procedía a la descarga e inicialización del driver. Como se apuntaba 

anteriormente, esta parte de la amenaza es la más peligrosa puesto que se ejecutará a nivel de kernel, lo que permite 

hacer casi indetectable su presencia. 

Una vez ejecuta el driver, este completa la infección del equipo secuestrando la ejecución de procesos legítimos del 

sistema como son services.exe (que actúa como proceso cómplice) y wmiPrvSE.exe mapeando en sus 

espacios de memoria los correspondientes componentes maliciosos. Entre estos componentes maliciosos podemos 

destacar un software de minado de criptomonedas y un bot (también nos referimos a él como payload) que permite 

el control remoto del sistema y la actualización del malware.  

 

https://www.elevenpaths.com/wp-content/uploads/2019/07/APTualizador%20el%20malware%20dirigido%20que%20parchea%20Windows.pdf
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/SecurityAdvisories/2015/3033929?redirectedfrom=MSDN
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4. Desempaquetado 

Lo primero que hemos podido comprobar es que este 

ejecutable malicioso viene empaquetado a fin de ocultar 

el código que realmente quiere ejecutar. El 

empaquetado es una protección usada por multitud de 

malware ya que de esta manera logran evitar 

detecciones y análisis básicos estáticos, como podrían 

ser las basadas en firmas, en el propio hash del archivo o 

el análisis de strings, entre otras. En la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia. se muestra un 

ejemplo de cómo se produce el desempaquetado de las 

cadenas; se va colocando carácter a carácter la cadena 

deseada en la pila para después utilizarla (en este caso, 

el nombre de una función que gestiona memoria). Si 

extrajésemos de manera estática las strings de este 

archivo, no veríamos las que son desempaquetadas de 

esta manera. 

 

La parte realmente importante dentro de este proceso de desempaquetado corresponde con el alojamiento de 

distintos Pools de memoria, utilizando el esquema de 

nombrado Tag1, Tag2, etc... Para el análisis del 

binario debemos fijarnos en Tag4, que es el Pool de 

memoria donde encontramos la mayor parte de código 

funcional y que podríamos determinar como el propio 

código que los atacantes están interesados en ejecutar. 

Haciendo uso de WinDbg podemos extraer este 

fragmento de código y después analizarlo de manera 

estática.   

Ilustración 1 - String ofuscada en el código del packer 

Ilustración 3 – Monitorización de Pools con WindDbg 
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5. Inicialización 

Nuestro análisis comienza en la primera línea de código funcional (el punto de entrada del driver). El primer punto a 

destacar es que parece que se está llamando directamente a alguna de las MajorFunction antes de haber sido 

inicializadas. Esto, en situaciones normales, no es habitual. La documentación de Microsoft habla así al respecto: 

“When a driver is loaded, its DriverEntry routine is called with a pointer to the driver object. When a driver's 
DriverEntry routine is called, it sets Dispatch, StartIo (if any), and Unload […]”[2] 

 

Si inspeccionamos el contenido a donde apuntan estas direcciones de memoria, entendemos el porqué de este 

comportamiento. Estas funciones ya se encontraban inicializadas por el anterior módulo y contienen offsets que 

corresponden a funciones previamente alojadas por fases más tempranas de la infección: 

 

Ilustración 2 - Contenido de las Dispatch Routines antes de su inicialización 

 

La revisión de la funcionalidad de estas Dispatch Routines revela que en realidad no se corresponden con código de 

Dispatch Routines, sino que son parte de la inicialización del malware y que el array se emplea simplemente como 

forma de compartir funciones que son posteriormente utilizadas por el malware. Algunas de estas por ejemplo están 

relacionadas con la instalación de las funciones de hooking que describiremos posteriormente. 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/kernel/driver-entry-points-in-driver-objects
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En este proceso de preparación también es iniciado por primera vez el código malicioso del “proceso cómplice” (cuya 

funcionalidad no es tratada en el presente informe) utilizando una inyección sencilla que hace uso de las funciones 

KeStackAttachProcess y NtCreateThreadEx, función no documentada. 

En el proceso de inicialización podemos destacar también el siguiente fragmento de código: 

 

Ilustración 3 - Fragmento del código de inicialización (prevención de desalojado en memoria) 

 

La última línea de la imagen anterior pone a 1 el bit en localizado en la posición 5 del campo FLAGS. De acuerdo con 

este enlace, esta técnica se utilizará para realizar cierto bypass de los checks de Altitud, en funciones como 

ObRegisterCallback. 

 

Ilustración 4 - Significado del campo "FLAGS" en la estructura LDR_DATA_TABLE_ENTRY (Fuente: Windows Internals) 

 

También observamos como el campo DriverUnload es establecido a NULL, cuando habitualmente ha de contener 

un puntero a la función que controla la descarga del módulo. 

Cuando este servicio es instalado por el ejecutable swaqp.exe no es configurado para arrancar al inicio del equipo. 

Entendemos que los atacantes quieren pasar desapercibidos ante algún software antimalware que esté 

monitorizando si se instalan servicios que corran en ring 0 que además sean persistentes en el arranque del equipo. 

Sin embargo, más tarde, el propio código comprueba si el servicio se inicia al arranque del equipo. Si descubre que 

no, entiende que se encuentra en su primera ejecución y crea un segundo servicio idéntico, pero en el que el nombre 

del archivo es generado por una función pseudoaleatoria y que sí se inicia en el arranque del equipo. Después borra 

el anterior, así como el primer .sys que se creó en el equipo.  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntifs/nf-ntifs-kestackattachprocess
https://undocumented.ntinternals.net/index.html?page=UserMode%2FUndocumented%20Functions%2FNT%20Objects%2FThread%2FNtCreateThread.html
https://revers.engineering/superseding-driver-altitude-checks-on-windows/
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Ilustración 4 - Instalación del rootkit 

 

La inicialización llega a su fin cuando se crea un objeto de tipo Event (que hemos renombrado como 

MainEventObject) y después queda en un bucle esperando a que este evento sea señalizado (utilizando 

KeWaitForSingleObject). Así el hilo principal espera a que se le envíe una señal. Si se recibe esta señal se prepara 

la finalización del rootkit, dependiendo del contenido de la variable global FINISH_ROOTKIT_CODE (que contiene la 

razón por la cual se señaliza el evento). Gracias a esta variable se pueden llevar a cabo decisiones como simplemente 

acabar la ejecución, actualizar el código del rootkit, etc.  

 

Ilustración 5 - Bucle infinito que espera por la señalización del evento MainEventObject 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/sync/event-objects
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdm-kewaitforsingleobject
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6. Callbacks 

El objetivo principal de una herramienta de este tipo es el de monitorizar el funcionamiento del sistema y modificarlo 

a voluntad para evitar ser detectado. Para ello, hace uso de callbacks, funciones que serán llamadas después ocurrir 

algún evento en el sistema como la creación de procesos o manejadores. El análisis y estudio de estos callbacks nos 

ha permitido valorar esta amenaza como una evolución del rootkit de Necurs. 

6.1. Ocultación / Protección de procesos 

 

La primera de las funciones de callback que se describe es la de protección de procesos. La siguiente ilustración 

muestra un fragmento de la función que registra el callback: 

 

Ilustración 6 - Instalación de función de callback haciendo uso de ObRegisterCallbacks 

 

Podemos ver cómo haciendo uso de ObRegisterCallbacks se establece una función de callback (que hemos 

llamado callbackOpCreateOrDuplicateHandle) y que será llamada al producirse operaciones sobre HANDLES de 

procesos. Windows define que para acceder a objetos es necesario antes obtener un HANDLE a ese objeto, que 

simplemente es un DWORD devuelto por el sistema operativo cuando se pide acceso a estos recursos. Entre éstos 

encontramos algunos como archivos, claves de registro, hilos, procesos, etc. Cualquier aplicación que quiera 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdm-obregistercallbacks
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interactuar con un proceso debería (DKOM) pedir primero un HANDLE. Este HANDLE define qué operaciones pueden 

ser realizadas sobre el objeto (en nuestro caso, un proceso). 

Este callback se coloca entre la petición de HANDLES al sistema operativo y comprobará si aplicaciones no confiables 

para el malware intentan acceder a uno de los procesos que forman parte del ataque (esto es, que su PID esté dentro 

de la lista de PIDs protegidos). Si es así, restringirá sus permisos para evitar el análisis o la finalización de estos 

procesos, funcionando como un mecanismo de defensa del propio rootkit. 

La siguiente ilustración muestra el código comentado de callbackOpCreateOrDuplicateHandle. En la figura se han 

reflejado también como comentarios los permisos que se deniegan, junto con otras aclaraciones para facilitar su 

comprensión. 

 

Ilustración 7 - Función callbackOpCreateOrDuplicateHandle modificada y comentada 
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6.2. CreateProcess, CreateProcessEX y LoadImage hooks 

Dentro de Necurs, encontramos un grupo de tres callbacks que son gestionados de manera similar. Todos ellos se 

encargan de la carga y liberación de nuevos binarios en memoria: PsSetCreateProcessNotifyRoutine, 

PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx y PsSetLoadImageNotifyRoutine. Un ejemplo de uno de estos 

hooks (en este caso PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx) puede verse en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 8 – Ejemplo de función de callback sobre CreateProcessEx 

 

La estructura de tipo HOOK_FUNC_S podría definirse de la siguiente manera: 

typedef struct HOOK_FUNCS_S { 

  PVOID funcs[10]; 

  int hasMembers; 

} HOOK_FUNCS, *PHOOK_FUNCS; 

Cada función de callback tiene una estructura de este tipo asociada. Esta estructura no es más que una lista de 

máximo diez funciones. Estas diez funciones son, a su vez, funciones de callback. Por orden, cada vez que se recibe 

un callback del tipo asociado, se invocan secuencialmente una por una las funciones contenidas en esta estructura. 

Esta arquitectura muestra la extensibilidad del código analizado, puesto que este comportamiento permite a los 

atacantes poder actualizar y añadir funcionalidades nuevas si se necesitase. 

Por tanto, nosotros analizaremos los callbacks que hemos encontrado y que se instalan por defecto, pero teniendo 

en cuenta que podrían existir más de los mencionados en versiones posteriores. 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntddk/nf-ntddk-pssetcreateprocessnotifyroutine
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntddk/nf-ntddk-pssetcreateprocessnotifyroutineex
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntddk/nf-ntddk-pssetloadimagenotifyroutine
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntddk/nf-ntddk-pssetcreateprocessnotifyroutineex
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Actualización de lista protegida de procesos 

Utilizando PsSetLoadImageNotifyRoutine encontramos sólo esta función de hook, que completa la 

funcionalidad del hook que se encargaba de la Ocultación de Procesos. Este callback monitoriza los procesos que son 

eliminados, y si están contenidos en la lista de PIDs protegidos los borra de esta lista. 

 
Ilustración 9 - Código que controla la eliminación de procesos dentro de la lista de PIDs protegidos 

 

Infección de lsass.exe o services.exe 

Usando PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx encontramos este hook que tiene por objetivo asegurar que 

existe el proceso “cómplice” que se mantiene en modo usuario. No es objetivo describir la funcionalidad de este 

proceso “cómplice”, pero puede ampliarse la información sobre ella en el resumen del presente informe. Este callback 

monitoriza si se crean nuevos procesos que sean candidatos a ser el “proceso cómplice”. Según la versión del sistema 

operativo en la que esté siendo ejecutada la muestra, se optará por un proceso u otro. Para versiones iguales o 

superiores a Windows 2012 en servidores y Windows 8 en escritorio, el proceso infectado será lsass.exe. Para 

versiones anteriores, el elegido será services.exe. 

 
Ilustración 10 - Elección del proceso cómplice 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntddk/nf-ntddk-pssetloadimagenotifyroutine
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntddk/nf-ntddk-pssetcreateprocessnotifyroutineex
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Tras elegir el proceso residente, el siguiente paso será iniciar un hilo haciendo uso de PsCreateSystemThread. 

Este hilo, que corre aún en kernelmode, ejecutará como función principal la que hemos llamado 

infectProcess_changesEP.  

 
Ilustración 11 - Creación del nuevo hilo que modificará el comportamiento del proceso cómplice 

 

InfectProcess_changesEP  (que no es solo usada en este punto del programa) inyecta un ejecutable malicioso en el 

proceso víctima. Para ello, primero se atacheará al proceso víctima haciendo uso de KeStackAttachProcess. Una 

vez que el hilo se ejecuta en el contexto del proceso víctima, reserva en éste el tamaño del binario a inyectar más 19 

bytes extra. 

 
Ilustración 12 - Alojado de memoria en el que se aprecian los 19 bytes extras añadidos 

 

A continuación, el código malicioso se copia dentro de este buffer. Además, en los 19 bytes restantes se crea una 

copia de los primeros 15 bytes que componen las primeras instrucciones que ejecuta el binario original, además de 

su tamaño (en formato entero, 4 bytes). 

El siguiente paso es modificar el propio EntryPoint que acababa de guardarse. La siguiente ilustración muestra en 

color verde los bytes que son reemplazados: 

 
Ilustración 13 - Shellcode preparada para ser modificada, en formato hexadecimal 

 

Estos bytes no son más que código interpretable por el procesador. Este código podría definirse como un “esqueleto” 

del código que aún no es funcional, pero es completado de la manera que se ve en la Ilustración 17 a fin de hacerlo 

funcional. Hemos incluido comentarios en el código para facilitar la comprensión del mismo. 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdm-pscreatesystemthread
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntifs/nf-ntifs-kestackattachprocess
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Ilustración 14 - Modificación de shellcode que sustituye al EntryPoint original 

 

Como se puede ver, se eligen los offsets justo después del byte B8 para sobrescribir la shellcode. En este caso, EAX 

contiene el EntryPoint del ejecutable malicioso y ECX la dirección de memoria donde está alojado. De esta manera, 

al iniciarse el proceso legítimo se redirecciona la ejecución al código malicioso. 

El siguiente esquema muestra de manera gráfica el proceso de inyección anteriormente descrito: 

 
Ilustración 15 - Representación del proceso de inyección 
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Monitorización de procesos en modo usuario 

Aparte de la infección de lsass.exe y services.exe, encontramos otro hook creado con 

PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx que lleva a cabo diferentes tareas para la monitorización de los 

procesos en modo usuario. Utilizando el PID del proceso que está siendo iniciado y llamando a 

KeStackAttachProcess el rootkit ejecuta en el contexto de este proceso, teniendo así acceso su imagen de 

memoria. Una vez dentro de su contexto, se obtienen varios de sus atributos como el nombre del ejecutable o su 

firma y se comparan contra varia listas negras de herramientas de seguridad. Hemos llamado al método que hace 

estas comprobaciones isUndesirableFile(). En caso de que el proceso fuese detectado como una de las herramientas 

incluidas en estas blacklists, el rootkit modificará el proceso para que no pueda llegar a ejecutarse.  

 
Ilustración 16 - Fragmento de código en el que se aprecia la decisión sobre si permitir ejecutar un proceso o no 

 

Como vemos en la imagen anterior, si el rootkit decide que el archivo no debe ejecutarse ejecutará la función 

changeUserMZEpBytesToJustReturn. Este método buscará el EntryPoint del archivo que está a punto de ser 

ejecutado y simplemente parcheará el primer byte, cambiándolo por 0xC3 (ret). De este modo, la primera 

instrucción que ejecute este binario será exactamente ret, lo que provocará que termine su ejecución. 

 

Ilustración 17 - Modificación del EntryPoint de un proceso que ha sido marcado como "no deseable" 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntddk/nf-ntddk-pssetcreateprocessnotifyroutineex
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntifs/nf-ntifs-kestackattachprocess
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Monitorización de procesos de Kernel  

En este caso, utilizando PsSetLoadImageNotifyRoutine o PsSetLoadImageNotifyRoutineEx y de manera 

muy similar a cómo se monitorizaban los procesos de modo usuario en el anterior punto, también existe una 

comprobación de qué módulos de kernel se cargan en el sistema a partir del compromiso del equipo. 

Tal como ocurría anteriormente, se comprueba si la ejecución del nuevo proceso debería ser permitida (utilizando de 

nuevo la función isUndesirableFile() que observamos en la Ilustración 19). En caso de no encontrar ninguna 

propiedad excluyente, el módulo se cargará correctamente. 

Por el contrario, si alguno de los atributos de la nueva imagen del binario coincide con los de las blacklists, el malware 

parchea el EntryPoint del nuevo módulo. En este caso, aunque se utilicen otras funciones para la gestión de memoria 

(IoAllocateMdl, MmProbeAndLockPages, etc) se vuelven a modificar los primeros bytes que debieran 

ejecutarse de la imagen del binario mapeado en memoria: 

 
Ilustración 18 - Modificación del EntryPoint en procesos de kernel 

 

En el momento de ejecutar las instrucciones que se aprecian en la Ilustración 21 y que corresponden con el 

parcheado, EAX apunta al EntryPoint del nuevo ejecutable. El nuevo proceso es modificado para devolver el error 

0xC0000001 (STATUS_UNSUCCESSFUL). 

Una vez aclarada la función de estos hooks, simplemente queda añadir que además de éstos se encuentra otro hook 

monitorizando las acciones que se llevan a cabo en el registro, pero dada su funcionalidad e importancia, se describirá 

dentro del siguiente punto. 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdm-ioallocatemdl
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdm-mmprobeandlockpages
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7. Interacción con el registro de Windows 

En este apartado, describiremos los procesos de interacción con el registro de Windows que se han observado en el 

análisis. 

7.1. Valores del registro SXX 

A lo largo de la ejecución, el rootkit necesita almacenar información para ser utilizada a posteriori. Para ello utiliza la 

clave de registro asociada a su servicio: 

HKLM\System\CurrentControlSet\services\<service_name> 

Dentro de esta clave se encuentran varios valores de registro cuyo nombre sigue un patrón formado por la letra ‘S’ y 

un número de dos cifras. A lo largo de todo el código se encuentran constantes referencias a valores del registro en 

cadenas con el formato SXX, como puede comprobarse en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 19 - Strings con formato SXX extraídas 

 

Durante el análisis, descubrimos que estas cadenas se correspondían con valores de registro, en el que los atacantes 

guardan información interna del propio malware. Para proteger su contenido esta información se cifra mediante AES.  
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Cada una de ellas tiene un propósito específico, que se detalla en la siguiente lista: 

S01 y S02 (Binarios) 

Tanto S01 como S02 guardan binarios de Windows: 

 S01: Rootkit cifrado. 

 S02: Payload cifrado. 

S03, S04, S05 y S11 (Blacklists) 

Estos valores se corresponden con las diferentes blacklists que contienen propiedades de binarios. Son utilizados en 

su mayor parte como para identificar programas de detección, una especie de anti-antivirus que tiene el propósito 

de evitar la ejecución de este tipo de software. Esta identificación le permite ocultarse de manera efectiva en el 

equipo, como ocurría por ejemplo en los hooks de monitorización de procesos. 

La siguiente lista muestra qué tipo de contenido tienen estas claves: 

 S03: Lista negra de procesos 

 S04: Lista negra de entidades firmantes 

 S05: Lista negra sobre el campo VERSION (localizado como recurso del archivo). 

 S11: Lista negra de nombres de archivo 

En el caso de nuestra muestra, estas blacklists son inicializadas, por el proceso 

swaqp.exe (dropper) de la amenaza. Como se verá más adelante, estas blacklists pueden ser actualizadas en 

tiempo de ejecución. 

S06 (VALORES de Registro) 

S06 contiene una lista de valores de registro protegidos. 

S07 y S08 (Datos sobre la Instalación) 

Este par de valores de registro tiene datos como el momento de instalación del driver y el número de veces que ha 

sido ejecutado. 

Cabe preguntarse por qué los atacantes querrían saber cuántas veces se ha iniciado el malware. Si seguimos 

analizando más en profundidad, podemos ver que el rootkit tenía fecha de caducidad (el 17 de julio) y también un 
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número máximo de ejecuciones (valor fijado en el código a 90 veces). Disponemos de más información al respecto 

en  APTualizador Parte 1, en el que también encontramos la misma fecha de caducidad. 

 

Ilustración 20 - Comprobación de fecha y número de ejecuciones 

 

Aunque el rootkit seguirá ejecutándose tras alcanzar alguno de estos límites, habrá funcionalidades que dejen de 

funcionar, como por ejemplo la protección de la clave de registro HKLM/Software/7-Zip, que en el incidente era 

usada por el minero. 

Nos llama la atención el hecho de que el rootkit controle el tiempo y las veces que es ejecutado. Esto podría 

indicarnos que se encuentran varios grupos involucrados en el ataque, siendo uno quien se encarga del compromiso 

inicial, con este rootkit. El segundo actor adquiriría estas máquinas del primero, y ejecutaría su propio código 

malicioso (en nuestro caso el minero) haciéndose valer del compromiso inicial. Definirían así una arquitectura del 

tipo  Malware as a Service. 

 

7.2. Monitorización de operaciones sobre el registro 

Como ya fue comentado anteriormente, había una función de callback registrada por la función 

CmRegisterCallback que no se había tratado aún. En el siguiente punto describiremos la funcionalidad que 

encontramos tras la función que escucha e intercepta las operaciones sobre el registro: 

https://www.elevenpaths.com/wp-content/uploads/2019/07/APTualizador%20el%20malware%20dirigido%20que%20parchea%20Windows.pdf
https://encyclopedia.kaspersky.com/glossary/malware-as-a-service-maas/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdm-cmregistercallback
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Protección del registro 

Una vez conocemos que una parte importante del rootkit se basa en almacenar ciertos parámetros en los valores de 

registro SXX, podríamos detectar su presencia simplemente monitorizando estas claves de registro. 

No obstante, crear una regla en base a lo anterior no sería trivial. El último de los callback que hemos encontrado se 

registra utilizando la función CmRegisterCallback (nótese la notación Cm, que se refiere al registro de Windows; 

las funciones registradas por este método monitorizan los cambios en el registro). Cualquier operación realizada 

sobre estas claves/valores que no sea hecha por un hilo cuyo ThreadId se encuentre dentro de la lista de ThreadIds 

permitidos por el rootkit (en la que se encuentran solo los procesos del rootkit) devolverá un error 0xC00000022 

(STATUS_ACCESS_DENIED). 

Si intentásemos acceder al registro para ver el contenido de alguna de las claves / valores de registro relacionadas 

con el rootkit, nos encontraríamos la situación que se representa en la siguiente imagen. 

 
Ilustración 21 - Denegación de acceso al registro a hilos que no forman parte del ataque 

 

Comunicación con los procesos de modo usuario 

Además de las funciones de protección del registro, la función de callback que es llamada cuando se realizan 

operaciones sobre el registro también controla la comunicación que mantienen los procesos en modo usuario y el 

rootkit. 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdm-cmregistercallback
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Esta comunicación se basa en comandos que son escritos en el registro, y estos comandos son interpretados como 

órdenes por el rootkit. Los procesos de modo usuario que forman parte de la infección (en nuestro caso el propio 

swaqp.exe, el bot, el minero, etc.) utilizarán esta arquitectura de comunicación cuando quieran comunicarse con 

el rootkit. 

La función de callback  comprueba en primer lugar si el parámetro de tipo REG_NOTIFY_CLASS recibido es igual a 

RegNtSetValueKey o RegNtPreSetValueKey, lo que significa que se está intentando escribir información en un 

nuevo valor del registro. Así, cuando el rootkit recibe una nueva llamada de escritura, se prepara para recibir un nuevo 

comando. Para que la operación sea interpretada como un comando se deben cumplir una serie de condiciones: 

 Solo se atienden llamadas en los que la clave a la que se intenta acceder comience por HKLM\SYSTEM\ 

 Solo se permite escribir una clave llamada <XXX>, donde XXX debe ser igual al THID del hilo que inició la llamada.  

 El valor que se escribe debe ser de tipo BINARY 

 El valor escrito debe ser de longitud cuatro bytes o mayor. 

 
Ilustración 22 - Comprobación del formato de los comandos 

 

De esta forma se consigue identificar qué proceso envió el comando, además de intentar asegurar la veracidad de la 

llamada y que esta tenga el formato correcto. A su vez, si el comando genera una salida, esta se guardará en 

HKLM\SYSTEM\oXXX (que podríamos tomar como outputTHID), donde XXX sigue siendo el THID del hilo que envió 

el comando y que, consecuentemente, debe estar a la escucha de la información devuelta en ella. 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/ne-wdm-_reg_notify_class
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Ilustración 23 - ProcessMonitor monitorizando accesos al registro correspondientes al envío y recepción de comandos 

 

Formato de los comandos 

Tras aceptar el comando, el rootkit procesa la llamada. Los primeros cuatro bytes corresponden con el comando que 

es enviado. Estas llamadas recuerdan por sus bytes a IOCTL codes; por ejemplo, el comando 0x2280004 se 

corresponde con el comando “Actualizar rootkit”. 

Hay comandos que simplemente se componen de un código numérico mientras que otros necesitan enviar 

información adicional. Por ejemplo, el comando “Obtener Lista S03” sólo necesita el código del comando, mientras 

que el comando “Actualizar rootkit” necesita recibir como parámetro el propio binario de actualización. Esta 

información se coloca inmediatamente después del comando, en los bytes que le siguen. 

 
Ilustración 24 - Ejemplo del comando 0x22803C tal y como es insertado en el registro de Windows 
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La siguiente tabla representa la lista de todos los comandos que puede recibir el rootkit: 

Código Acción 

0x224014 Obtener información básica del rootkit (Hora de instalación, número de ejecuciones, nombre...) 

0x224018 Monitorización de MainEventObject. 

0x22402c Obtener S02 (Código Payload) 

0x224030 Obtener un duplicado del HANDLE asociado a MainEventObject. 

0x224054 Obtener S03 (Lista negra de procesos) 

0x22407C Obtener S04 (Lista negra de entidades firmantes) 

0x224080 Obtener la lista de procesos en blacklist (S11) 

0x2240A4 Obtener S05 (Lista negra sobre VERSION) 

0x2240CC Obtener S06 (Lista de claves de Registro Maliciosas) 

0x2240F8 Eliminar la lista de PIDs protegidos 

0x228000 Desinstalar Rootkit 

0x228004 Actualización de S01 (Actualización del propio rootkit) 

0x22800C Proteger Thread Id (THID) 

0x228010 Desproteger Thread Id (THID) 

0x228028 Actualización de S02 (Código Payload) 

0x228034 Guardar Process Id (PID) del Payload 

0x228038 

 

Inyección de ejecutable. Copia el contenido del ejecutable malicioso en la memoria del proceso 
víctima y después se modifica el EntryPoint de ésta. Se utiliza infectProcess_changesEP para 

llevar a cabo la infección. 

0x22803C Inyección de ejecutable. Copia el contenido del ejecutable malicioso en la memoria del proceso 
víctima y después se crea un hilo remoto al código inyectado. 
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0x228040 Guardar Process Id (PID)  del proceso cómplice 

0x228050 Eliminación / Actualización de S03 (Lista negra de procesos) 

0x228078 Eliminación / Actualización  de S04 (Lista negra de entidades firmantes) 

0x2280A0 Eliminación / Actualización de S05 (Lista negra sobre VERSION) 

0x2280C8 Eliminación / Actualización de S06 (Lista de claves de Registro Maliciosas) 

0x2280F0 Proteger Process Id (PID) 

0x2280F4 Desproteger Process Id (PID) 

0x22C008 Comando de prueba  

 

8. Evolución del código de Necrus 

Los últimos análisis técnicos en el ámbito de malware centrados en el módulo de kernel de Necurs se remontan a 

2012 - 2014 en artículos como Necurs rootkit under microscope y The Necurs Rootkit. Recientemente y 

coincidiendo con el desarrollo de nuestra investigación se ha impartido la charla “Bot With Rootkit: update and mine!” 

en la Botconf (diciembre 2019) que también analizó un ataque con multitud de similitudes. 

Basados en estos análisis hemos encontrado un grado elevado de similitud entre nuestro binario y otros antiguos de 

la familia Necurs. Son estas similitudes las que nos han hecho categorizar esta muestra dentro de la familia Necurs. 

A continuación, se exponen varias de las coincidencias que encontramos apoyando esta teoría: 

8.1. Monitorización de procesos de Kernel 

El artículo publicado en 2012 Necurs rootkit under microscope hace referencia a una función de callback que es 

registrada utilizando PsSetLoadImageNotifyRoutine, y se emplea para filtrar nuevos módulos del kernel. 

Citando el propio artículo: 

“If the driver is blacklisted, Necurs patches it entry point with two instructions, so DriverEntry after that returns 
STATUS_UNSUCCESSFULL and IO manager not load this driver.”[4] 

https://media.rootcon.org/ROOTCON%208/Talks/ROOTCON%208%20-%20The%20Necurs%20Rootkit.pdf
https://artemonsecurity.blogspot.com/2012/12/necurs-rootkit-under-microscope.html
https://media.rootcon.org/ROOTCON%208/Talks/ROOTCON%208%20-%20The%20Necurs%20Rootkit.pdf
https://www.botconf.eu/wp-content/uploads/2019/12/B2019-Eremin_Bot_with_rootkit.pdf
https://artemonsecurity.blogspot.com/2012/12/necurs-rootkit-under-microscope.html
https://artemonsecurity.blogspot.com/2012/12/necurs-rootkit-under-microscope.html
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En el punto Monitorización de procesos de Kernel describimos exactamente el mismo funcionamiento, y 

encontramos el uso de las mismas APIs. El código es prácticamente idéntico. La siguiente imagen muestra la 

comparación entre el código de 2012 y el extraído en nuestra muestra en 2019: 

 

Ilustración 25 - Comparación entre el código encontrado en 2012 y el encontrado en 2019 

 

8.2. Ocultación / Protección de procesos 

En el mismo artículo, encontramos que versiones antiguas de Necurs ya hacían uso de la función 

ObRegisterCallbacks para proteger los procesos involucrados en la infección. La siguiente imagen muestra el 

código que se extrajo en 2012: 

 
Ilustración 26 - Hook de Ocultación de Procesos en 2012 

En el punto Ocultación / Protección de procesos podemos ver una imagen muy similar a la anterior; se aprecia la 

similitud en el código, además de cambios en el código entre versiones: 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdm-obregistercallbacks
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Ilustración 27 - Hook de Ocultación de Procesos en 2019 

 

8.3. Infección de LSASS.EXE o SERVICES.EXE 

Por otro lado, hemos encontrado que las versiones antiguas de Necurs también se apoyaban en procesos de modo 

usuario; en la siguiente imagen distinguimos una función que ha sido renombrada en Necurs rootkit under 

microscope como fnCheckProcessOnSvchostOrLsass. 

 
Ilustración 28 - Procesos "cómplices" utilizados en 2012 

https://artemonsecurity.blogspot.com/2012/12/necurs-rootkit-under-microscope.html
https://artemonsecurity.blogspot.com/2012/12/necurs-rootkit-under-microscope.html
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Nótese la similitud entre los procesos protegidos en la actualidad, en el que se mantiene lsass.exe y se sustituye 

svchost.exe por services.exe. En el artículo citado, aunque con una explicación muy breve, parece que el 

código ha sido extraído de un callback que también atiende a funcionalidades de ocultación y/o protección de 

procesos, comportamiento que también encontramos en la muestra analizada. En nuestro caso estos procesos no 

corresponden con una lista inalterable de elementos, sino que pueden ser actualizados en tiempo de ejecución (es 

decir, podrían añadirse procesos, hilos) a esta lista de protegidos. Este escenario parece apoyar la teoría de este 

malware como MaaS propuesta en S07 y S08 (Datos sobre la Instalación), ya que de esta manera habilitamos al 

rootkit a proteger cualquier proceso que se desee dinámicamente; además, tenemos constancia de Necurs siendo 

utilizado como manera de despliegue de Zeus ya en 2014. 

 

8.4. Claves SXX 

Las últimas similitudes que trataremos serán las encontradas sobre el manejo del registro de Windows. La primera 

de las similitudes la encontramos en el uso de la función CmRegisterCallback como forma de monitorizar y 

proteger valores del registro, como tratamos en Protección del registro: 

 

Ilustración 29 - Llamada a CmRegisterCallback en versiones anteriores 

 

No obstante, aún no encontramos referencias al uso del registro como manera de recibir comandos. De hecho, en 

las últimas páginas de “Bot With Rootkit: update and mine!” encontramos que este comportamiento ha sido 

modificado en los últimos tiempos, ya que anteriormente eran utilizados IOCTL codes. Esto explicaría la similitud de 

los bytes utilizados en los comandos con estos códigos de control. 

Por otro lado, la siguiente imagen muestra además valores del registro especiales, llamados DB0 y DB2, que según 

el artículo se corresponden con una lista blanca de drivers: 

https://media.rootcon.org/ROOTCON%208/Talks/ROOTCON%208%20-%20The%20Necurs%20Rootkit.pdf
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdm-cmregistercallback
https://www.botconf.eu/wp-content/uploads/2019/12/B2019-Eremin_Bot_with_rootkit.pdf
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Ilustración 30 - Valores del registro "DBX" en versiones anteriores 

 

En la actualidad, de manera similar, se utilizan los valores SXX. En este sentido, se han añadido más valores al registro 

a lo largo del tiempo.  

Por último, cabe destacar la diferencia entre las blacklists de las versiones antiguas a las más actuales. Al inicio de 

Necurs rootkit under microscope se introduce el concepto de blacklists, además de dos enlaces en los que se 

encuentran qué cadenas estaban siendo utilizadas como listas negras anteriormente: 

 

Ilustración 31 - Enlaces a las blacklists utilizadas en versiones anteriores 

 

Como se podrá ver en Contenidos recuperados SXX, donde adjuntamos las blacklists actuales recuperadas y 

descifradas del análisis forense de un equipo infectado, estas han crecido considerablemente. En el caso de S03 

ahora no se limita a imágenes .sys, sino que ha sido ampliada con el nombre de otros ejecutables .exe 

relacionados con herramientas de seguridad. De 137 elementos la lista ha crecido hasta más de 700. En S04 la lista 

pasó de 33 hasta 143. En el caso de S05, no encontramos referencias en muestras antiguas. 

Aunque sí encontramos referencias a estas listas negras en versiones anteriores (además de la mencionada, también 

se comenta en The Necurs Rootkit en 2014), en ninguno de estos artículos encontramos la existencia de que estos 

valores fuesen incluidos y guardados dentro del registro de manera persistente. Sólo tenemos constancia de este 

almacenamiento en las últimas versiones. 

https://artemonsecurity.blogspot.com/2012/12/necurs-rootkit-under-microscope.html
https://media.rootcon.org/ROOTCON%208/Talks/ROOTCON%208%20-%20The%20Necurs%20Rootkit.pdf
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9. Detección, análisis y remediación 

9.1. Consideraciones 

Tanto la detección, el análisis y la remediación de la muestra analizada no sería una tarea sencilla. Varios factores 

influyen en esta dificultad: 

 La ejecución se produce en ring 0. El driver se trata como un módulo fiable para el sistema operativo. 

 Gran parte del código de la amenaza trata de ocultar la actividad, falseando o denegando las peticiones al 

sistema operativo necesarias para obtener información del módulo. 

 El malware monitoriza la ejecución de soluciones antimalware y evita que éstas sean ejecutadas. 

Siempre y cuando los equipos se comportasen con normalidad la detección de la muestra sería complicada, ya que 

el usuario no notaría que algo extraño pasa en su dispositivo y podría pasar mucho tiempo hasta ser conscientes del 

compromiso. No obstante, si comenzásemos un análisis en el equipo y lográsemos darnos cuenta de escrituras 

extrañas en el registro de Windows, no podríamos consultar el contenido de estos valores del registro. Podríamos 

apoyarnos en herramientas de detección de malware, pero también podría fallar puesto que sería muy posible que 

estas ni tan siquiera iniciasen su ejecución. Sobre la remediación, aunque lográsemos identificar que existe un driver 

malicioso en el equipo (tarea que no es trivial), tampoco podríamos parar el servicio, ni eliminar el binario. Para esta 

tarea, deberíamos iniciar desde un 

“live cd” u otras alternativas que 

no iniciasen el sistema operativo 

infectado. El MODO SEGURO 

tampoco evita que el artefacto sea 

cargado. 

 

  

Ilustración 32 - Rootkit siendo cargado en MODO SEGURO 
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9.2. Abuso de la arquitectura de commandos 

Debido a la complejidad que suponen las tareas de detección, análisis y remediación, nos planteamos crear algún 

tipo de herramienta que pudiese ser de ayuda ante una infección contra la familia Necurs. Como se comentaba 

anteriormente, debido a las protecciones que tiene el malware se volvía muy complicado desarrollarlas ya que el 

sistema operativo constantemente falsea datos y protege su malware a un nivel muy elevado de privilegios. 

No obstante, descubrimos lo siguiente. Como se trató en puntos anteriores, el rootkit protege ciertas claves de 

registro, como por ejemplo la asociada a su servicio. La comunicación entre procesos en modo usuario y ring 0 se 

basa en lecturas / escrituras sobre HKLM/SYSTEM/<ThreadId>. La propia HKLM/SYSTEM no se encuentra entre 

las claves de registro protegidas (de hecho, probablemente fuese una mala decisión protegerla), luego si intentamos 

obtener un HANDLE a esta clave el filtro no nos denegará la petición. 

Una vez hemos obtenido un HANDLE válido, podríamos intentar escribir un nuevo valor en nuestro HKLM/SYSTEM. 

Si somos capaces de escribir un valor con el formato descrito aquí, provocaremos que el rootkit interprete que existe 

un proceso infectado que está enviando un comando. Una vez descubierto que existe una manera de enviar 

comandos al módulo, podríamos utilizar la propia arquitectura que los atacantes han creado para controlar el 

malware a nuestro gusto. 

Descubierto este comportamiento podríamos realizar varias hipótesis de por qué el malware funciona de esta 

manera: 

 Los atacantes conocen este comportamiento, pero confían en que nadie lo descubriese (STO) y priman utilizar 

una clave de registro como HKLM/SYSTEM que les permite pasar más desapercibidos y no da información sobre 

cuál es el servicio malicioso. 

 Los atacantes han decidido dejar esta opción para prevenir un corte de comunicaciones con los procesos en modo 

usuario (“It’s not a bug, it’s a feature!”). 

 Los atacantes cometieron un fallo. Quizá en un primer momento utilizaron la propia clave del servicio (como ya 

hacían con los valores SXX), pero se dieron cuenta que esto permitiría fácilmente identificar el artefacto malicioso, 

y en este cambio de clave obviaron la protección de ésta. 

 

https://encyclopedia.kaspersky.com/glossary/security-by-obscurity-security-through-obscurity/
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9.3. Herramientas 

Basados en este comportamiento, desarrollamos las siguientes herramientas: 

NeCsists 

La primera de las herramientas desarrolladas que hemos llamado NecSists tratará de detectar si el sistema operativo 

Windows en el que se ejecuta está comprometido por una de las nuevas versiones de Necurs. Es una herramienta 

muy simple que ha de ser ejecutada desde la terminal de Windows en modo administrador. 

 
Ilustración 33 - Ejemplo de ejecución de NeCsists 

 

NeCsists no sólo ayuda a detectar si el equipo donde ha sido ejecutado tiene una instancia activa de Necurs 

ejecutándose en la máquina. También nos da información útil en caso de detectar el malware: 

 Install Date: hora y fecha de la primera ejecución de Necurs en el equipo. Dato útil, por ejemplo, a la hora de 

reconstruir la línea temporal del incidente o descubrir el vector de entrada. 

 Status: puede tener dos valores diferentes, Active en el caso de que el rootkit sea completamente funcional y 

SemiActive en el caso de que se haya alcanzado el límite de ejecuciones o la fecha de caducidad. 
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 Execution Number: número de veces que se ha ejecutado el malware en la máquina víctima. 

 Service Name: nombre de la amenaza. Utilizado tanto para nombrar al .sys localizado en 

C:\WINDOWS\System32\Drivers como al servicio que lo inicia. Este dato localiza el driver en el sistema y es 

de gran ayuda en las tareas de identificación, contención y análisis. 

Nótese como NeCsists facilita muchas de las tareas que antes eran complicadas, y que tratamos en Consideraciones. 

NeCure 

Si tras utilizar NecSists se encuentra que la máquina está infectada por Necurs, podríamos utilizar NeCure, la segunda 

herramienta desarrollada, que trata de desinfectar el equipo. También se ejecuta desde la terminal de Windows con 

privilegios y su modo de uso es igual de sencillo que el anterior, como muestra la siguiente imagen: 

 
Ilustración 34 - Ejemplo de ejecución de NeCure 

En este caso NeCure facilita la tarea de desinfección, ya permite limpiar un sistema desde el propio Windows 

arrancado, eliminando la necesidad acceder al disco sin arrancar el sistema operativo. 

Ambas aplicaciones están disponibles para su descarga y uso libre en el siguiente enlace. Estas aplicaciones podrían 

ser de utilidad para particulares o empresas que hubiesen sufrido una infección de éste tipo. Quizá el caso de uso 

más interesante sería en el caso de empresas con un parque tecnológico grande, en el que se vuelve muy complicado 

contener la amenaza y desinfectar los equipos de manera ágil y segura. En estos casos, podríamos primero, detectar 

la amenaza haciendo uso de NeCure. Una vez confirmada la infección por Necurs, una simple GPO que ejecutase 

NeCure en todos los equipos terminaría la ejecución del rootkit en el parque. 

https://github.com/elmaisbuscado/NecursUtilities
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10.Conclusiones 

 Gracias a la utilización de técnicas de ingeniería inversa se ha extraído una lista actualizada de todos los comandos 

funcionales que el rootkit puede recibir. Hasta ahora, sólo se conocía un número muy reducido de ellos y si 

existían listas completas éstas no estaban actualizadas. 

 Gracias a este conocimiento más profundo del funcionamiento del módulo, hemos podido desarrollar 

herramientas que permiten su detección y desinfección. Además, ponemos a disposición pública tanto el 

presente análisis (que da el background técnico necesario para entender cómo funcionan estas herramientas) 

como su código fuente. 

 Demostramos como Necurs ha evolucionado a un modelo de negocio del tipo Malware as a Service sirviendo 

como punto de entrada otro malware, ofreciendo este servicio a otros actores. Sólo así se explica la existencia de 

las claves S07 y S08, que establecían una fecha límite y un número de ejecuciones máximas del malware. 

 Como la gran mayoría de ataques que se producen en la actualidad, este persigue un beneficio económico. En 

este ataque en particular pudimos estimar que los actores que estaban tras las tareas de minado podrían haber 

obtenido unos beneficios potenciales de cerca de 1 millón de euros al año, causando a la víctima unas pérdidas 

estimadas cercanas a 3 millones de euros. 

 En el incidente donde encontramos esta muestra, el malware final que fue ejecutado correspondía con un 

software de minería. Esto no quiere decir que Necurs sea un software de minado, pues el rootkit tiene la capacidad 

de ejecutar cualquier binario con el nivel máximo de privilegios. En el futuro Necurs podría descargar otros tipos 

de malware como podrían ser Ransomware, Banker, etc… 

 En los últimos tiempos apenas encontramos publicaciones relacionadas con Necurs y estas lo tratan de manera 

superficial. Es por ello por lo que este artículo se centra en el aspecto técnico del rootkit, cubriendo esta falta y 

pudiendo dar otra visión sobre la amenaza. 

 La sola existencia del incidente en el que se detectó el artefacto nos hace concluir que Necurs es una amenaza 

que sigue activa y atacando a empresas. 

https://github.com/elmaisbuscado/NecursUtilities
https://encyclopedia.kaspersky.com/glossary/malware-as-a-service-maas/
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 Gracias a la comparación entre las blacklists (lista de procesos contra los que se protege el rootkit) de versiones 

anteriores y las modernas, se extrae un trabajo activo de investigación por parte de los atacantes sobre el estado 

del arte de las soluciones antimalware. 

 Se observa una evolución del código en el que se añaden nuevas funcionalidades a la vez que se actualizan otras 

ya existentes para adaptarse a los nuevos entornos y necesidades. Los binarios siguen manteniendo una 

estructura que hace patente sin duda alguna la relación entre los ejecutables antiguos identificados como Necurs 

y los actuales. 

 Gracias al uso de técnicas de ocultación, los atacantes consiguen hacer muy complicada la detección de esta 

amenaza, incluso de manera manual. El caso de análisis automáticos es igualmente complejo. En APTualizador 

PARTE 1 se puso de manifiesto esta complejidad en el que se mostraba el análisis del driver en VirusTotal: tan 

solo 2 motores de antivirus detectaron la amenaza, lo que supone que menos del 3% de los antivirus lo 

detectaron como malicioso. Ninguno clasificó el binario como Necurs. 

 La evolución de los sistemas Windows ha ido incorporando medidas de seguridad, entre las que se encuentran 

protecciones del kernel. Coincidiendo con estas mejoras, cada vez encontramos menos información sobre 

rootkits, debido a que estas protecciones hacen más complicada la instalación de módulos maliciosos en el 

núcleo del sistema. Con este análisis demostramos cómo siguen siendo una amenaza real incluso en 64 bits, del 

que también existe la misma versión de Necurs. 

 La utilización de un certificado legítimo demuestra la capacidad que tienen los actores para conseguir este tipo 

de recursos. 

 

11.Anexos 

11.1.Anexo 1 – Contenidos recuperados en S03 
proce.thacker-2.39-
setup.exe 

flister.exe 

cmcark.exe 

HookShark.exe 

RegReveal.exe 

mbr.exe 

catchme.exe 

aswmbr.exe 

Pavark.exe 

PCKAVService.exe 

STOPzilla.exe 

SZServer.exe 

RsMgrSvc.exe 

RsTray.exe 

QQPCTray.exe 

QQPCRTP.exe 

EEYEEVNT.exe 

Blink.exe 

blinksvc.exe 

twssrv.exe 

twister.exe 

mskrn.exe 

msgui.exe 

grizzlysvc.exe 

grizzlyav.exe 

https://www.elevenpaths.com/wp-content/uploads/2019/07/APTualizador%20el%20malware%20dirigido%20que%20parchea%20Windows.pdf
https://www.elevenpaths.com/wp-content/uploads/2019/07/APTualizador%20el%20malware%20dirigido%20que%20parchea%20Windows.pdf


 

 

 
2020 © Telefónica Digital España, S.L.U. Todos los derechos reservados. 

APTualizador: el malware que parchea Windows. Parte 2 

Página 36 de 43 
 

AdAwareService.exe 

AdAwareTray.exe 

AVScanningService.ex
e 

AVWatchService.exe 

AAV_Service_Vista.ex
e 

AAV_Guard.exe 

AutoCare.exe 

ASCService.exe 

AdvancedSystemProt
ector.exe 

guardxkickoff.exe 

guardxkickoff_64.exe 

guardxservice.exe 

guardxservice_x64.ex
e 

vba32ldr.exe 

vba32ldrgui.exe 

sfc.exe 

iptray.exe 

FortiSettings.exe 

FortiTray.exe 

FortiESNAC.exe 

nanoav.exe 

nanoav64.exe 

nanosvc.exe 

msseces.exe 

MsMpEng.exe 

ARWSRVC.exe 

BDSSVC.exe 

qhpisvr.exe 

REPRSVC.exe 

ASDSvc.exe 

ASDUp.exe 

VipreAAPSvc.exe 

SBAMSvc.exe 

SBAMTray.exe 

ALMon.exe 

ALsvc.exe 

McsAgent.exe 

MBAMService.exe 

mbamtray.exe 

MFEConsole.exe 

nortonsecurity.exe 

ccSvcHst.exe 

SISIPSService.exe 

ZIS.exe 

ZISCore.exe 

avguard.exe 

Avira.ServiceHost.exe 

avgnt.exe 

econser.exe 

avpmapp.exe 

ZAPrivacyService.exe 

vsmon.exe 

K7CrvSvc.exe 

K7FWSrvc.exe 

K7PSSrvc.exe 

K7TSecurity.exe 

BullGuard.exe 

BullGuardCore.exe 

fsulprothoster.exe 

fshoster64.exe 

fshoster.exe 

AgentSvc.exe 

PSANHost.exe 

PSUAService.exe 

avss.exe 

axengine.exe 

avcom.exe 

coreServiceShell.exe 

coreFrameworkHost.
exe 

uiWatchDog.exe 

McCSPServiceHost.ex
e 

McUICnt.exe 

ModuleCoreService.e
xe 

GDFwSvcx.exe 

ekrn.exe 

avp.exe 

bdservicehost.exe 

dwservice.exe 

spideragent.exe 

AVGSvc.exe 

afwServ.exe 

AvastSvc.exe 

a2service.exe 

QHWatchdog.exe 

QHActiveDefense.exe 

WRSA.exe 

cis.exe 

ccavsrv.exe 

eeCtrl.sys 

eraser.sys 

SRTSP.sys 

SRTSPIT.sys 

SRTSP64.SYS 

a2gffx86.sys 

a2gffx64.sys 

a2gffi64.sys 

a2acc.sys 

a2acc64.sys 

mbam.sys 

eamonm.sys 

MaxProtector.sys 

SDActMon.sys 

tmevtmgr.sys 

tmpreflt.sys 

vcMFilter.sys 

drivesentryfilterdriver
2lite.sys 

mpFilter.sys 

PSINPROC.SYS 

PSINFILE.SYS 

amfsm.sys 

amm8660.sys 

amm6460.sys 

caavFltr.sys 

ino_fltr.sys 

avmf.sys 

PLGFltr.sys 

AshAvScan.sys 

csaav.sys 

SegF.sys 

eeyehv.sys 

eeyehv64.sys 

NovaShield.sys 

BdFileSpy.sys 

tkfsft.sys 

tkfsft64.sys 

tkfsavxp.sys 

tkfsavxp64.sys 

SMDrvNt.sys 

ATamptNt.sys 

V3Flt2k.sys 

V3MifiNt.sys 

V3Ift2k.sys 

V3IftmNt.sys 

ArfMonNt.sys 

AhnRghLh.sys 

AszFltNt.sys 

OMFltLh.sys 

V3Flu2k.sys 

vcdriv.sys 

vcreg.sys 

vchle.sys 

NxFsMon.sys 

AntiLeakFilter.sys 

NanoAVMF.sys 

shldflt.sys 

nprosec.sys 

nregsec.sys 

issregistry.sys 

THFilter.sys 

pervac.sys 

avgmfx86.sys 

avgmfx64.sys 

avgmfi64.sys 

avgmfrs.sys 

fortimon2.sys 

fortirmon.sys 

fortishield.sys 

savonaccess.sys 

OADevice.sys 

pwipf6.sys 
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EstRkmon.sys 

EstRkr.sys 

dwprot.sys 

Spiderg3.sys 

STKrnl64.sys 

UFDFilter.sys 

SCFltr.sys 

fildds.sys 

fsfilter.sys 

fpav_rtp.sys 

cwdriver.sys 

Rtw.sys 

HookSys.sys 

snscore.sys 

ssvhook.sys 

strapvista.sys 

strapvista64.sys 

sascan.sys 

savant.sys 

vradfil2.sys 

fsgk.sys 

PCTCore64.sys 

PCTCore.sys 

ikfilesec.sys 

ZxFsFilt.sys 

antispyfilter.sys 

PZDrvXP.sys 

ggc.sys 

catflt.sys 

kmkuflt.sys 

mfencoas.sys 

mfehidk.sys 

cmdguard.sys 

K7Sentry.sys 

nvcmflt.sys 

issfltr.sys 

AVCKF.SYS 

bdfsfltr.sys 

bdfm.sys 

AVC3.SYS 

aswmonflt.sys 

HookCentre.sys 

PktIcpt.sys 

MiniIcpt.sys 

avgntflt.sys 

klbg.sys 

kldback.sys 

kldlinf.sys 

kldtool.sys 

klif.sys 

lbd.sys 

rvsmon.sys 

ssfmonm.sys 

KmxAgent.sys 

KmxAMRT.sys 

KmxAMVet.sys 

KmxStart.sys 

ahnflt2k.sys 

AhnRec2k.sys 

AntiyFW.sys 

v3engine.sys 

Vba32dNT.sys 

kprocesshacker.sys 

gdbehave2.sys 

gdkbb32.sys 

gdwfpcd32.sys 

grd.sys 

avgidsdrivera.sys 

avgidsha.sys 

avgldx64.sys 

avgloga.sys 

avgrkx64.sys 

avgtdia.sys 

avgdiska.sys 

avguniva.sys 

avgidsdriverx.sys 

avgidshx.sys 

avgidsshimx.sys 

avgldx86.sys 

avglogx.sys 

avgrkx86.sys 

avgtdix.sys 

bhdrvx64.sys 

ccsetx64.sys 

eectrl64.sys 

idsvia64.sys 

eng64.sys 

ex64.sys 

smr510.sys 

symefasi.sys 

eraserutilrebootdrv.sy
s 

bhdrvx86.sys 

ccsetx86.sys 

idsvix86.sys 

srtspx.sys 

symevent.sys 

ironx86.sys 

symnets.sys 

gfiark.sys 

gfiutil.sys 

sbwtis.sys 

sbapifs.sys 

webexaminer64.sys 

tmactmon.sys 

tmcomm.sys 

tmebc64.sys 

tmeevw.sys 

tmel.sys 

tmxpflt.sys 

tmnciesc.sys 

tmusa.sys 

vsapint.sys 

tmtdi.sys 

kl1.sys 

klflt.sys 

klfltdev.sys 

klhk.sys 

klim6.sys 

klpd.sys 

kltdi.sys 

klwtp.sys 

kneps.sys 

sdcfilter.sys 

sntp.sys 

sophosed.sys 

mfeapfk.sys 

mfeavfk.sys 

mferkdet.sys 

mfewfpk.sys 

mfebopk.sys 

mfeaack.sys 

mfeclftk.sys 

mfedisk.sys 

mfefirek.sys 

mfehck.sys 

mfenlfk.sys 

mfeplk.sys 

mfeepmpk.sys 

mfeepnfcp.sys 

mfencbdc.sys 

mfencrk.sys 

mpnwmon.sys 

WdBoot.sys 

WdFilter.sys 

WdNisDrv.sys 

aswfsblk.sys 

aswrdr.sys 

aswsp.sys 

aswtdi.sys 

srtspx64.sys 

symds64.sys 

symefa64.sys 

symevent64x86.sys 

ironx64.sys 

avipbb.sys 

ssmdrv.sys 

avkmgr.sys 

avnetflt.sys 

mbamchameleon.sys 

mbamswissarmy.sys 

mwac.sys 

edevmon.sys 

ehdrv.sys 

epfwwfpr.sys 
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epfw.sys 

epfwndis.sys 

epfwwfp.sys 

epfwlwf.sys 

eamon.sys 

immunetnetworkmo
nitor.sys 

immunetprotect.sys 

immunetselfprotect.s
ys 

360AntiHacker64.sys 

360AvFlt.sys 

360Box64.sys 

360Camera64.sys 

360FsFlt.sys 

360netmon.sys 

bapidrv64.sys 

fsvista.sys 

fshs.sys 

fsbts.sys 

fses.sys 

fsdfw.sys 

fsni64.sys 

bddevflt.sys 

bdfwfpf.sys 

gzflt.sys 

bdupflt.sys 

ignis.sys 

atc.sys 

bdfndisf.sys 

bdftdif.sys 

bdselfpr.sys 

trufos.sys 

avdisk.sys 

econceal.sys 

mwfsmflt.sys 

procobsrvesx.sys 

nnsalpc.sys 

nnshttp.sys 

nnshttps.sys 

nnsids.sys 

nnspicc.sys 

nnspop3.sys 

nnsprot.sys 

nnsprv.sys 

nnssmtp.sys 

nnsstrm.sys 

nnstlsc.sys 

psinaflt.sys 

psinknc.sys 

psinprot.sys 

psinreg.sys 

pskmad.sys 

dvctprov.sys 

nnsnahsl.sys 

nnspihsw.sys 

psindvct.sys 

wrkrn.sys 

wrurlflt.sys 

ahnactnt.sys 

ahnrghnt.sys 

amonlwlh.sys 

amontdlh.sys 

ahawkent.sys 

tffregnt.sys 

ascrts.sys 

cdm2drnt.sys 

medcored.sys 

medvpdrv.sys 

tnfwnt.sys 

tnhipsnt.sys 

tnnipsnt.sys 

tsfltdrv.sys 

tmebc32.sys 

aswarpot.sys 

aswbidsdrivera.sys 

aswbidsha.sys 

aswbloga.sys 

aswbuniva.sys 

aswhdske.sys 

aswhwid.sys 

aswrdr2.sys 

aswrvrt.sys 

aswsnx.sys 

aswstm.sys 

aswvmm.sys 

k7fwhlpr.sys 

avasdmft.sys 

tpsec.sys 

dsio.sys 

tdifw.sys 

tdimapper.sys 

tppfhook.sys 

kldisk.sys 

klbackupflt.sys 

#klbackupdisk.sys 

#avast 

aswbidsdriverx.sys 

aswbidshx.sys 

aswblogx.sys 

aswbunivx.sys 

#avg 

avgarpot.sys 

avgbidsdrivera.sys 

avgbidsha.sys 

avgbloga.sys 

avgmonflt.sys 

avgnetsec.sys 

avgrdr2.sys 

avgsp.sys 

avgsnx.sys 

avgstm.sys 

avgvmm.sys 

#NOD32 

#mcafee 

cfwids.sys 

mcpvdrv.sys 

mfesapsn.sys 

#avira 

avdevprot.sys 

avusbflt.sys 

#norton sec deluxe 

EraserUtilDrvI32.sys 

SYMEFASI64.sys 

#bitdef 

avchv.sys 

#Trendmicro 

tmlwf.sys 

tmwfp.sys 

#fsecure 

#trustport 

axflt.sys 

#vipre 

sbwfw.sys 

#sophos 

#panda 

panda_url_filteringd.s
ys 

#GDATA 

gdwfpcd64.sys 

TS4nt.sys 

#Symantec Endpoint 
14 

SISIPSDriver.sys 

SysPlant.sys 

Teefer.sys 

avgbuniva.sys 

avgNetNd6.sys 

#mbytes 

mbae64.sys 

#kasperskytotal 
security 

cm_km.sys 

#emsisoft 

epp.sys 

eppwfp.sys 

# last edit 

#360 

360FsFlt_win10.sys 

BAPIDRV.sys 

BAPIDRV_win10.sys 

BAPIDRV64_win10.sy
s 

DsArk.sys 

DsArk_win10.sys 

dsark64.sys 

DsArk64_win10.sys 

qutmdrv.sys 
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qutmdrv_win10.sys 

EfiMon.sys 

360AvFlt_win10.sys 

360avflt64.sys 

360AvFlt64_win10.sy
s 

360AntiHacker.sys 

360AntiHacker_win1
0.sys 

360AntiHacker64_wi
n10.sys 

360Box.sys 

360Box_win10.sys 

360Box64_win10.sys 

360Camera.sys 

360Camera_win10.sy
s 

360Camera64_win10.
sys 

qutmipc.sys 

qutmipc_win10.sys 

360netmon_50.sys 

360netmon_60.sys 

360netmon_wfp.sys 

360netmon_x64_wfp.
sys 

360netmon_x64.sys 

360SelfProtection.sys 

360SelfProtection_wi
n10.sys 

hookport.sys 

hookport_win10.sys 

# avast 

MorphiDriver.sys 

aswbdiska.sys 

aswNetNd6.sys 

aswNetSec.sys 

#bullguard 

BdAgent.sys 

BdSpy.sys 

BdNet.sys 

BdSentry.sys 

#Ahn Lab v3 

CdmDrvNt.sys 

ISPrxEnt.sys 

ISFWEnt.sys 

ISIPSEnt.sys 

ISPIBEnt.sys 

AhnSZE.sys 

#comodo 

cmderd.sys 

cmdhlp.sys 

inspect.sys 

isedrv.sys 

#clamv - immunitet 

CiscoAMPCEFWDriver
.sys 

CiscoAMPHeurDriver.
sys 

#fortinet 

FortiFilter.sys 

fortiapd.sys 

ftvnic.sys 

ftsvnic.sys 

pppop64.sys 

#dr web 

DrWebLwf.sys 

dwdg.sys 

dw_wfp.sys 

#ikarus 

NTGUARD_X64.sys 

#vba32 

Vba32d64.sys 

Vba32m64.sys 

#quick heal 

atkldrvr.sys 

wsnf.sys 

WSFILTER.sys 

webssx.sys 

bdsflt.sys 

bdsnm.sys 

arwflt.sys 

emltdi.sys 

#ZOne alarm 

ISWKL.sys 

vsdatant.sys 

#Zillya 

zef.sys 

zsc.sys 

znf.sys 

aswTap.sys 

avgbdiska.sys 

avgHwid.sys 

avgRvrt.sys 

cmdboot.sys 

cmdcss_vista.sys 

cmdcss_win7.sys 

cmdcss_win8.sys 

cmdcss_xp.sys 

isedrv_vista.sys 

isedrv_win7.sys 

isedrv_win8.sys 

isedrv_xp.sys 

#Kaspersky 

klbackupdisk.sys 

klelam.sys 

klkbdflt2.sys 

klpnpflt.sys 

klwfp.sys 

kltap.sys 

#BitDefender 

bddci.sys 

bdelam.sys 

bdprivmon.sys 

bdsyslogphysicalme
morydumper.sys 

bdvedisk.sys 

trufosalt.sys 

eelam.sys 

ekbdflt.sys 

epfwtdi.sys 

EpfwTdiR.sys 

mfeclnrk.sys 

HipShieldK.sys 

tmumh.sys 

BdBoot.sys 

#Emisoft 

fwndislwf32.sys 

fwndislwf64.sys 

fwwfp732.sys 

fwwfp764.sys 

#F-Secure 

fselms.sys 

fsulgk.sys 

fsbts_x64.sys 

aftap0901.sys 

PSBoot.sys 

K7FWFilt.sys 

K7RKScan.sys 

K7TdiHlp.sys 

#eScan 

avdisk64.sys 

econceal.lwf.Vista64.s
ys 

econceal.lwf.Win7_64
.sys 

econceal.lwf.Win8_64
.sys 

econceal.vista64.sys 

ESWfp64.sys 

mwfsmfltx.sys 

MWRM64.sys 

PROCOBSRVES.sys 

#ZoneAlarm 

icsak.sys 

kl2.sys 

klim5.sys 

kltdf.sys 

#Malwarebytes 

farflt.sys 

#Norton Security 

eraser64.sys 

symevnt.sys 

#Symantec Endpoint 
Protection 

SyDvCtrl64.sys 

WGX64.sys 

SISIDSRegDrv32_post
-vista.sys 

SISIDSRegDrv64_post
-vista.sys 
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SISIPSDeviceFilter32_
post-vista.sys 

SISIPSDeviceFilter64_
post-vista.sys 

SISIPSDriver32_post-
vista.sys 

SISIPSDriver64_post-
vista.sys 

SISIPSFileFilter32_pos
t-vista.sys 

SISIPSFileFilter64_pos
t-vista.sys 

SISIPSNetFilter32_po
st-vista.sys 

SISIPSNetFilter64_po
st-vista.sys 

#MSE 

NisDrvWFP.sys 

BSFS.sys 

CONIO.sys 

ELAMDRV.sys 

ELRKTRM.sys 

EMLSSX.sys 

KBFLTR.sys 

llio.sys 

mscank.sys 

WEBSSX8.sys 

wstif.sys 

#AhnLab V3 

athpexnt.sys 

MeDVpHkD.sys 

gfiark32.sys 

gfiark64.sys 

gfiutl32.sys 

gfiutl64.sys 

VipreELAM.sys 

sbfw.sys 

sbhips.sys 

SBTIS.sys 

sbfwht.sys 

SbFwIm.sys 

SBTISHT.sys 

sbaphd.sys 

sbapifsl.sys 

#ALYac 

ALYac40.exe 

EstPdc.sys 

EstRtw.sys 

EstFwt.sys 

#VirusChaser 

VC90Setup_P_DESKT
OP_All_x64.exe 

sga_ntf_x64.sys 

sga_ntf_x86.sys 

eps_sys_x64.sys 

eps_sys_10_x64.sys 

eps_min_xp64.sys 

eps_min_x64.sys 

eps_min_10_x64.sys 

#AhnLab 

V3Lite_Setup.exe 

hsbdrvnt.sys 

mkd2bthf.sys 

mkd2nadr.sys 

#ViRobot 

ViRobot7x64_Trial.ex
e 

ViRobot7x86_Trial.ex
e 

ViRobotAPTShieldSet
up_Free.exe 

tewebproect.sys 

tkctrl2k.sys 

tkfsav.sys 

tkfsft.sys 

tkfwfv.sys 

tkfwvt.sys 

tkidsvt.sys 

tkpcfthk.sys 

tkrgac2k.sys 

tkrgftxp.sys 

EstCst.sys 

EstPdc.sys 

AhnFltNt.sys 

AhnRecNT.sys 

AMonTDLH.sys 

AMonTDnt.sys 

AnfdIOnt.sys 

AnfdTDnt.sys 

Cdm2DrNt.sys 

AhnFlt2k.sys 

AMonCDw7.sys 

amoncdw8.sys 

AMonHKnt.sys 
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11.2.Anexo 2 – Contenidos recuperados en S04 
# antirootkits 

# Bitdefender Internet 
Security (signature: 
bdelam.sys) 

Anti-malware 
Publisher 

# Process Hacker 
(signature: .sys, .exe) 

Wen Jia Liu 

Check Point Software 
Technologies Ltd 

GRISOFT, s.r.o. 

Avira GmbH 

Avira Operations 
GmbH & Co. KG 

BITDEFENDER LLC 

BitDefender SRL 

Doctor Web Ltd 

ESET, spol. s r.o. 

FRISK Software 
International Ltd 

Kaspersky Lab 

Panda Software 
International 

Check Point Software 
Technologies 

BullGuard Ltd 

antimalware 

NovaShield Inc 

CJSC Returnil Software 

Anti-Virus 

Sophos Plc 

Comodo Security 
Solutions 

Quick Heal 
Technologies 

G DATA Software 

Beijing Rising 

Immunet Corporation 

K7 Computing 

Sunbelt Software 

Beijing Jiangmin 

VirusBuster Ltd 

KProcessHacker 

Microsoft Malware 
Protection 

KSLDriver.sys 

STOPzilla 

Essentware 

Filseclab 

Lavasoft 

IKARUS 

VirusBlokAda 

Immunet 

FortiClient 

Quick Heal 

VIPRE 

AhnLab 

Malwarebytes 

Malwarebytes 
Corporation 

Sophos 

BullGuard 

F-Secure 

TrustPort 

Trend Micro 

McAfee 

G Data 

Kaspersky 

AVAST 

Emsisoft 

Qihoo 360 

Webroot 

Bitdefender 

Trend Micro, Inc. 

McAfee, Inc. 

X-Wire Technology 

Sophos Ltd 

Protection 
Technology, Ltd. 

Daniel Terhell 

F-Secure Corporation 

ALWIL Software 

Antiy Technology Co. 
Ltd 

Antiy Labs 

Kernel Detective 

Safe'nSec 

S.N.Safe 

HookAnalyser 

IceSword 

Brock Williams 

Unhooker 

Process Walker 

RootkitDetect 

CsrWalker 

F-Secure BlackLight 

Avast! Antirootkit 

SysInspector 

DiamondCS 

Norton Power Eraser 

Detects and Delete 

SanityCheck 

Sophos Limited 

X-Wiretechnology 

Malwarebytes Anti-
Rootkit 

RootkitBuster 

RootkitRemover 

Mcafee Labs Rootkit 

RootRpeal 

Epoolsoft Windows 
Information 

FilterMon 

RootQuest 

Andres Tarasco 

kX-Ray 

NIAP XRay 

DarkSpy 

CardMagic 

SUYI Studio 

Yas Anti 

Tuluka kernel 

(C) Orkbluit 

Orkblutt 

Find_Hidden 

ESTsecurity Corp. 

SGA Co.,LTD 

ESTsoft Corp 

www.sgacorp.kr 

AhnLab, Inc. 

Hauri, Inc 

QIHU 360 SOFTWARE 
CO. LIMITED 

AVAST Software s.r.o. 

AVG Technologies 
USA, Inc. 

Panda Security S.L. 

VIPRE Security 
(ThreatTrack Security, 
Inc.) 

NANO Security Ltd 

Webroot Inc. 

Emsisoft Ltd 

G DATA Software AG 

BullGuard Ltd. 

Check Point Software 
Technologies Ltd. 

Quick Heal 
Technologies Limited 

TrustPort, a.s. 

IS3, Inc. 

MicroWorld 
Technologies Inc. 

Total Defense Inc 

Adaware Software 

FRISK Software 
International 

K7 Computing Pvt Ltd 

Doctor Web Ltd. 

SPAMMfighter ApS 

Security Softvare 
Limeted 

VIRUSBLOKADA ODO 

Fortinet Technologies 
(Canada) inc. 

ALLIT Service LLC 

Adlice 

Rohitab Batra 

INCA 
IA²..CÙÏ..Ù«%å.øÃ¹ív..
ÿÊ¦.¨¢.ìºÄì:´.



 

 

11.3.Anexo 3 – Contenidos recuperados en S05 
# Calctlator (version: 
C:\Windows\Syste
m32\calc.exe) 

# Bitdefender 
Internet Security 

(version: 
bdagent.exe, 
bdredline.exe) 

Bitdefender 

# Procmon.exe from 
Sysinternals 
(version: .sys) 

Process Monitor 
Driver 

Atool 

Antiy Labs 

AVZ 

TDSS 

cmcark.exe 

EP_X0FF 

CsrWalker 

DrWeb 

Igor Daniloff 

Rootkit 

DarkSpy 

CardMagic 

FilterMon 

Daniel Pistelli 

flister.exe 

Gmer 

HookAnalyser 

HookShark.exe 

IceSword 

System Analyzing 

kX-Ray 

Brock Williams 

NIAP XRay 

NIAP 

RootkitDetect 

Process Walker 

USEC Radix 

RegReveal.exe 

Unhooker 

Detector For 
Windows 

Andres Tarasco 

RootQuest 

ComSentry 

RootRepeal 

AD 2007 

SafetyCheck 

SUYI Studio 

SysProt 

TrueX64 

By diyhack 

Tuluka kernel 

Libertad. All 

Yas Anti 

mbr.exe 

Find_Hidden 

F-Secure BlackLight 

(C) Orkbluit 

catchme.exe 

Avast! Antirootkit 

ALWIL Software 

aswmbr.exe 

SysInspector 

ESET, spol. 

DiamondCS 

Symantec 

Norton Power 
Eraser 

Safe'nSec 

S.N.Safe 

SanityCheck 

Detects and Delete 

X-Wiretechnology 

Sophos Limited 

Pavark.exe 

Malwarebytes Anti-
Rootkit 

RootkitBuster 

Trend Micro 

Mcafee Labs Rootkit 

RootkitRemover 

RootRpeal 

Epoolsoft Windows 
Information 

Anti~mal~ware tool 

API Monitor Installer 

Telerik Fiddler Web 
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Sobre ElevenPaths 

En ElevenPaths, la unidad global de ciberseguridad del Grupo Telefónica, creemos que es posible un mundo digital más 
seguro. Apoyamos a nuestros clientes en su transformación digital, creando innovación disruptiva, aportando la 
privacidad y la confianza necesaria en nuestra vida digital diaria. 

Combinamos la frescura y energía de una start-up con la potencia, conocimiento y robustez de Telefónica, 
contribuyendo con soluciones que posibilitan la prevención, detección y respuesta ante amenazas diarias en nuestro 

mundo digital. 

Generamos alianzas estratégicas que permiten ampliar la seguridad de nuestros clientes y además, colaboramos con 
organismos y entidades como la Comisión Europea, CyberThreat Alliance, ECSO, EuroPol, Incibe, y la la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). 

 

Más información 

elevenpaths.com  

@ElevenPaths 

blog.elevenpaths.com 
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