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INFORME DE PIRATEO INFORMÁTICO
Antecedentes del incidente
Según el caso:
El 20-sep-2004 se encontró abandonado un computador portátil Dell CPi con núm. de
serie # VLQLW, junto con una tarjeta interfaz inalámbrico de redes de formato PCMCIA
y una antena externa de fabricación casera conforme con el estándar 802.11b. Se
sospecha que este computador se ha utilizado para actividades de pirateo, aunque no
puede vincularse a un sospechoso de pirateo informático, Greg Schardt. Schardt utiliza
en la red el alias de “Mr. Evil”. Alguno de sus asociados han declarado que aparcaba su
vehículo dentro del rango de cobertura de Puntos de Acceso inalámbricos (como
cafeterías Starbucks, entre otros) para interceptar el tráfico de Internet con la intención
de capturar números de tarjetas de crédito o de pago, nombres de usuario y
contraseñas. Hay que encontrar cualquier software de pirateo, pruebas digitales de su
uso y cualquier dato que se haya generado mediante éstas prácticas. Intenta vincular el
computador al sospechoso Greg Schardt.

1.- Recolección de los datos
Los únicos datos iniciales disponibles son los datos que comentan algunos de sus
asociados y el contenido de la imagen.
La imagen del disco involucrado en el caso de pirateo informático son estas:
SCHARDT.001
SCHARDT.002
SCHARDT.003
SCHARDT.004
SCHARDT.005
SCHARDT.006
SCHARDT.007
SCHARDT.008
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1.1.- Comprobación de la huella digital
Programa utilizado para su comprobación de su hash es:
-

GizmoHasher v2.7.8

HASH MD5 original
* SCHARDT.001:
* SCHARDT.002:
* SCHARDT.003:
* SCHARDT.004:
* SCHARDT.005:
* SCHARDT.006:
* SCHARDT.007:
* SCHARDT.008:

28A9B613D6EEFE8A0515EF0A675BDEBD
C7227E7EEA82D218663257397679A7C4
EBBA35ACD7B8AA85A5A7C13F3DD733D2
669B6636DCB4783FD5509C4710856C59
C46E5760E3821522EE81E675422025BB
99511901DA2DEA772005B5D0D764E750
99511901DA2DEA772005B5D0D764E750
8194A79A5356DF79883AE2DC7415929F

Nombre del archivo

MD5 adquisición

SCHARDT.001

28A9B613D6EEFE8A0515EF0A675BDEBD

SCHARDT.001

28A9B613D6EEFE8A0515EF0A675BDEBD

SCHARDT.002

C7227E7EEA82D218663257397679A7C4

SCHARDT.003

EBBA35ACD7B8AA85A5A7C13F3DD733D2

SCHARDT.004

669B6636DCB4783FD5509C4710856C59

SCHARDT.005

C46E5760E3821522EE81E675422025BB

SCHARDT.006

99511901DA2DEA772005B5D0D764E750

SCHARDT.007

99511901DA2DEA772005B5D0D764E750

SCHARDT.008

8194A79A5356DF79883AE2DC7415929F

1ª.- Se extrajo el contenido de las imágenes a un disco duro vacío y formateado a bajo
nivel, para poder analizar el sistema operativo, tanto los registros de Windows como las
aplicaciones instaladas.
2ª.- Una vez extraído y evaluado el contenido del disco se procedió a crear una
máquina virtual para arrancar el sistema y poder evaluar qué programas están
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instalados, una vez arrancado se procedió a buscar evidencias de programas de pirateo
informático.
3ª.- Utilizando unas aplicaciones de análisis forense se procedió a analizar el sistema
operativo y empezar a evaluar el contenido orientado a la búsqueda de datos que
contengan evidencias de pirateo informático.
2.- Descripción de la evidencia
Las evidencias son varias imágenes creadas por medio de un comando en DD.
3.- Entorno del análisis
Para realizar el análisis se han utilizado diferentes software como investigador.2.0, OS
Forensics y autospy.
3.1.- Herramientas utilizadas:
-

Investigador .2.0

Utiliza una interfaz gráfica para seleccionar los comandos que se ejecutarán bajo msdos
y nos dará las configuraciones de ese sistema operativo.
-

Autospy

Es una interfaz gráfica para la herramienta de análisis digital, con esta herramienta se
puede analizar discos y sistemas de ficheros (NTFS, FAT, UFS1/2, Ext2/3) tanto de
Windows como de Linux.
-

Vmware

Es un software comercial que nos permite crear máquinas virtuales en un solo
ordenador. Se ha utilizado para crear un Microsoft Windows XP Professional para
buscar las evidencias.
-

OSForensics

Es un software comercial para recolectar evidencias y su posterior análisis.
-

GizmoHasher v2.7.8

Hasher Gizmo es un programa útil que permite calcular los valores hash
-

Avast antivirus

Avast! Antivirus es un antivirus. Mantiene el ordenador a salvo de una gran variedad de
amenazas: virus, programas espía, troyanos, rootkits y otras aplicaciones maliciosas.
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4.- Análisis de las evidencias
Lo primero que se procedió a hacer fue averiguar qué contenía la imagen y como extraer
el contenido.
Una vez analizada la imagen con autospy se pudo comprobar que esta correspondía a
una sola partición de un sistema de ficheros.
Para facilitar su revisión y su exploración se extrajo mediante el programa OSforensics
a un disco duro limpio donde se pudo revisar el contenido completo de los directorios
que contiene la imagen.
A continuación se extrajeron las características del sistema con investigador.2.0. y se
comprobó que hay programas instalados para el pirateo informático.
Una vez analizado la estructura del sistema operativo se ha procedido a un análisis más
exhaustivo.
5.- Información del sistema analizado
5.1.- Características del sistema
El sistema operativo analizado es un Windows XP Servicie pack 3 en inglés.
La hora en el que fue instalado es 8/19/2004, 5:48:27 PM.
La hora del sistema es GMT-06:00) Central Time US & Canadá.
El sistema consta de una sola partición en NTFS.
El teclado del sistema es: en-us; English.
El Usuario registrado es Greg Schardt.
El usuario en el sistema operativo es Mr. Evil.
El dominio primario es: N-1A9ODN6ZXK4LQ
Hora de inicio y apagado del sistema registrado es 19/8/2004 a las 10:59:15 AM y el
27/8/2004 a las 9:46:28 AM.
El sistema operativo cuenta con varias cuentas de usuario y mediante la aplicación
OSforensics se ha podido saber que usuarios tiene la máquina y a los grupos que
pertenecen.
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-

Nombre de usuario: Administrador [500]

-

Nombre de usuario: Invitado

-

Nombre de usuario: Asistente de ayuda [1000]

-

Nombre de usuario: Support_388945a0 [1002]

-

Nombre de usuario: Mr. Evil [1003]
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5.2.- Datos del usuario
El Usuario que más veces ha entrado al sistema es:
-

Mr. Evil.

El último usuario que inicio sesión es:
-

Mr. Evil.

Una búsqueda por el nombre Greg Schardt revela las siguientes evidencias además de
que Greg Schardt es Mr. Evil y que es el administrador del sistema:
-

Archivos / Programa de Look @ LAN / irunin.ini:% REGOWNER% = Greg Schardt

-

Archivos / Programa de Look @ LAN / irunin.ini:% USERNAME% = Greg Schardt

-

WINDOWS / Look @ LAN Log.txt Setup: Información del valor = Greg Schardt

5.3.- Datos de red
Tarjetas de interfaz de red del computador investigado es:
-

AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter.
Hardware Address 00-0C-29-27-0FC4

Dirección IP del computador es:
-

IP / Subnet Mask

169.254.225.0 / 255.255.0.0

5.4.- Datos correo electrónico
Se encuentran las evidencias de la dirección del EMAIL, del servidor pop y del servidor
SMTP del correo electrónico de Mr. Evil:
-

Dirección de correo electrónico: whoknowsme@sbcglobal.net
ID de la cuenta: 00000001
Servidor pop: pop.sbcglobal.net
Servidor SMTP: smtp.sbcglobal.net
Usuario: whoknowsme@sbcglobal.net
Contraseña: mrevil
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5.5.- Datos lectura y publicación de noticias en NNTP
Se encuentran las evidencias de la dirección del NNTP, del servidor NNTP y usuario NNTP
de Mr. Evil:
-

Nombre de cuenta news.dallas.sbcglobal.net
ID de la cuenta: 00000002
Dirección de correo electrónico: whoknowsme@sbcglobal.net
NNTP servidor: news.dallas.sbcglobal.net
NNTP Nombre de usuario: whoknowsme@sbcglobal.net
Contraseña: mrevil

Se encuentran los programas para el envió del correo electrónico y de noticias que son:
-

Forte Agente 1.9 Reléase
Outlook Express.

Se encuentran evidencias sobre los grupos de noticias a los que está abonado Mr.Evil.
Nos da una lista concisa de dbx, obviamente Artículos, Carpetas, Buzón de entrada,
Buzón de salida sin conexión y no son archivos del Grupo Noticias válidos. Los archivos
dbx restantes son claramente reconocibles como los grupos de noticias.
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-

Items.dbx

-

Folders.dbx

-

Inbox.dbx

-

Offline.dbx

-

Outbox.dbx

-

alt.2600.cardz.dbx

-

alt.2600.codez.dbx

-

alt.2600.crackz.dbx

-

alt.2600.dbx

-

alt.2600.hackerz.dbx

-

alt.2600.moderated.dbx

-

alt.2600.phreakz.dbx

-

alt.2600.programz.dbx

-

alt.binaries.hacking.beginner.dbx

-

alt.binaries.hacking.computers.dbx

-

alt.binaries.hacking.utilities.dbx

-

alt.binaries.hacking.websites.dbx

-

alt.dss.hack.dbx

-

alt.hacking.dbx

-

alt.nl.binaries.hack.dbx

-

alt.stupidity.hackers.malicious.dbx

-

free.binaries.hackers.malicious.dbx

-

free.binaries.hacking.beginner.dbx

-

free.binaries.hacking.computers.dbx

-

free.binaries.hacking.talentless.troll-haven.dbx

-

free.binaries.hacking.talentless.troll_haven.dbx

-

free.binaries.hacking.utilities.dbx
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5.6.- Datos del software
Se han encontrado las siguientes evidencias de software para pirateo informático:
-

Caín & Abel v2.5 beta45 (password sniffer & cracker)

-

Ethereal (packet sniffer)

-

123 Write All Stored Passwords (finds passwords in registry)

-

Anonymizer (hides IP tracks when browsing)

-

CuteFTP (FTP software) Look&LAN_1.0 (network discovery tool)

-

NetStumbler (wireless access point discovery tool)
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5.7.- Aplicaciones
El sistema tiene instaladas aplicaciones no instaladas por defecto en el sistema
operativo para el pirateo informático.
1. Look @ LAN.
Este programa realiza un completo análisis de tu red local, de forma sencilla y
totalmente automatizada.
2. Caín.
Caín & Abel es una herramienta de recuperación de contraseña para los sistemas
operativos de Microsoft. Permite una fácil recuperación de los diversos tipos de
contraseñas por inhalación de la red, craqueo contraseñas encriptadas que utilizan
ataques de diccionario, fuerza bruta y Criptoanálisis, grabación de conversaciones VoIP,
decodificación revueltos contraseñas, recuperación de claves de red inalámbrica,
revelando cuadros de contraseña, el descubrimiento de contraseñas en caché y el
análisis de enrutamiento protocolos.
3. Stumbler Network.
Es una herramienta que te permite detectar redes de área local sin cables (Wireless
Local Área Network), WLAN.
4. mIRC.
Es un cliente de Internet Relay Chat que puede utilizarse para comunicar, compartir,
jugar o trabajar con otros en redes de IRC.
5. Ethereal / Wireshark.
Wireshark es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis.
6. 123WASP.
Software utilizado para determinar la contraseña de archivos protegidos mediante
diferentes técnicas.
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5.8.- Datos del chat MIRC
Se han encontrado evidencias de los ajustes del usuario que se mostraban cuando el
usuario estaba online al chat MIRC.
[mirc]
-

167 user = Mini Me

-

168 email = none@of.ya

-

169 nick = D.

-

170 anick = mrevilrulez

-

171

host

=

Undernet:

EE.UU.,

CA,

LosAngelesSERVER:

losangeles.ca.us.undernet.org: 6660GROUP: Undernet
Evidencias encontradas del programa IRC a los canales a los que el usuario ha accedido:
# Chataholics.UnderNet.log
# CyberCafe.UnderNet.log
# Elite.Hackers.UnderNet.log
# ISO-WAREZ.EFnet.log
# LuxShell.UnderNet.log
# Evilfork.EFnet.log
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# Funny.UnderNet.log
# Houston.UnderNet.log
# Mp3xserv.UnderNet.log
# Thedarktower.AfterNET.log
# Ushells.UnderNet.log
m5tar.UnderNet.log

6.- Archivo con datos del paquete capturado
La evidencia de los paquetes de datos capturados por el sniffer ethereal se llama:
-

Interceptión

Se encuentra la computadora conectada inalámbricamente que utilizaba la víctima.
(La persona cuya navegación por internet se ha grabado
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01, Windows CE, PPC, 240x320)
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7.- Dominios y páginas visitadas por la Victima.
Se encuentran evidencias de los sitios que estaba visitando la víctima:
-

login.passport.com
login.passport.net
mobile.msn.com
www.passportimages.com

8.- Datos de la dirección principal del correo
Se encuentra la dirección principal del usuario que es:
-

mrevilrulez@yahoo.com

9.- Datos en la papelera de reciclaje
Se encuentran varios ejecutables en la papelera de reciclaje y se comprueba qué hacen
esos ejecutables y se detecta que contienen malware.
Dc1.exe, Dc2.exe, Dc3.exe, Dc4.exe:
Son un nombre alternativo para el Trojan PLAY_MP3. Este fichero ejecutable se
transfiere de un Web site que prometa al usuario un MP3 o. Reproductor de MPG.
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10.- Datos para su posterior borrado
Los ficheros encontrados en la papelera no están borrados.
Se encuentran archivos a eliminar por el sistema de archivos:
1.- RECYCLER\S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-1003\ INFO2 que son:
Mié Ago. 25 16:18:25 2004 C: \ Documents and Settings \ Sr. Evil \ Desktop \
lalsetup250.exe
2.- Vie Ago 27 15:12:30 2004 C: \ Documents and Settings \ Sr. Evil \ Desktop \
netstumblerinstaller_0_4_0.exe
3.- Vie Ago 27 15:15:26 2004 C: \ Documents and Settings \ Sr. Evil \ Desktop \
WinPcap_3_01_a.exe
4.- Vie Ago 27 15:29:58 2004 C: \ Documents and Settings \ Sr. Evil \ Desktop \ etéreosetup-0.10.6.exe
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11.- Análisis de malware
Se hace un escaneo en busca de algún tipo de malware y se encuentran 27 evidencias
de malware:
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12.- Timeline

Página 18 de 25

13.- Conclusiones del informe
Después de analizar el sistema operativo, se ha podido comprobar que “queda
demostrado fehacientemente que Greg Schardt es Mr. Evil, que también es el
administrador de este equipo, que tiene instalado software para el pirateo informático
y que consiguió de forma ilícita interceptar datos de los usuarios de las redes Wifi”.
14.- Recomendaciones
Como se ha demostrado fehacientemente que Greg Schardt es Mr. Evil y que ha
interceptado las comunicaciones y ha utilizado medios técnicos para ello, se le puede
imputar un delito Informático, tipificado en el código penal que es:
•

Artículo 197 del código penal por:

1.- El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o
cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus
telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o
reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será
castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro
meses.
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ANEXO Tabla de evidencias
Nº Evidencias
1
2
3

Ruta o directorio
E:/Documents and Settings/Mr. Evil/interception
E:/Program Files/Look@LAN/irunin.ini
E:\Documents and Settings\Mr. Evil\Desktop\Tools
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15.- Evidencias de datos digitales
Se ha encontrado el correo electrónico de la víctima y el servidor de correo en los datos
de la interceptación y otros servidores de acceso al correo y páginas visitadas.
Servidor de acceso al correo es:
Login.passport.com

Página 21 de 25

El Correo electrónico de la víctima es:
Findme69@hotmail.com
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Otro servidor de acceso al correo es:
login.passport.net
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Dominios y páginas visitadas:
mobile.msn.com
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www.passportimages.com
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