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Tutorial Libre.  

Objetivo: Validar a AIDA64. 

Herramientas: OllyDBG 1.10. DeDe. 

Por: Nox PE: aida64.exe      

Cuando mi prima me dijo, ….. (es decir Nox, je!) necesito que pongas güindos a 

computadora, y no tenía los drivers, comencé a buscar un programa que me de 

las características del Hardware y me haga más fácil la busca de los drivers (ya 

que ella no las tenía). Encontré un foro que recomendaba el Everest, así que fui a 

su página oficial, el Everest ya no existía, era el AIDA64 la evolución del soft. Yo 

de mucho luchar con el soft no pude (tenía que ser Delphi da muchas vueltas) 

estaba a punto de tirar la tolla (en realidad le iba a dedicar unos días más todo el 

día y ver qué pasaba), es donde mi amigo Eddy, (sí, otra vez él) me ayuda y con 

unos TIPS y la guía de él, pude hacer el tutorial. Este tute no hubiera existido si 

no fuera por InDuLgEo/Eddy, así que este tutorial está dedicado a ti (sonó raro 

eso mmfff, xD). 

 



1erPaso. 

http://www.aida64.com/archives 

Yo me lo descarge a principios de Agosto, ahora hay mas versiones, parece que sacan todos los 

meses una versión, ya se van a parecer a firefox XD. 

En el link anterior encuentran la ver, a la cual hago el crack,  pero pueden encontrar la última 

versión que está en la siguiente dirección: 

http://www.aida64.com/downloads 

Analizando. 

Abrimos el programa.  

 

 

 
 

Si nos vamos al AIDA64 CPUID 

http://www.aida64.com/archives
http://www.aida64.com/downloads


 
El acerca de: 

 



Introducir la Llave. 

 
Lo analizamos con el RDG. 

 
Otro más 

 
Bien confirmado un UPX 3.03. 



Acotación. 

Yo me voy a reservar el derecho de mostrar el Unpack al UPX, es muy buenito el packer, y creo 

que unpackearlo no es cosa de otro mundo, si hubiera tenido algún inconveniente tal vez 

especifico el unpack, pero no hubo nada raro se desempaca como siempre. 

Apartir de aquí ya tengo el proggie desempacado. 

 

Crackeando 

Sí nos damos cuenta el About, imprime información valiosa, y es donde vamos a comenzar el 

cracking. 

Abrimos el DeDe, buscamos la ruta del AIDA64, previamente ya unpaqueado, y le damos clic a 

“Process”. 

 
Sorpresa!, hay dos FORM, para el About, seguramente, uno es para la parte registrada, y la otra 

para la que no está regitrada. 

Pongamos un BP en el principio de los dos FORM. 

 

 
 



F9 RUN, y abramos el About. 

 
El Olly paró 

 
Traceamos hasta llegar aquí: 

 
Deducimos sin mucho esfuerzo que , (EAX + A5B82 ó Punto1)no 

salta, que ese byte debería ser 0.

Sí parcheamos el salto?, pues sería muy tedioso, si nos ponemos a mirar todas las comprobaciones 

que hace, no solamente en ese, si no también en otros lugares, nos volvemos viejos, no mucha 

lata, vallamos por algo más simple. 

 



Nos vamos al DUMP, y le ponemos un HBP on Write -> Byte, por supuesto en el byte que se usa 

para la comparación. 

 
Reiniciamos Ctrl + F2. 

F9 RUN. Paró. 

 
Nada interezante, F9 RUN. 

 

 
En este lugar es donde mueven el número 1, así que cambiemos eso. 

 
Listo, ya obligamos a mover el valor 0 (arreglando el Punt1), y nos evitamos aquí de muchos 

parches en saltos condicionales. F9 RUN. Paró, y otro lugar más en donde parchar. 

Aquí les voy a índicar otro punto que debemos tener cuenta para despues, se lo marco. 

 



 
Parchamos con NOPs.  

 
Guardamos los cambios.  

 
Copy ALL; Save File. 

Y lo guardo con el nombre de aida62__2.exe.  

 

NOTA: He tenido problemas al guardar los cambios, así que recomiendo, reiniciar el OllyDBG ir a 

la ventana Patch (Ctrl + P), activar los parches que se hizo, finalmente guardar, como lo sabemos 

hacer. 

 



 
Ejecutamos el proggie aida62__2.exe… 

 
Acerca de. 



 
 

Bueno, es un avance, pero aún nos falta. Ataquemoslo por otro lado, cerramos y lo abrimos con en 

Olly, el que acabamos de parchar. 

Antes de empezar pongamos los dos BPM en los FORMS del about como lo teniamos antes. Como 

darle una continuación, ya que aún no completamos el objetivo. 

Nos damos cuenta de que hay otros tipos de comprobaciones, y es que nos vamos devuelta al 

DeDe, y miremos las FORMS. 

 
Una que llama la atención es la FORM EnterProductKey, que es donde introducimos la llave. 



Pongamos un BP en el inicio de ese FORM. F9 RUN. Y abramos el FORM donde se ingresa la llave. 

Paró. 

 
Pongamos un BP momentaneo, en el RET de la función, y apretemos F9 RUN. 

 
Quitemos el BP del RET, y sigamos tracendo. 

Nos topamos con otro RET. 

 
Pasamosló, haber donde nos envia. 

 

 
Otro RET más, si que estamos dentro de muchos CALLs, jeje!, pasemos ese RET. 

 
Va, otro más, y antes de que comiencen a preguntarse y porque este WON hace esto, les diré el 

porque. 

Se pone un BP en el FORM donde se ingresa la llave y luego se sige el flujo, es porque deseamos 

saber que pasa despues de tomar los datos, en este caso, la llave ingresada. 

Salgamos de ese RET. 



 
Salgamos de este otro, no desesperen. 

 
Huy, muy interezante, vemos un cadena “pkey.txt”, muchas CALLs y hasta saltos condicionales, sin 

duda hay algo aquí, así que empecemos a tracear. 

Llegamos a este CALL. 

 
Y al tratar de pasarlo con F8. 

 



 
es el call donde “llama al CALL”, vemos que el boton “OK” , está 

deshabilitado, y pongamos lo que pongamos, no se va habilitar, almenos que acertemos en la llave 

correcta je!. Así que demos clic al boton “Cancelar”, y vallamos al Olly a ver que pasa con ese salto 

condicional. 

 

 
Devolvio EAX = 2; lo pasamos con F7. 

 
Vemos que el va a saltar, eso quiere decir que si EAX = 1, no salta, tan solo cambiemos el estado 

del Flag Z a 1, para no saltar. 

Si seguimos traceando, vemos como toma el patch del proggie, también que crea el archivo 

pkey.txt, y el Stack nos muestra algo de info. 



 
No voy a ondar más en esto, tan solo menciono que estoy entrado a cada CALL con FOLLOW 

(Enter) para ver si hay algo comprometedor. 

 
Y ya creo el archivo, si nos dirigimos a la ruta del proggie, vemos como está creado. 

No se olviden ir a la ruta del aida64, y borrar el archivo pkey.txt, para no tener problemas con 

mensajes diciendo, licencia corrupta, jeje!. 

Retomando, no salta, así que seguimos como lo haría el programa. Seguimos traceando. 

Si miramos detenidamente las CALLs, la gran mayoría de rutinas llamadas cae por las direcciones, 

, tan solo dos, difieren. 

 
Llegemos hasta el , y entremos con F7, vemos que es llamado de diferentes 

lugares, además manipula el pkey.txt, y si miramos más abajo, vemos que podemos registrarnos 

como “User”. A todo esto, pongámosle, un BP al comienzo de la rutina. 

Nada interesante. 

Información valiosa, 

en estos dos CALLs. 
Este último, no lo 

vamos a utilizar. 



 
Tracemos hasta aquí: 

 
Cambiamos NOPeamos ese salto.  

 
 

 

Demos F9 RUN haber que pasa, entremos al FORM  del about, paró en el BP, demos F9 RUN, y…. 

Sí recuerdan, esto es 

lo que el parche que 

hicimos antes. 



 
Y… no canten victorio aún, jeje, (como ya se lo que pasa, pero hagamos que no escribí esta linea :). 

Bien, todo ok, parece que ya está , reiniciemos el Olly, vallamos a la ventana de los parches que 

hicimos Ctrl + P, activemos el parche, guardamos los cambios como ya sabemos, y le ponemos de 

nombre aida64__2.1.exe. 

Lo ejecutamos, nos dirigimos al FORM del about, y… 

 
WTF! 

No es lo mismo que nos salio, pero ya lo temía, bueno abramos el nuevo binario con el Olly, 

pongamos los BPs anteriores que solo han sido 4, pero quitemos el BP que pusimos en el FORM de 



introducir la llave para el registro, quedan los 2 BPs de los FORMS del about, y el BP que pusimos 

al inicio de esa rutina para ser un “User” registrado, y así poder seguir la linea jeje. 

Aquí están, por si quieren evitar la fatiga: 

 
F9 RUN. :O 

Paró. 

 
Es la rutina, para ser “User” registrado, y antes de que arranque el proggie, lo está comprobando, 

entonces buen parche el que hicimos (Y). F9 RUN. 

Nos vamos al FORM del About. 

 
Paró. Traceamos hasta aquí 

 

 

 



Recuerdan?, la segunda imagen es una que está más arriba (solo le tome un screenshot xD),  

exacto el PUNTO2!, compara si ese byte no es 0 y salta, así que setemosle el valor 1. 

En cada FORM, ahí una diferente comparación para saber si está registrado, así que, como había 

mencionado, parchar los saltos de las comparaciones es demasiado tedioso, entonces que 

hacemos?, algo bonito… vallamos a . Y editemos 

por,  

 

 
No importa que pises instrucciones, no tienen mucha importancia la que estamos pisando 

guardemos los cambios y veamos que pasó. Lo guardamos con el nombre aida64__2.2.exe. 

Ejecutamos y miremos. 

 



 
Todos los lugares con rojo, y si vamos al About. 

 



 
Huy algo ha pasado, aquí, abramos el OllyDBG, al aida62__2.2.exe. 

Antes de hacer cualquier cosa, si nos damos cuenta las palabras cambiaron antes era, “evaluation 

version”. 

Imagen anterior: 

 
Así que pongamos un BP, en el About. 

Una vez que para llegamos hasta aquí. 



 

 
Vemos que, obvia la parte donde escribe que es TRIAL, vamos a NOPear eso, muchas se 

preguntarán, pero porque hago eso, bueno tan solo es un string, y nada más, ese byte ya está 

seteado con 1, y así quedará. 

Como por ejemplo en está. 

 
Y otras comprobaciones más, que hay por ahí… 

Bien NOPeamos, ese salto guardamos los cambios, con el nombre de aida64__2.3.exe 

Ejecutamos el nuevo binario creado, nos vamos al FORM del About y…. 

 



Ahora, lo único que queda es arreglar las Strings, pero es cosa de estética. 

Adelante mi Reloj, hasta el 2050, lo volví a abrir, y funciona de maravillas, FIN del TuTe, ya toy con 

sueño con las 1:06 am. 

 

27 de Agosto del 2011. 

Nox. 


