
Rastreo de un banco offshore y un servicio web oscuro 

mediante blockchain: una investigación OSINT 

Los crímenes de criptomoneda y las estafas son inevitables. Y no hay mejor lugar que la web 

oscura con el anonimato agregado. 

Sin embargo, no solo es fácil identificar la relación entre ciertos sitios, sino que también hay 

varias "huellas digitales" que un sitio ONION puede dejar atrás. 

En este caso, veremos: 

-Cómo identificar el enlace entre los sitios de cebolla (la web oscura) 

-Cómo identificar la relación entre dos direcciones bitcoin 

-Cómo rastrear direcciones a un intercambio registrado 

Para una explicación visual, esto es lo que vamos a ver: 

 

The Dark Web Services: Dos de muchos 

Los dos temas de este caso son BancoPanama, un sitio bancario que vende cuentas bancarias 

offshore anónimas para bitcoin, y Dark Web UnlockDevices, un servicio que le permite 

desbloquear teléfonos de forma anónima mediante el pago de bitcoin. 

Este caso no es para identificar si estos son sitios fraudulentos o no. Más bien, es para 

identificar la relación entre ellos, para demostrar que son propiedad de la misma persona y 

para rastrear sus huellas de blockchain hacia un intercambio de criptomonedas registrado. 

 

Herramientas de análisis para sitios de Dark Web Onion 



En ésta investigación, vamos a utilizar cuatro herramientas, que son: 

-Fresh Onions (http://zlal32teyptf4tvi.onion/) 

-Wallet Explorer (https://www.walletexplorer.com/) 

-Blockchain Explorer (https://www.blockchain.com/explorer) 

-Navegador Tor (https://www.torproject.org/) 

Las más importantes de son Fresh Onions y Wallet Explorer. 

Fresh Onions es un rastreador de sitios web. Básicamente, te informa sobre cualquier 

información oculta que no puedas ver en un sitio web onion y es excelente para identificar 

cualquiera de estas "huellas digitales" que estamos buscando. 

Wallet Explorer es útil porque identifica todas las direcciones de Bitcoin que pertenecen a una 

sola cartera. Cuando se trata de criptomonedas, una billetera puede poseer numerosas 

direcciones. 

Identificación de "huellas digitales" de los servicios web oscuros 

 

La relación entre estos dos sitios web onion puede identificarse mediante el rastreador Fresh 

Onion. 

Los detalles relevantes que buscamos son las "huellas SSH". Esencialmente es un marcador 

único que llevará un sitio. Con Fresh Onions, podemos ver todos los otros sitios que tienen la 

misma huella digital. 



 

Esto muestra que existe una relación SSH entre los dos sitios onion que identificamos 

anteriormente. 

Ahora echemos un vistazo a la evidencia de blockchain. 

Cómo usar Blockchain Forensics en transacciones 

El primer paso para cualquier análisis de un sitio web oscuro es localizar su dirección de 

criptomoneda. 

Estas pueden ser varias monedas, pero en su mayor parte, bitcoin es el gobernante del 

mundo criptográfico. Y afortunadamente tiene una cadena de bloques muy pública. 

Podemos decir una serie de cosas sólo desde una dirección de bitcoin, como: 

-Cuántas transacciones han tenido lugar 

-De dónde viene el dinero y cuánto 

-A dónde se ha enviado el dinero y cuánto. 

-Un cronograma histórico de transacciones. 

-Y otras direcciones bitcoin asociadas en esa billetera. 

El último de estos es donde entra al juego el sitio Wallet Explorer. 

Con esta herramienta, podemos identificar cualquier otra dirección de bitcoin que 

pertenezca a la misma cartera. 



 

Entonces, ¿cuál es la relación entre los dos sitios que mencioné? 

Cuando accedemos a sus direcciones de bitcoins a través de la sección de "compra" del sitio 

web, podemos identificar dos direcciones principales: 

La dirección del sitio ‘BancoPanama’ que termina en XZ4jo 

Y la dirección del sitio ‘Dark Web UnlockDevices’ que termina en KUrE 

La relación entre estos dos sitios web es que son de la misma cartera, lo que significa que 

son propiedad de la misma entidad o persona. 

Encontré esto utilizando Wallet Explorer, donde podemos identificar la propiedad dual de las 

direcciones simplemente ingresando una en la función de búsqueda y luego revelando la 

billetera completa. Usando un simple 'CNTRL F' revela que ambos están presentes. 

 

Ahora echemos un vistazo a las transacciones específicas de cada una de estas direcciones de 

bitcoins. 

Seguimiento de los pagos a través de un intercambio. 

Las transacciones pagadas en estas cuentas son lo que deberían ser las transacciones 

normales cuando se ven en la cadena de bloques. 

Por ejemplo, en la transacción a continuación vemos que el dinero se desplaza de una 

dirección de bitcoin a la dirección de Desbloqueo de la Web Oscura que termina en KUrE: 



 

Pero siguiendo las transacciones salientes usa más direcciones: 

 

Como puede ver en la captura de pantalla anterior, hay varias direcciones incluidas en el 

mismo intercambio. 

Para esta transacción, la dirección del destinatario clave que termina en Ndpe puede ser una 

de dos cosas: 

Un servicio de mezcla de bitcoins, o un intercambio. 

Para muchos proveedores en la web oscura, un servicio de mezcla o un tambor de 

criptomoneda garantiza el anonimato ya que esencialmente codifica las direcciones y los 

pagos realizados, perfecto para vendedores ilegales y estafadores, no para hacer cumplir la 

ley. 

Ndpe es una dirección única, ya que la mayoría de sus pagos se realizan en la dirección de 

bitcoin 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s. 

Podemos ver esto en las siguientes capturas de pantalla: 



 

Esta dirección bitcoin que termina en bu1s pertenece a Binance, un intercambio de 

criptomonedas registrado. 

Podemos ver esto a través de una simple búsqueda en Google, que también revela el 

siguiente Tweet de Binance. 

 

 
Binance 
✔@binance 
 

 
 
Replying to @officialmcafee @cz_binance 

Blockchain thankfully provides a public ledger that can disprove any FUD.  
If you would like to check for yourself, our wallet addresses are: 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s 
0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be 
 
Here you can see we have clearly not been compromised. 

 

Análisis blockchain de la dirección ndpe 

La dirección de Ndpe pertenece a la billetera 000030bc2e. 

Como podemos ver en la captura de pantalla a continuación, esta cartera contiene más de 

120,000 direcciones de bitcoin, muchas de las cuales están viendo grandes volúmenes de 

transacciones todos los días. 

Es probable que Ndpe sea la dirección de bitcoin de un intercambio, o puede ser un servicio 

de volcado de bitcoin muy bien utilizado, lo que explicaría el gran volumen de direcciones de 

bitcoin que tiene en su billetera, lo que le permite esencialmente codificar transacciones. 



 

Cada una de las direcciones en esta billetera usa a Binance como la fuente final de todas sus 

transacciones. 

En la captura de pantalla anterior, las cinco direcciones principales muestran sus pagos más 

grandes a Binance. Podemos ver esto en el blockchain. 

Aquí hay una transacción saliente reciente a Binance desde Fnhy: 

 

Aquí hay una transacción saliente reciente a Binance desde sjjd: 



 

Aquí hay una transacción saliente reciente a Binance desde d6E1: 

 

Aquí hay una transacción saliente reciente a Binance desde 3R3r: 

 

Aquí hay una transacción saliente reciente a Binance desde hEe9: 



 

Como podemos ver, hay una relación de fondos de estos dos sitios web de la web oscura, a 

la dirección de Ndpe en el blockchain. 

Ya que hemos establecido que estos dos sitios web onion son administrados por el mismo 

propietario, es probable que la persona esté utilizando un solo intercambio. 

También existe una relación financiera continua entre la dirección de Ndpe y otras 

direcciones en la misma billetera, y la dirección de Binance que termina en bu1s. 

Donde los métodos de open source no llegan. 

El uso de información de open source en la web oscura y la cadena de bloques nos lleva muy 

lejos. 

Una vez que hayamos llegado a este punto, ahora depende de las partes relevantes, así 

como del propio servicio de limpieza de la criptomoneda para encontrar los detalles de 

registro de cualquier cuenta asociada con actividad ilegal en la web oscura. 

 


