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Abstract—El análisis forense de un sistema puede proporcionar mucha información relevante sobre el objetivo real de esté. El 

sistema operativo Microsoft usa una variedad de inicios de sesión y mecanismos de autenticación para conectar a sistemas 

remotos a través de la red. Lasrespuestas al incidente y los resultados del análisis forense son propensas a errores; producto 

de una comprensión inadecuada de los diferentes tipos de cuentas, inicios de sesión de Windows y métodos de autenticación 

disponibles en una plataforma de Windows. En este siglo XXI con los grandes avances tecnológicos e investigaciones 

realizadas por grandes científicos, en busca de la mejor forma de llevar a cabo el desarrollo humano y tecnológico. Además, 

lagarantía de un mejor estilo de vida con herramientas y aplicaciones para cada ocasión que determine en encontrar 

soluciónes a una novedad o necesidad. 

Este documento describe las técnicas y herramientas para analizar sistemas operativos, para tener evidencia de una situación 

que implique delito informático. Además, implementartécnicas usadas por organizaciones o estados con el fin de aclarar casos 

donde se dude o se afirme que hay delitos tales como el borrado de información, suplantación de identidad, modificación de 

información, robo de información, entre otros. 

Existen aplicaciones expecializadas que han sido desarrolladas para casos donde se involucre el análisis forense, para la 

recolección y extracción de información con el apoyo de grandes profesionales capacitados en asesoría y consejería. Los 

procesos de seguridad evitan situaciones que generen perjuicios y debilitamiento en la estabilidad de las organizaciónes. 

 

Palabras Claves— Analisis Forense, Backup de Informacion, Proceso forense, Evidencia Forense, Programas Forenses, 

Pruebas Forense. 

———————————————————— 

INTRODUCCIÓN 

 

El análisis forense digital, también conocido Como análisis 

forense de computadoras y redes, consiste en la aplicación 

científicaen la identificación, recopilación, exámen y análisis de 

datos. Igualmente, preservando la integridad de la información 

y manteniendo una estricta cadena de custodia de los datos.  

Esta nueva era tecnológica que va creciendo exponencialmente, 

evidenciando que con el paso del tiempo se están creando nue-

vas formas y procesos sistemáticos, que ayudan agilizar traba-

jos y modificar losprocesos que anteriormente se realizaban de 

forma manual.Este progreso se evidenciacuando surgen nove-

dades,  solicitudes o necesidades; pues la humanidad siempre 

está en buscade la mejor manera de implementar un desarrollo 

en lo concierne al cumplimiento y cubrimientode procesos 

investigativos innovandores,con miras a labusqueda de nuevas 

herramientas tecnológicas que faciliten la interacción de soft-

ware y hardware en el desarrollo de los mismos. 

La utilización de herramientas tecnológicas en cada situación y 

propósito agilizan procesos cuando es necesario, garantizando 

las mejores prácticasque avalan la certificación de los procesos-

conalta calidad. Esto a su vez, se enfoca en el crecimiento del 

conocimiento tecnológico para la creación de nuevas herra-

mientas de desarrollo en automatizaciones que ayudan a explo-

rar y obtener mejores resultados en el menor tiempo posible, 

con resultados mucho más exactos. 

Con la ayuda de la tecnología la humanidad ha alcanzado gran-

des metas y cambios; por ejemplo, el caso de la creación del 

internet. La conexión del mundo por medio de redes de comu-

nicación con todas las tecnológias existentes. Junto conla crea-

ción de softwareaplicable en distintos escenarios y como res-

puesta a necesidades como las de uso de los IDE para la crea-

ción de nuevo software, antivirus, enciclopedias educativas, 

programas empresariales para fines estadísticos, análisis presu-

puestal, etc. 

 

El objetivo del análisis forense es obtener la mejor comprensión 

de un evento de intereses mediante la detectación y análisisde-

los hechos relacionados con ese evento. El análisis forense 

puede ser necesario en muchas situaciones diferentes, como 

recopilación de pruebas para procedimientos legales y acciones 

disciplinarias internas, manejo de incidentes de malware y 

problemas operativos inusuales. [2]. 

La tecnología hace parte de nuestras vidas, esto se ratificaa 

través de la comunicación por teléfonos inteligente y el uso de 

diferentes aplicaciones. Asímismo, las computadoras que pri-

mero eran de mesa y luego fueron pasando a portátiles. 

Con el paso del tiempo se fueron agilizando los componentes 
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para tenerlos a disposición en cada momento. Con toda la evo-

lución tecnológica surgen conocimientos aplicables tanto para 

el bien como para el mal. 

 

En este sentido,para cada necesidad se ha desarrollado un soft-

ware con fines específicos, comosoftware que ayuda al mejo-

ramiento de los procesos,existencasos donde las personas con 

grandes conocimientos tecnológicos cometen delitos informáti-

cos, talescomo los muy conocidos  HACKERS que roban in-

formación, suplantan usuarios de red o manipulan procesos para 

cometer desfalcos con la información usurpada; razón por la 

cual, se han implementado aplicaciones como antivirus que 

ayudan a los sistemas  vulnerables.Estos casos  especiales de 

delitos informáticos son complejos de erradicar.   

PROCESOS FORENSES  

 

Los análisis forenses tienen su propia modalidad para llevar a 

cabo el debido proceso; una serie de pasos que son muy impor-

tantes para no alterar evidencia en el momento de empezar a 

recolectar información, debido a esto, se debe comprometer 

personal profesional y calificado, de confianza para obtener con 

certeza el análisis de los datos con total limpieza, sin causar 

modificacionesa la información extraída de cualquier ordenador 

o dispositivos de almacenamiento. Los programas encargados 

de realizar análisis forenses son muy potentes para dar resulta-

dos significativos, para hallar evidencias contundentes en casos 

donde se presentan algunas sospechas o donde se cometen 

delitos informáticos, además tienen como funciones de recolec-

ción de datos en un historial de actividades, la elaboración de 

unBackup y rastreos de los manejos de manipulación y elimina-

ción de información. 

 La importancia y la razón de ser de estos programas se sustenta 

en la toma de toda la evidencia necesaria para un veredicto, 

determinación de responsables; sustentada por un informe pre-

sentado a las autoridades competentescomo base para tomar 

medidas necesarias al caso presentado por el analista forense. 

 

Procesos a tener encuenta por el analista forense 

 

La mayoría de delitos informáticos se cometen para realizar 

hurtos de dinero o de información. Para ellos se requiere cone-

xión y acceso al sistema; por lo cual los equipos a analizar 

deben estar encendidospara evitar que se pierda la información 

de la memoria RAM. [4] Esta información se extrae a traves del 

software forense; el cual analizasi quien ingresó al sistema lo 

hizo en forma presencial o remota. 

Las preguntas más usuales en el análisis forense son las siguien-

tes:  

¿Cuánto tiempo uso el sistema? 

¿Para qué fines uso el sistema? Estas preguntas son pautas que 

el analista forense debe utilizar. Además, debe poseer grandes 

conocimientos acerca de sistemas operativos y software foren-

se. 

 

Existen programas como Netcat que son utilizados por analistas 

forenses en busca de rastreos remotos, su gran objetivo es el de 

leer datos haciendo uso de los protocolos TCP y UDP. Esta 

aplicación posee grandes capacidades como el escáner de Puer-

to, una puerta trasera, un redirector de Puerto, un oyente de 

Puerto, entre otras. Esta es una buena herramienta para el traba-

jo forense. Fig 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Muestra la forma de comunicación de dos equipos de cómpu-

to por medio de comandos sencillos para aperturar puertos 

TCP/UDP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. La comunicación de dos personas interatuando por medio de 

equipos de cómputousando dispositivo NAT. 

 

Dentro del Análisis Forense Digital podemos destacar las si-

guientes fases que serán desarrolladas con más detalle en artícu-

lo: 

1. Identificacion del incidente. 

2. Recopilacion de evidencias. 

3. Preservacíon de la evidencia 

4. Analisís de la evidencia 

5. Documentación y presentación de los resultados 

Identificacíon del Incidente:  

Una de las primeras fases del análisis forense comprende el 

proceso de identificación del incidente que lleva consiguiente a 

la búsqueda y recopilación de evidencias. Si sospecha que sus 

sistemas han sido comprometidos lo primero que tiene que 

hacer es ¡NO PERDER LA CALMA! Piense que no es el pri-

mero y que menos aún, va a ser el último al que le ocurre. Antes 

de comenzar una búsqueda desesperada de señales del incidente 

que conlleve sea una eliminación de “huellas”, actúe de forma 

metódica y profesional. Asegúrese primero que no se trata de un 

problema de hardware o software de su red o servidor. No con-

funda un “apagón” en su Router con un ataque DOS.  

 

El descubrimiento de las señales de ataque para iniciar una 

primera inspección del equipo deberá tener en mente la premisa 

de que debe conservar la evidencia. Por ello, NO HAGA NADA 

QUE PUEDA MODIFICARLA. Deberá utilizar herramientas 

que no cambien los sellos de tiempo de acceso (timestamp), o 
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provoquen modificaciones en los archivos, y por supuesto que 

no borren nada. Un inciso importante es que si no hay certeza 

de que las aplicaciones y utilidades de seguridad que incorpora 

el Sistema Operativo o las que se hayan instalado se mantengan 

intactos, deberemos utilizar otras alternativas. Piense que en 

muchos casos los atacantes dispondrán de herramientas capaces 

de modificar la información que el administrador verá tras la 

ejecución de ciertos comandos. Por ejemplo, podrán ocultarse 

procesos o puertos TCP/UDP en uso. Cuestione siempre la 

información que le proporcionen las aplicaciones instaladas en 

un sistema que crea comprometido. No estaría de más, en este 

momento, crear un CD o DVD como parte de sus herramientas 

para la respuesta a incidentes, y si trabaja en entornos mixtos 

UNIX/Linux y Windows, tendrá que preparar uno para cada 

plataforma. Aunque existen gran cantidad de utilidades, a conti-

nuación, propongo una relación de aquellas que considero debe-

ría incluir en su ToolKit, y que le permitan, al menos, realizar 

las siguientes tareas: 

 Interpretar comandos en modo consola (cmd, bash). 

  Enumerar puertos TCP y UDP abiertos y sus aplica-

ciones asociadas (fport, lsoft). 

  Listar usuarios conectados local y remotamente al sis-

tema. 

  Obtener fecha y hora del sistema (date, time). 

  Enumerar procesos activos, recursos que utilizan, 

usuarios o aplicaciones que los lanzaron (ps, pslist). 

  Enumerar las direcciones IP del sistema y mapear la 

asignación de direcciones físicas MAC con dichas IP 

(ipconfig, arp, netstat, net). 

  Buscar ficheros ocultos o borrados (hfind, unrm, la-

zarus). 

  Visualizar registros y logs del sistema (reg, dumpel). 

  Visualizar la configuración de seguridad del sistema 

(auditpol). 

  Generar funciones hash de ficheros (sah1sum, 

md5sum). 

  Leer, copiar y escribir a través de la red (netcat, 

crypcat). 

  Realizar copias bit-a-bit de discos duros y particiones 

(dd, safeback). 

Analizar el tráfico de red (tcpdump, windump). Supongamos 

que ya dispone de su ToolKit, ahora se hará la siguiente pregun-

ta: ¿dónde puedo buscar indicios de un ataque? Evidentemente, 

uno de los primeros lugaresdonde comenzar la búsqueda de 

indicios es en los equipos que consideremos comprometidos. 

Pero no se limite sólo a éstos, piense que sus atacantes han 

podido borrar algunos registros locales en esos equipos, pero, 

aun así, puede haber indicios en otras máquinas próximas tales 

como escaneado de puertos o tráfico inusual en cortafuegos y 

Routers de la red. Al iniciar la investigación nunca sabremos 

con qué nos vamos a topar, de hecho, al principio puede que no 

se aprecie a simple vista ninguna huella o indicio del ataque, 

especialmente si para realizarlo han empleado e instalado en sus 

equipos un rootkit. Como primera opción de búsqueda podemos 

realizar una verificación de integridad de los ficheros del siste-

ma, utilidades como Tripwire o AIDE (Advance Intrusión De-

tección Enviroment); podrán arrojar algo de luz sobre sus sos-

pechas. Otra opción, es realizar una serie de verificaciones 

sobre del equipo. Primero sería interesante conocer los procesos 

que se están ejecutando actualmente en el equipo, en busca de 

alguno que le resulte extraño. Deberán llamarnos la atención, 

aquellos que consuman recursos en exceso, con ubicaciones 

poco frecuentes en el sistema de archivos; que mantengan co-

nexiones de red en puertos TCP o UDP, no habituales. Este 

último punto nos llevará a realizar otra comprobación de inte-

rés; listar todos los puertos TCP y UDP abiertos, además de los 

procesos (PID), usuarios y aplicaciones que los utilizan; siem-

pre con la idea de identificar actividad no usual. Recuerde la 

importancia que el administrador conozca muy bien los paráme-

tros de actividad normal del sistema. La aparición en el listado 

de procesos sin nombre; o que emplean puertos altos (por enci-

ma del 1024) pueden ser indicios de la ejecución de un troyano 

o puerta trasera (backdoor), en el equipo. Una buena opción 

sería buscar en Internet (especialmente en Google) alguna refe-

rencia sobre el puerto o proceso que le resulta sospechoso. Si 

tras estas consultas sus temores aumentan, pase ahora a editar 

los archivos de registro del sistema y logs en busca de entradas 

y avisos sobre fallos de instalación, accesos no autorizados, 

conexiones erróneas o fallidas, etc. Dependiendo de la plata-

forma que emplee, encontrará estos archivos en distintas ubica-

ciones. Microsoft Windows: Este sistema operativo le propor-

ciona un entorno. Para realizar estas pesquisas puede consultar, 

si considera que se trata aún de una aplicación segura dentro del 

menú. 

 

Herramientas administrativas, el Visor de sucesos, el de Ser-

vicios o el de la Directiva de seguridad local. Si no entiende 

bien la información que estos visores le aportan puede consultar 

la base de datos de ayuda de Microsoft. Otro lugar donde se 

esconde gran cantidad de información es el registro de Win-

dows. La aplicación del sistema regedit.exe puede ayudarle en 

esta tarea, pero si no se fía de ella, use las herramientas de su 

CD tales como reg. (Permite hacer consultas al registro sin 

modificarlo), o regdmp. (Exporta el registro en formato de texto 

plano, .txt), para su posterior consulta. 

 

 

Recopilación de Evidencias: 

Bien, ya está seguro de que sus sistemas informáticos han sido 

atacados. En este punto deberá decidir cuál es su prioridad:  

A- Tener nuevamente operativos sus sistemas rápidamente. 

 B- Realizar una investigación forense detallada. 

 Piense que la primera reacción de la mayoría de los adminis-

tradores será la de intentar devolver el sistema a su estado nor-

mal, cuanto antes; pero esta actitud, sólo hará que pierda casi 

todas las evidencias que los atacantes hayan podido dejar en “la 

escena del crimen”;eliminando la posibilidad de realizar un 

análisis forense de lo sucedido que le permita contestar a las 

preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿quién?, ¿de dónde? y ¿cuándo? se 

comprometió el sistema, e impidiendo incluso llevar a cabo 

acciones legales posteriores si se diese el caso. Esto también 

puede que le lleve a volver a trabajar con un sistema vulnerable; 

exponiéndolo nuevamente a otro ataque. Si no está seguro de lo 
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que está haciendo: ¡NO HAGA NADA!, y, póngase en contacto 

con expertos en la materia. Asumamos que elige el “Plan B”, 

que el análisis forense es su prioridad y que está capacitado 

para realizarlo. Así que, a partir de ahora tendrá que seguir una 

serie de pasos encaminados a recopilar evidencias que le permi-

tan determinar el método de entrada al sistema, la actividad de 

los intrusos, su identidad y origen, duración del compromiso y, 

todo ello, extremando las precauciones para evitar alterar las 

evidencias durante el proceso de recolección de información. 

Este es un buen momento para hacerse con un cuaderno donde 

comenzar a tomar apuntes detallados de todas las operaciones 

que realice sobre los sistemas atacados; no se fíe de su memo-

ria, anote la fecha y hora de inicio y fin de cada uno de los 

pasos. Anote también características como: números de serie de 

cada equipo, de sus componentes, de su S.O., etc. No escatime 

en la recopilación de datos, incluso haga fotografías de los 

equipos y del entorno. Nunca se sabe si tendrá que vérselas con 

sus atacantes en un juicio, y cualquier evidencia puede ser 

definitiva. También sería recomendable que le acompañase otra 

persona durante el proceso de recopilación de evidencias. Ésta, 

actuaría como testigo de sus acciones; así que, si es alguien 

imparcial, mejor. Y, si puede permitirse que le acompañe un 

notario, mucho mejor. Recuerde los requisitos legales para que 

una evidencia pase a ser considerada como prueba en un juicio. 

No sería la primera vez que un excelente análisis técnico de un 

incidente, es rechazado en un juicio por no guardar las debidas 

garantías procesales. Ahora que ya está preparado para la reco-

lección de evidencias, tendrá que decidir si comienza a tomar 

muestras sobre el sistema “vivo” o “muerto”. Tenga presente 

que en el análisis forense habrá pruebas ocultas con diferentes 

niveles de volatilidad; como los registros del procesador, estruc-

turas de datos en la memoria RAM o memoria de tipo caché; 

conexiones de red activas, usuarios y procesos actuales, sistema 

de archivos, etc. Será muy difícil reunir toda esta información a 

la vez y gran parte de esta se perderá, si decide apagar el equipo 

de la forma habitual, ya que en este proceso se realiza una serie 

de pasos programados para cerrar el sistema en forma limpia. 

Pero si, además, el atacante ha instalado las herramientas ade-

cuadas éste podría eliminar, modificar y sustituir ficheros a su 

antojodurante el apagado se “limpiarán” también del equipo las 

huellas de su atacante. Además, si el atacante sigue on-line, 

puede detectar su actividad y actuar con una acción evasiva o, 

peor aún, destructiva; eliminando todo tipo de información. 

Pero si por la severidad del ataque o por la importancia de los 

datos comprometidos decide apagar el equipo, no lo dude 

¡DESCONÉCTELO DIRECTAMENTE DE LA RED ELÉC-

TRICA!; si ha leído bien, de esta forma perderá la información 

volátil de la RAM, micro, etc. Pero conservará aún bastante 

información sobre el ataque. Supongamos que puede mantener 

su equipo “vivo” un poco más. Comience a recopilar evidencias 

siguiendo el orden de mayor a menor volatilidad. Este proceso 

se describe muy bien en el desarrollo del artículo. Establecere-

mos el siguiente orden de volatilidad y por tanto de recopilación 

de evidencias: Registros y contenidos de la caché, contenidos 

de la memoria, estado de las conexiones de red, tablas de rutas, 

estado de los procesos en ejecución, contenido del sistema de 

archivos y de los discos duros, contenido de otros dispositivos 

de almacenamiento. Observe que los cuatro primeros puntos 

representan un tipo de datos, volátil, que se perderán o modifi-

carán si apaga o reinicia el sistema. Es, por tanto, muy fácil, 

eliminar evidencias de forma inadvertida. Dentro de las eviden-

cias volátiles será de interés recuperar los siguientes datos del 

sistema en tiempo real: Fecha y hora, procesos activos, cone-

xiones de red, puertos TCP/UDP abiertos y aplicaciones asocia-

das “a la escucha”; Usuarios conectados remota y localmente. 

Durante este proceso de recopilación de evidencias, tendrá que 

hacer uso de su ToolKit pero como se indicó anteriormente, 

deberá tener precaución pues el atacante aún puede estar fisgo-

neando por sus sistemas. 

 

Con un buen entrenamiento será capaz de recopilar toda esta 

información, con un número de comandos mínimo, haciendo su 

labor casi desapercibida, incluso, sería recomendable que tuvie-

se preparado un script en Perl para sistemas UNIX/Linux o un 

archivo de proceso por lotes para entornos Windows que reali-

zase todas estas operaciones de forma automatizada y que, 

además, enviase la información a un lugar seguro. Y ahora 

viene otra cuestión: a la hora de recopilar estas evidencias volá-

tiles, ¿dónde las almacenamos?, ¿dónde está ese lugar seguro? 

Las salidas de algunos comandos pueden ocupar poco espacio, 

pero otros pueden generar tal cantidad de información que sea 

necesario, Análisis Forense, el uso de medios de almacenamien-

to con una capacidad considerable (desde cientos de Mbytes 

hasta decenas de Gbytes). Una Opción interesante, sería usar 

discos externos USB; muy económicos y que le permiten gran 

flexibilidad de manejo y transporte de grandes cantidades de 

información. Otra opción es emplear herramientas de transmi-

sión de datos por la red tipo Netcat, que le permitiría enviar 

toda la información recopilada a un sistema seguro. Comó, por 

ejemplo, un equipo conectado en la misma red o un portátil 

conectado directamente al sistema afectado. En cualquier caso, 

tenga en cuenta el siguiente consejo. NUNCA almacene la 

información volátil en el equipo comprometido con la idea de 

recuperarla más tarde para su análisis... ¡puede que ya no esté 

ahí cuando vuelva a buscarla. Tan pronto como haya obtenido 

toda la información volátil del sistema tendremos que recopilar 

la información contenida en los discos duros, teniendo en cuen-

ta que estos dispositivos no sólo contienen las particiones, los 

archivos, directorios, etc. Sino que también contienen otro tipo 

de datos que hacen referencia a los propios archivos y a flujos 

de información. Son los datos que serán de gran importancia en 

el análisis forense.  

En este punto cabe hacer una aclaración muy importante, cuan-

do se realiza una copia de seguridad de un disco o soporte en 

general se procede a copiar los archivos tal cual el sistema 

operativo la ve. Así, se pierde gran cantidad de información 

oculta en el disco. Por el contrario, si realizamos una imagen 

del disco, creamos una copia bit-a-bit del disco original preser-

vando toda la información que contenga; incluyendo los blo-

ques de los ficheros eliminados, espacio libre tras cada bloque, 

inodos (metadatos), etc. Como norma general, obtendremos 

siempre imágenes de los discos duros para su posterior análisis 

y, siempre sobre medios de sólo lectura. Una de las herramien-

tas más empleadas en entornos UNIX/Linux es DD. Esta permi-

te crear imágenes de discos bit-a-bit, además de ofrecer otras 

opciones como obtención del hash MD5 de la copia.  Si además 

la combinamos con la herramienta Netcat, podríamos transferir 

las imágenes completas a través de la red para la preservación 

de la evidencia; Aunque, el primer motivo que le habrá llevado 

a la recopilación de evidencias sobre el incidente sea la resolu-
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ción del mismo, puede que las necesite posteriormente para 

iniciar un proceso judicial contra sus atacantes y en tal caso 

deberá documentarse de forma clara cómo ha sido preservada la 

evidencia tras la recopilación. En este proceso como se expon-

drá a continuación es imprescindible definir métodos adecuados 

para el almacenamiento y etiquetado de las evidencias. Muy 

bien, ya tenemos la evidencia del ataque, ahora, veremos que, 

ha de continuar, siendo metódico y, sobre todo, conservando 

intactas las “huellas del crimen”; se debe asegurar esa evidencia 

a toda costa, por lo tanto ¡NI SE LE OCURRA COMENZAR 

EL ANÁLISIS SOBRE ESA COPIA! Como primer paso, debe-

rá realizar dos copias de las evidencias obtenidas, generar una 

suma de comprobación de la integridad de cada copia mediante 

el empleo de funciones hash Análisis Forense tales como MD5 

o SHA256. 

 

Incluya estas firmas en la etiqueta de cada copia de la evidencia 

sobre el propio CD o DVD, incluya también en el etiquetado la 

fecha y hora de creación de la copia, nombre cada copia; por 

ejemplo: “COPIA A”, “COPIA B” para distinguirlas claramente 

del original. Traslade estos datos a otra etiqueta y péguela en la 

caja contenedora del soporte, incluso sería conveniente precin-

tar el original para evitar su manipulación inadecuada. Si ade-

más decide extraer los discos duros del sistema, también como 

evidencia seguir el mismo procedimiento, coloque sobre ellos la 

etiqueta “EVIDENCIA ORIGINAL”, incluya además las co-

rrespondientes sumas hash, fecha y hora de la extracción del 

equipo, datos de la persona que realizó la operación, fecha, hora 

y lugar donde se almacenó; por ejemplo, en una caja fuerte. 

Piense, además, que existen factores externos como cambios 

bruscos de temperatura o campos electromagnéticos que pueden 

alterar la evidencia. Toda precaución es poca incluso, si decide 

enviar esos discos a que sean analizados por empresas especia-

lizadas. Solicite que los aseguren por un importe similar a los 

daños causados en sus equipos. Otro aspecto a tener en cuenta, 

es el proceso que se conoce como la cadena de custodia, donde 

se establecen las responsabilidades y controles de cada una de 

las personas que manipulen la evidencia.  Preparar un documen-

to en el que se registren los datos personales de todos los impli-

cados en el proceso de manipulación de las copias, desde que se 

tomaron hasta su almacenamiento. Sería interesante documen-

tar: Dónde, cuándo y quién manejo o examinó la evidencia, 

incluyendo su nombre, su cargo, un número identificativo, 

fechas y horas. Verificar quién estuvo custodiando la evidencia, 

durante cuanto tiempo y dónde se almacenó. Cuando se cambie 

la custodia de la misma también deberá documentarse: cuándo 

y cómo se produjo la transferencia y quién la transportó. Todas 

estas medidas harán que el acceso a la evidencia sea muy res-

trictivo y quede claramente documentado; posibilitando recono-

cer y pedir responsabilidades ante manipulaciones incorrectas 

como intentos de acceso no autorizados. En cuanto al análisis 

de la evidencia; una vez que disponemos de evidencias digitales 

recopiladas y almacenadas de forma adecuada, pasemos a la 

fase quizás más laboriosa, El análisis Forense propiamente 

dicho, cuyo objetivo es reconstruir con todos los datos disponi-

bles la línea temporal del ataque o timeline, determinando la 

cadena de acontecimientos que tuvieron lugar desde el instante 

inmediatamente anterior al inicio del ataque, hasta el momento 

de su descubrimiento. 

Este análisis se dará por concluido cuando conozcamos cómo se 

produjo el ataque, quién o quienes lo llevaron a cabo, bajo qué 

circunstancias se produjo, cuál era el objetivo, qué daños sepro-

dujeron.  

En el siguiente apartado se describirá este proceso, empleando 

las herramientas propias del sistema operativo que se emplee 

como anfitrión y las que recopiló en su ToolKit; de esta forma 

se pretende dar una visión amplia del proceso que ayudará a 

comprender el análisis forense para lograr el mejor funciona-

miento de las herramientas específicas para el análisis forense 

de sistemas que se expondrán más adelante.  

 

 

Preparación para el Análisis: 

Antes de comenzar el análisis se requiere un entorno de trabajo 

que contenga las adecuaciones al estudio a realizar. 

 Es recomendable no tocar los discos duros originales y, trabajar 

con las imágenes recopiladas, o de ser posibles copias de ellas. 

Es indispensable montar las imágenes tal como estaban en el 

sistema comprometido. Si dispone de recursos suficientes, 

prepare dos estaciones de trabajo: Una de ellas deberá contener 

al menos dos discos duros; instalar un sistema operativo que 

actue de anfitrión y que le sirva para el estudio de las eviden-

cias. En ese mismo ordenador y sobre un segundo disco duro, 

vuelque las imágenes manteniendo la estructura de particiones y 

el sistema de archivos tal y como estaban en el equipo atacado. 

En el otro equipo instale un sistema operativo configurado 

exactamente igual que el del equipo atacado. 

Además, mantenga nuevamente la misma estructura de parti-

ciones y ficheros en sus discos duros. La idea es utilizar este 

segundo ordenador como “conejillo de Indias” y realizar sobre 

él pruebas y verificaciones conforme vayan surgiendo hipótesis 

sobre el ataque. Si no dispone de estos recursos, puede utilizar 

software como VMware, que le permitirá crear una plataforma 

de trabajo con varias máquinas virtuales (varios equipos lógicos 

independientes funcionando sobre un único equipo físico). 

También puede decantarse por una versión LIVE de sistemas 

operativos como Linux, que le permitirá interactuar con las 

imágenes montadas, pero sin modificarlas. Pero si tuvo la “feliz 

idea” de hacer que su ToolKit en CD o DVD fuese autoarranca-

ble, ahora es el momento de utilizarlo. Si está muy seguro de 

sus posibilidades y de lo que va a hacer, puede conectar los 

discos duros originales del sistema atacado a una estación de 

trabajo independiente para intentar hacer un análisis “en calien-

te”, del sistema. Deberá tomar la precaución de montar los 

dispositivos en modo: SOLO LECTURA; esto se puede hacer 

con sistemas anfitriones UNIX/Linux, pero no con entornos 

Windows.  

Para la reconstrucción de la secuencia temporal del ataque: 

Supongamos que ya tenemos montadas las imágenes del siste-

ma comprometido en nuestra estación de trabajo independiente 

y, con un sistema operativo anfitrión de confianza. El primer 

paso que deberá dar es crear una línea temporal de sucesos o 

timeline, para ello recopile la siguiente información sobre los 

ficheros:  



6 IEEE TRANSACTIONS ON JOURNAL. ANALISIS FORENSES Y SUS HERRAMIENTAS. 

 

 Procesosasociados. 

  Marcas de tiempo MACD (fecha y hora de modifica-

ción, acceso, creación y borrado).  Rutacompleta.  

Tamaño en bytes y tipo de fichero.  

  Usuarios y grupos a quien pertenece. 

 Permisos de acceso. 

  Si fue borrado o no.  

El análisis forense, Sin duda, será la información que más 

tiempo le llevará recopilar, pero será el punto de partida 

para su análisis. Podría considerarse aquí, dedicar un poco 

de tiempo a preparar un script que automatizase el proceso 

de creación del timeline, empleando los comandos que le 

proporcionan el sistema operativo y su ToolKit. Para co-

menzar, ordene los archivos por sus fechas; MAC, esta 

primera comprobación, aunque simple, es muy interesante 

pues la mayoría de los archivos tendrán la fecha de instala-

ción del sistema operativo, por lo que un sistema que se 

instaló hace meses y que fue comprometido recientemente 

presentará en los ficheros nuevos, inodos y fechas MAC 

muy distintas a las de los ficheros más antiguos. La idea es 

buscar ficheros y directorios que han sido creados, modifi-

cados o borrados recientemente o instalaciones de progra-

mas posteriores a la del sistema operativo y, que además se 

encuentren en rutas poco comunes. Piense que la mayoría 

de los atacantes y sus herramientas crearán directorios y 

descargarán sus “aplicaciones” en lugares donde no se sue-

le mirar, comó, por ejemplo, en los directorios temporales. 

A modo de guía, céntrese primero en buscar los archivos 

de sistema; modificados tras la instalación del sistema ope-

rativo. Averigue después la ubicación de los archivos ocul-

tos y écheles un vistazo a ver dónde están y de qué tipo 

son, busque también los archivos borrados o fragmentos de 

éstos, pues pueden ser restos de logs y registros borrados 

por sus atacantes. Aquí cabe destacar, nuevamente, la im-

portancia de realizar imágenes de los discos pues podremos 

acceder al espacio residual que hay detrás de cada archivo, 

(recordemos que los ficheros suelen almacenarse por blo-

ques cuyo tamaño de clúster depende del tipo de sistema de 

archivos que se emplee), y leer en zonas que el sistema 

operativo no ve. Piense que está buscando “una aguja en 

un pajar”, por lo que deberá ser metódico, vaya de lo gene-

ral a lo particular, por ejemplo; parta de los archivos borra-

dos, intente recuperar su contenido, anote su fecha de bo-

rrado y cotéjela con la actividad del resto de los archivos, 

puede que en esos momentos se estuviesen dando los pri-

meros pasos del ataque. Sin perder de vista ese timestamp 

anterior, comience a examinar ahora con más detalle los fi-

cheros logs y de registros que ya ojeó durante la búsqueda 

de indicios. Intente buscar una correlación temporal entre 

eventos. Piense que los archivos log y de registro son gene-

rados de forma automática por el propio sistema operativo 

o por aplicaciones específicas, conteniendo datos sobre: 

accesos al equipo, errores de inicialización, creación o mo-

dificación de usuarios, estado del sistema, etc. Por lo que 

tendremos que buscar nuevamente entradas anómalas y 

compararlas con la actividad de los ficheros. Edite también 

el archivo de contraseñas y busque la creación de usuarios 

y cuentas extrañas sobre la hora que considere se inició el 

compromiso del sistema. Siguiendo con el ejemplo que se 

expuso en el apartado 3.1.1., en el fragmento del archivo 

/var/log/messages se detectaron dos accesos FTP.Al exa-

minar la actividad de los ficheros se descubrió que sobre 

esa fecha y hora se crearon varios archivos con el directo-

rio /var/ftp de la máquina comprometida (directorio raíz 

del servicio ftp en sistemas UNIX/Linux), que además ha-

bía sido borrado por el atacante. Al ser recuperado, se en-

contró la descarga de archivos que eran propiedad de usua-

rio root (administradores del sistema); surgiendo la pregun-

ta ¿qué hacía el administrador descargando archivos a esas 

horas? El archivo recuperado era un conocido rootkit, se 

comprobó mediante el estudio del archivo de registro, que 

momentos después el atacante descomprimió, compiló y 

ejecutó sus “herramientas”. Acto seguido (segundos des-

pués) se observa que un gran número de archivos de co-

mandos del sistema operativo son modificados. Este pe-

queño ejemplo es representativo de cómo ha de utilizar el 

timestamp para hacerse una idea más o menos certera de la 

cadena de eventos que se produjo.  

Determinación de cómo se realizó el ataque 

Una vez que disponga de la cadena de acontecimientos que 

se han producido, deberá determinar cuál fue la vía de en-

trada a su sistema, averiguando qué vulnerabilidad o fallo 

de administración causó el agujero de seguridad y que he-

rramientas utilizó el atacante para aprovecharse de tal bre-

cha. Estos datos, al igual que en el caso anterior, se deben 

obtener de forma metódica, empleando una combinación 

de consultas a archivos de logs, registro, claves, cuentas de 

usuarios, etc. Un buen punto de partida es repasar los ser-

vicios y procesos abiertos que recopiló como evidencia vo-

látil, así como los puertos TCP/UDP y conexiones que es-

taban abiertas cuando el sistema estaba aún “vivo”. Exa-

mine con más detalle aquellas circunstancias que le resulta-

ron sospechosas cuando buscó indicios y realice con ellos 

una búsqueda de vulnerabilidades a través de Internet. Em-

plee Google o utilice páginas específicas donde encontrará 

perfectamente documentadas cientos de vulnerabilidades, 

como por ejemplo el CERT, www.cert.org o en la base bu-

gtraq en www.securityfocus.com. Siguiendo con el ejem-

plo anterior, se sospecha que el ataque se inició a través del 

servicio FTP que ejecuta la máquina comprometida, se ve-

rificó una vulnerabilidad en dicho servicio y al realizar la 

consulta correspondiente, se descubrió que efectivamente, 

ésta máquina era vulnerable pues no había sido instalado el 

parche de seguridad correspondiente. ¿Recuerda el punto 1 

del apartado Prevención de ataques a sistemas? No se con-

fíe piense que si existía esa vulnerabilidad puede que haya 

otras. Realice el proceso de búsqueda cuantas veces sea 

necesario ¿Se imagina que ocurriría si volviese a instalar el 

sistema y dejase otra brecha de seguridad? Si ya tiene claro 

cuál fue la vulnerabilidad que dejó su sistema “al desnu-

do”, vaya un paso más allá y busque en Internet algún ex-

ploit anterior a la fecha del compromiso que utilice esa 

vulnerabilidad. Generalmente puede encontrarse en forma 

de rootkit y un buen lugar donde comenzar la búsqueda es, 

nuevamente, Google, aunque también le será de utilidad 

anotarla siguiente dirección www.packetstormsecurity.org. 
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En este punto es muy importante ser metódico, reforzar ca-

da una de sus hipótesis empleando una formulación causa-

efecto. 

También es el momento de arrancar y comenzar a utilizar 

la máquina “conejillo de Indias”. Probar sobre ella los ex-

ploits que ha encontrado, si ha leído bien, NO TENGA 

MIEDO, recuerde que en el análisis forense una premisa es 

que los hechos han de ser reproducibles y sus resultados 

verificables, por lo tanto, compruebe si la ejecución de ese 

exploit sobre una máquina igual que la comprometida y en 

perfecto estado (causa posible), genera los mismos eventos 

que ha encontrado entre sus evidencias (efecto verificable). 

Si no es tan atrevido, puede recurrir a las bases de datos 

sobre ataques de los honeypots, herramientas de seguridad 

informática (implantadas por hardware o por software), 

cuya intención es atraer a crackers o spammers, simulando 

ser sistemas vulnerables o débiles a los Análisis Forense 

Digital 20 ataques, permitiendo recoger información sobre 

los atacantes y sus técnicas, facilitando un examen en pro-

fundidad, del atacante durante y después del ataque al ho-

neypot.  

Identificación del autor o autores del incidente  

Si ya ha logrado averiguar cómo entraron en sus sistemas, 

ahora le toca saber quién o quiénes lo hicieron. Para este 

propósito le será de utilidad consultar nuevamente algunas 

evidencias volátiles que recopiló en las primeras fases, re-

vise las conexiones que estaban abiertas, en qué puertos y 

qué direcciones IP las solicitaron, además, busque entre las 

entradas a los logs de conexiones. También puede indagar 

entre los archivos borrados que recuperó por si el atacante 

eliminó alguna huella que quedaba en ellos. La identifica-

ción de sus atacantes será de especial importancia si tiene 

pensado llevar a cabo acciones legales posteriores o inves-

tigaciones internas a su organización. Si no va a seguir es-

tos pasos, puede saltarse esta fase y dedicar ese tiempo a 

otros menesteres, comó, por ejemplo, recuperar completa-

mente el sistema atacado y mejorar su seguridad. Pero si 

decide perseguir a sus atacantes, deberá realizar algunas 

pesquisas como parte del proceso de identificación. Prime-

ro intente averiguar la dirección IP de su atacante, para ello 

revise con detenimiento los registros de conexiones de red 

y los procesos y servicios que se encontraban a la escucha. 

También podría encontrar esta información en fragmentos 

de las evidencias volátiles, la memoria virtual o archivos 

temporales y borrados, como restos de email, conexiones 

fallidas, etc. Si cree tener una IP sospechosa, compruebe en 

el registro.  

Pero ojo, no saque conclusiones prematuras, muchos ata-

cantes falsifican la dirección IP con técnicas de spoofing. 

Suponga que encuentra una dirección IP y tras consultar el 

registro RIPE, le aparece que está asignada a una importan-

te entidad bancaria ¿cree sinceramente que un empleado de 

banca le ha atacado? Otra técnica de ataque habitual con-

siste en utilizar “ordenadores zombis”, éstos son compro-

metidos en primera instancia por el atacante y posterior-

mente son utilizados como lanzaderas del ataque final sin 

que sus propietarios sepan que están siendo cómplices de 

tal hecho. Por ello, para identificar a su atacante tendrá que 

verificar y validar la dirección IP obtenida. También puede 

emplear técnicas hacker, eso sí ¡DE FORMA ÉTICA!, para 

identificar a su atacante, piense que, si este dejó ejecután-

dose en el equipo comprometido “un regalito” como una 

puerta trasera o un troyano, está claro que en el equipo del 

atacante deberán estar a la escucha esos programas y en los 

puertos correspondientes, bien esperando noticias o bus-

cando nuevas víctimas. Aquí entra en juego nuevamente 

nuestro ordenador “conejillo de indias”. Si procede de esta 

forma, use una de las herramientas más impresionantes y 

baratas que encontrará nmap, este “mapeador de redes” es 

una utilidad de código abierto (por lo tanto, gratuita) para 

exploración de redes y auditoría de seguridad. Se diseñó 

para analizar rápidamente grandes redes, aunque funciona 

muy bien contra equipos individuales. Nmap utiliza paque-

tes IP "crudos" de forma novedosa, para determinar qué 

equipos se encuentran disponibles en una red, qué servicios 

(nombre y versión de la aplicación) ofrecen, qué sistemas 

operativos (y sus versiones) ejecutan, qué tipo de filtros de 

paquetes o cortafuegos se están utilizando y así, hasta co-

mo docenas de características.... Una auténtica joya para 

los analistas de sistemas. En este proceso también cabe la 

posibilidad de adentrarse en los “bajos fondos” de Internet 

para intentar buscar a sus atacantes, pues en ocasiones al-

gunos de ellos se afectan de sus hazañas públicamente en 

foros y Chat.Visite estos lugares y verá lo que uno puede 

llegar a aprender. Otro aspecto que le interesaría averiguar 

es el perfil de sus atacantes, aunque sin entrar en detalles 

podrá encontrarse con los siguientes casos de “tipos”: Ha-

ckers: Son los más populares y tienen hasta su propia pelí-

cula [3]. Se trata de personas con conocimientos en técni-

cas de programación, redes, Internet y sistemas operativos. 

Sus ataques suelen tener motivaciones de tipo ideológico 

(pacifistas, ecologistas, anti globalización, anti Microsoft, 

etc.) o simplemente lo consideran como un” desafío inte-

lectual”. SciptKiddies: Son una nueva especie que ha sal-

tado a la escena de la delincuencia informática reciente-

mente. Se trata de jóvenes que con unos conocimientos 

aceptables en Internet y programación emplean herramien-

tas ya fabricadas por otros para realizar ataques y “ver que 

pasa”. Su nombre evidencia su corta edad y el uso intensi-

vo que hacen de los scripts (guiones) de ataque que en-

cuentran por Internet.  

Profesionales: Son personas con muchísimos conocimien-

tos en lenguajes de programación, en redes y su equipa-

miento (routers, firewall, etc.), Internet y sistemas operati-

vos tipo UNIX. Estas personas realizan los ataques bajo 

encargo, por lo que su forma de trabajar implica una ex-

haustiva preparación del mismo, realizando un estudio me-

ticuloso de todo el proceso que llevará a cabo, recopilando 

toda la información posible sobre sus objetivos; se posi-

cionará estratégicamente cerca de ellos, realizará un tanteo 

con ataques en los que no modificará nada ni dejará hue-

llas... cuando lo tenga todo bien atado entonces atacará... 

pero tranquilo, este tipo de atacantes se encuentra muy po-

co y además se dedica a dar grandes golpes. 
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 Evaluación del impacto causado al sistema 

Para poder evaluar el impacto causado al sistema, el análi-

sis forense le ofrece la posibilidad de investigar qué es lo 

que han hecho los atacantes una vez que accedieron a sus 

sistemas. Esto le permitirá evaluar el compromiso de sus 

equipos y realizar una estimación del impacto causado. 

Generalmente se pueden dar dos tipos de ataques: Ataques 

pasivos: en los que no se altera la información ni la opera-

ción normal de los sistemas; limitándose el atacante a fis-

gonear por ellos. Ataques activos: en los que se altera, y en 

ocasiones seriamente, tanto la información como la capaci-

dad de operación del sistema. Debe tenerse en cuenta, 

además otros aspectos del ataque como los efectos negati-

vos de tipo técnico que ha causado el incidente, tanto in-

mediatos como potenciales. Por ejemplo: ataques al corta-

fuego, el router de conexión a Internet o Intranet, el servi-

dor Web corporativo, los servidores de bases de datos; es-

tos tendrán diferente repercusión según el tipo de servicio 

o negocio que preste su organización y las relaciones de 

dependencia entre sus usuarios. Piense que una manipula-

ción de una Web corporativa que realiza funciones mera-

mente publicitarias tendrá un impacto mucho menor que, si 

eso mismo ocurre por ejemplo en eBay, cuyo negocio está 

basado totalmente en las subastas por Internet y unacaída 

en su servidor Web puede traducirse en miles de euros de 

pérdidas por cada hora. Puede también recurrir a métodos 

como BIA (BussinesImpactAnalysis) que le indicarán co-

mo determinar el impacto de eventos específicos; permi-

tiéndole valorar los daños en cantidades monetarias que 

podrá presentar dado el caso, a su compañía de seguros.  

Pero no debe pensarse sólo en los daños y pérdidas actua-

les, sino en daños potenciales, cuando hay desconocimien-

to de las actividades que han llevado a cabo los atacantes. 

No sabrá hasta dónde han podido “fastidiarle” sus siste-

más, o peor aún, hasta dónde pueden llegar. Pues, ¿qué 

ocurriría si desconoce que su atacante consiguió descargar-

se un archivo que contenía datos de carácter personal de 

sus empleados? y, peor aún, ¿qué pasaría si el atacante 

alardeando de su proeza publica esos ficheros en Internet? 

Pues bien, es muy importante comenzar a tomar notas so-

bre todas las actividades que se lleven a cabo. Cada paso 

dado debe ser documentado y fechado desde que se descu-

bre el incidente hasta que finalice el proceso de análisis fo-

rense. Esto le hará ser más eficiente y efectivo al tiempo 

que reducirá las posibilidades de error a la hora de gestión. 

Por otro lado, cuando se haya concluido el análisis y du-

rante éste, tendrá que mantener informadas a las personas 

adecuadas de la organización, por lo que será interesante 

que disponga de diversos métodos de comunicación. Ade-

más, como se observa necesitará tener preparados una serie 

de formularios y presentar tras la resolución del incidente 

al menos dos tipos de informes: unoTécnico y otro Ejecu-

tivo.   

Utilización de formularios de registro del incidente 

Cocatenando lo comentado anteriormente, el empleo de 

formularios puede ayudarle bastante en este propósito. És-

tos deberán ser rellenados por los departamentos compro-

metidos o por el propio equipo que gestionará el incidente. 

Entre otros, uno de los formularios que debería preparar se-

rán:  

 Documento de custodia de la evidencia. 

  Formulario de identificación de equipos y com-

ponentes.  

 Formulario de incidencias tipificadas.  

  Formulario de publicación del incidente.  

  Formulario de recogida de evidencias. 

 Formulario de discos duros.  

El Informe Técnico 

Consiste en una exposición detallada del análisis efec-

tuado. Deberá describir en profundidad la metodolo-

gía, técnicas y hallazgos del equipo forense. A modo 

de orientación, deberá contener, al menos, los siguien-

tes puntos: 

 Antecedentes del incidente.  

 Recolección de los datos.  

 Descripción de la evidencia.  

 Entorno del análisis.  

Descripción de las herramientas.  

 Análisis de la evidencia. 

 Información del sistema analizado. 

 Características del SO.  

  Aplicaciones.  

  Servicios.  

 Vulnerabilidades.  

 Metodología.  

  Descripción de los hallazgos.  

  Huellas de la intrusión. 

 ƒ Herramientas usadas por el atacante.  

  Alcance de la intrusión. 

 El Origen del ataque Cronología de la intrusión.  

 Conclusiones. 

 Recomendacionesespecíficas. 

 Referencias. 

 

El Informe Ejecutivo 

Este informe consiste en un resumen del análisis efectua-

do, pero empleando una explicación no técnica; con len-

guaje común, en el que se expondrá los hechos más desta-

cables de lo ocurrido en el sistema analizado. Constará de 

pocas páginas (entre tres y cinco), y será de especial inte-

rés para exponer lo sucedido a personal no especializado 

en sistemas informáticos, como pueda ser el departamento 

de Recursos Humanos, Administración, e incluso algunos-
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directivos. En este informe deberá darseintrusion al menos 

de lo siguiente aspectos:  

 Motivos de la intrusion.  

 Desarrollo de la intrusion. 

 Resultados del análisis.  

 Recomendaciones. 

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA FORENSEIC 
EXPLORER. 

 

¿Qué es? 

Forensic Explorer es una herramienta para el análisis de evi-

dencia electrónica. Los usuarios principales de este software 

son agencias de aplicación de la ley, agencias de investigacio-

nes corporativas y bufetes de abogados. Forensic Explorer tiene 

las características que se espera de lo último en software foren-

se; Incluido Mount Image Pro (herramienta que permite montar 

imágenes). 

Esto hace se que convierta en una herramienta importante de la 

computación forense. [1] 

 

 

 

Esta herramienta permite a los investigadores: 

 Administrar el análisis de grandes volúmenes de in-

formación de multiples fuentes en una estructura de 

archivo de caso   

 Acceder y examinar los datos disponibles, incluidos 

los archivos ocultos y del sistema, los archivos elimi-

nados, la dimensión de archivos y disco y los clústeres 

no asignados  

 Automatizartareas de investigación 

 Producirinformesdetallados 

 Proporcionar a los investigadores no forenses una pla-

taforma para revisar fácilmente la evidencia. 

 

¿Quién lo creo? 

 

Creado por la empresa getData la cual se dedica a proveer soft-

ware de recuperación de datos, archivos, análisis forense de 

computadores y pre visualización de archivos. 

 

Características principales: 

 

Arranque en vivo: inicia archivos de imágenes forenses, inclui-

dos Windows (todas las versiones) y MAC. Conozca más so-

bre Live Boot. 

Análisis de instantáneas: agregue y analice fácilmente archivos 

de instantáneas. Obtenga más información acerca de 

los volúmenes de Shadow Copy de Forensic Explorer. 

Interfaz personalizable: la interfaz del explorador forense se 

ha diseñado para ofrecer flexibilidad. Simplemente arrastre, 

suelte y separe las ventanas para un espacio de trabajo persona-

lizado. Guarde y cargue sus propias configuraciones de espacio 

de trabajo para satisfacer las necesidades de investigación. 

Soporte de idioma internacional: Forensic Explorer cumple 

con Unicode. Los investigadores pueden buscar y ver datos en 

el formato de idioma nativo, como holandés o árabe. 

Acceso completo a datos: acceda a todas las áreas de medios 

físicos o con imágenes en un archivo, texto o nivel hexadeci-

mal. Ver y analizar archivos del sistema, archivos y archivos 

flojos, intercambiar archivos, imprimir archivos, registros de 

inicio, particiones, tablas de asignación de archivos, clústeres 

no asignados, etc. 

Aplicación completamente subprocesada: ejecute varias funcio-

nes y scripts en subprocesos. 

Procesamiento de Núcleo Múltiple: Maximice los procesado-

res de PC para funciones intensivas como búsqueda de palabras 

clave, talladas de datos, hash, análisis de firmas. 

Potente lenguaje de scripting de Pascal: automatice el análisis 

utilizando una biblioteca de scripts proporcionada, o escriba sus 

propios scripts de análisis. Automaticetareas tales Como: 

 Ejecuta el análisis del tono de la piel en archivos de gráfi-

cos. 

 Extraer usuario, información del sistema de hardware del 

registro. 

 Ubique y analice las transcripciones de los chats de Internet 

etc. 

 

Vistas de datos, vistas de datos potentes que incluyen: 

 

 Lista de archivos: ordena y ordena múltiples archivos por 

atributo, incluyendo, extensión, firma, hash, ruta y fechas 

creadas, accedidas y modificadas. 

 Disco: navega por un disco y su estructura a través de una 

vista gráfica. Acerque y aleje para mapear gráficamente el 

uso del disco. 

 Galería: fotos en miniatura y archivos de imagen. 

 Pantalla: muestra más de 300 tipos de archivos. Zoom, 

rotar, copiar, buscar. Reproduzca video y música. 

 Registro del sistema de archivos: Acceda e interprete 

fácilmente los registros FAT y NTFS. 

 Texto y hexadecimal: accede y analiza datos en un texto o 

hexadecimal. Decodifica automáticamente los valores con 

el inspector de datos. 

 Extensión del archivo: Ubique rápidamente la ubicación de 

los archivos en el disco con ejecuciones del sector de inicio 

y final. 

http://www.forensicexplorer.com/live-boot.php
http://www.forensicexplorer.com/shadow-copy.php
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 Trazado de bytes y distribución de caracteres: Examine 

los archivos individuales usando gráficos de trazado de by-

tes y distribución de caracteres ASCII. 

 

Categorizar y filtropersonalizado: 

 

 Filtre cualquier vista de lista para mostrar carpetas y archi-

vos que coincidan con un criterio establedo. Guía tus pro-

pios filtros. 

 Mostrar archivos en la vista Categorías donde los archivos 

se agrupan por extensión, firma, atributo, etc. 

 Marque rápidamente los archivos de interés. 

 

Soporte RAID: trabaje con medios RAID con imágenes físicas 

o forenses, incluidos software y hardware RAID, JBOD, RAID 

0 y RAID 5. 

Hashing: aplique conjunto de hash a un caso para identificar o 

excluir archivos conocidos. Hash archivos individuales para el 

análisis. 

Búsqueda de palabras clave: Búsqueda por palabra clave a 

nivel de sector de medios enteros utilizando expresiones Re-

gEx. 

Índice de palabras clave: índice DTSearch de subprocesos 

múltiples y tecnología de búsqueda de palabras clave. 

Marcadores e informes: agregue notas de casos para identifi-

car pruebas e incluya notas de casos en un generador de infor-

mes personalizado. 

Recuperación y talla de datos: recupera carpetas, archivos y 

particiones. Use una herramienta de talla de datos incorporada 

para grabar más de 300 tipos de archivos conocidos o crear su 

propio script. Obtenga más información sobre el tallado de 

datos de Forensic Explorer. 

File SignatureAnalysis: Forensic Explorer puede verificar 

automáticamente la firma de cada archivo en un caso e identifi-

car esas extensiones de archivo que no coinciden. 

Análisis de registro: abra y examine las colmenas de registro 

de Windows. Filtrar, categorizar y claves de registro de búsque-

da de palabra clave. Automatice el análisis de registro con 

scripts RegEx. 

Su Funcionamiento: 

 

Bloqueador de escritura: 

 

Un principio aceptado de informática forense es que, siempre 

que sea posible, los datos de origen a ser analizado en una in-

vestigación no deben ser alterados por el investigador. 

 

Si los medios físicos, como un disco duro, unidad USB, tarjeta 

de cámara, etc. son una fuente potencial de evidencia, se reco-

mienda que cuando los medios de almacenamiento estén conec-

tados a la estación de trabajo forense se hace usando un disposi-

tivo de bloqueo de escritura forense. 

 

Un bloqueador de escritura forense suele ser un dispositivo de 

hardware físico (un bloqueador de escritura) que se encuentra 

entre los medios de destino y la estación de trabajo de los inves-

tigadores. Asegura que no es posible que el investigador cambie 

inadvertidamente el contenido del dispositivo examinado. 

 

Existe una amplia variedad de dispositivos de bloqueo de escri-

tura forense disponibles en el mercado. Se alienta a los investi-

gadores a familiarizarse con su dispositivo seleccionado, sus 

capacidades y sus limitaciones. 

 

En la Figura siguiente se muestra un bloque de escritura de 

hardware USB de Tableau. El medio de origen, una unidad 

USB Kingston de 8 GB se adjunta y está lista para su adquisi-

ción. Fig 3. 

 
Fig. 3. Estos dispositivos ayudan al copiado de informacion de un 

dispositivo de almacenamiento a otro sin modificar o moficicar la 

evidencia a analizar. 

 

Interfaz del Explorador Forense 

 

Módulos 

 

La interfaz de Forensic Explorer se divide en una serie de mó-

dulos que separa las funciones principales de los programas. A 

cada módulo se accede mediante una pestaña en la parte supe-

rior de la pantalla principal del programa. Las funciones del 

módulo se resumen en siguiente tabla. Fig 4. 

 
Fig. 4. Modulos del sistema Forensic Explorer. 

 

http://www.forensicexplorer.com/data-carve.php
http://www.forensicexplorer.com/data-carve.php
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Módulos de montaje y desmontaje 

 

Forensic Explorer ha sido diseñado para su uso en estaciones de 

trabajo forenses con monitores múltiples. Las pestañas del 

módulo se pueden desacoplar de la ventana principal del pro-

grama y mover a través de múltiples pantallas. 

Para desacoplar un módulo: 1. Seleccione la pestaña del módulo 

con el mouse; 2. Mantenga presionado el mouse y arrastre la 

pestaña del módulo fuera de la barra, como se muestra en La 

siguiente: Fig 5. 

 

 
Fig. 5. Muestra la forma de arrastar el modulo.  

 

Para acoplar un módulo: 

1. Seleccione la barra superior de la ventana del módulo; 

2. Arrastre y suelte el módulo nuevamente en la barra de menú 

de la pestaña del módulo, como se muestra en 

La siguiente: Fig.6. 

 

 

Fig. 6. Muestra como volver agregar el modulo a la barra principal. 

 

Módulo de vista de datos: 

 

Dentro de cada módulo hay una o más "vistas de datos" que 

muestran los datos en el caso. Las vistas de datos ocupan los 

tres paneles inferiores del módulo Forensic Explorer. Ellos 

operan de manera similar al diseño del Explorador de Windows 

de Microsoft, con un árbol (arriba a la izquierda), lista (arriba a 

la derecha) y ventana de visualización (abajo), como se muestra 

en la figura a continuación: Fig.7. 

 

Fig. 7. Visualiza la forma de particionarel modulo. 

 

Las vistas de datos son conductos para los datos examinados. 

Cada vista de datos está diseñada para exponer el investigador a 

la información específica, si se trata de listas de atributos de 

archivos, mostrando fotos o gráficos, detallando metadatos de 

archivos, o tratando con datos en un sector de nivel hexadeci-

mal. Las vistas de datos también contienen las herramientas que 

se utilizan para mostrar, ordenar, decodificar, buscar, filtrar, 

exportar e informar.  

Vistas de datos de acoplar y desacoplar: 

 

Cualquier ventana de vista de datos que muestre este icono  

se puede desacoplar y usar como 

Ventana independiente 

 

Para desacoplar una vista de datos: 

 

1. Haga clic en la barra de título o en la pestaña de visualización 

de datos. 

2. Mantenga presionado el mouse y arrástrelo fuera de su posi-

ción, como se muestra a continuación.Fig 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Muestra la forma de modificar las vistas. 

 

Para acoplar una vista de datos: 

Una vista de datos solo se puede volver a conectar a su módulo 

principal. Por ejemplo, la lista de archivos. La vista de datos 

solo se puede volver a acoplar dentro del módulo Sistema de 

archivos. Sin embargo, puede seracoplado a cualquier posición 

dentro de su módulo principal, incluso dentro de otra vista de 

datos. 

 

Para acoplar una vista de datos: 

 Haga clic en el encabezado de la vista de datos y arrastre y 

suelte el encabezado al lado de otras pestañas de vista de datos 

en la posición requerida. 

 Arrastre y suelte la vista de datos sobre la flecha de posición 

requerida como se detalla. Fig 9. 
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Fig. 9. Modificacion de encabezado y longitudes de acuerdo a la 

necesidad del analista. 

 

Personalizar dispositivos 

 

La posición de los módulos y las vistas de datos se pueden 

guardar en un archivo en cualquier momento. Esto permite al 

investigador personalizar un módulo para diferentes tipos de 

investigaciones. Por Ejemplo, el diseño del módulo para una 

investigación que involucra gráficos puede ser diferente a in-

vestigaciones de fraude que involucran documentos. 

 

Guardar un diseño personalizado 

 

Para guardar un diseño personalizado: 

1. En la esquina superior derecha de cualquier vista de datos, 

haga clic en las opciones desplegables: 

Flecha y seleccione "Guardar diseño". Fig 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Describe la forma de guardar la vista definida por el analista. 

 

2. Ingrese el nombre del archivo de diseño .xml y haga clic en 

el botón Guardar 

 

Cargar un diseño personalizado 

 

Para cargar un diseño personalizado: 

1. En la esquina superior derecha de cualquier vista de datos, 

haga clic en las opciones desplegables: Flecha y seleccione: 

"Cargar diseño" (como se muestra en la Figura 38 anterior). 

2. Seleccione el archivo de diseño .xml deseado y haga clic en 

el botón Abrir. 

 

Diseño predeterminado 

 

En la esquina superior derecha de cualquier vista de datos, haz 

clic en las opciones desplegables 

Flecha y seleccione Diseño predeterminado (como se muestra 

en la Figura anterior). 

 

Lista de procesos de tareas: 

 

En un caso de Explorador forense, se realizarán numerosas 

tareas de procesamiento en laevidencia. Esto incluye: 

Tareas administrativas: como crear y guardar archivos de 

casos. 

Tareas de procesamiento: como leer y mostrar un sistema de 

archivos. 

Tareas de investigación: como análisis de firmas, hash de 

archivos, tallado de archivos, ejecutar scripts, crear índices, etc. 

 

Los procesos se rastrean en la lista de procesos; se accede desde 

cualquier Módulo de Exploración Forense, en la esquina infe-

rior derecha de la pantalla principal del programa. Fig 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Proceso de tareas realizadas por el analista del sistema 

Forense Explorer. 

 

El propósito de la lista es:  

 Mostrar visualmente el progreso de los procesos en ejecución 

 Identificar los procesos que se han completado, su duración y 

el tiempo terminado. 

 Cancelar un proceso en ejecución. El botón Cancelar finaliza 

un hilo con gracia. 

 Terminar un hilo que no responde al proceso de cancelación  

 Permitir el acceso para procesar el registro. Fig12. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Muestra el mensaje de cancelación de una tarea. 

 

Registro de procesos y prioridad 

 

Cuando se ejecuta una tarea en Forensic Explorer, el investiga-

dor puede configurar el registro y la prioridad de opciones, 

como se muestra a continuación. Fig 13. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Muestra la configuración de la tarea en destacarla como 

principal o tarea normal. 
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Registro: 

 

La configuración "Registro" determina el detalle del registro del 

proceso de caso. Los archivos de registro de casos son accesa-

dos haciendo clic en la flecha desplegable para el proceso, en la 

lista de procesos (Nota: si el registro se establece en "Ninguno", 

luego el enlace al archivo de registro se atenuará). Fig 14. 

 

 

Fig. 14. Mesaje detallado del registro. 

 

Los archivos de registro de casos se almacenan en la ruta: 

"[Usuario] \ Documents \ Forensic Explorer \ [Case archivos de 

registro de la aplicación se almacenan en la ruta: "[Usuario] \ 

Documentos \ Forense Explorer \ AppLogs\ " Nombre] \ Logs\". 

 

Prioridad: 

 

La configuración de prioridad es usada para determinar la can-

tidad de procesadores de computadora asignados a la tarea. 

"Prioridad baja" tiene asignado un único núcleo de procesa-

miento. "Normal" y superior se asignan núcleos de procesa-

miento múltiple (si están disponibles). 

 

Importante la velocidad del proceso de varios núcleos está 

influenciada por el hardware de la computadora. Con recursos 

de hardware insuficientes multi-core pueden llevar a un cuello 

de botella de datos y ser más lento que el proceso de núcleo 

único. Se recomienda que los usuarios prueben la velocidad de 

su hardware para garantizar la máxima velocidad de procesa-

miento.  

 

Biblioteca de Referencia: 

 

El propósito de la Biblioteca de referencia es poner recursos 

personales de referencia dentro; de fácil alcance del investiga-

dor desde la interfaz de Forensic Explorer. Referencia la infor-

mación que puede ser solo información de citas, o un enlace a 

un recurso en línea o archivo local. 

 Fig 15. 

 

 

Fig. 15. Referencia detallada del caso analizado por el sistema. 

 

Agregar un botón de barra de herramientas de biblioteca de 

referencia: 

 

Para agregar el botón de la barra de herramientas de la bibliote-

ca de referencia: 

  

 Seleccione Módulo del sistema de archivos> Herramientas> 

Agregar biblioteca de referencia, Como se muestra en la Figura, 

agregando un botón Biblioteca de referencia a la barra de he-

rramientas a continuación. Fig 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Agregar botón de referencia. 

 

 

A continuación, se agrega un botón Biblioteca de referencia a la 

barra de herramientas del módulo Sistema de archivos. De 

manera predeterminada, el menú desplegable se rellena con un 

elemento de referencia de muestra. Fig 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Agregar botón de referencia predeterminada. 

 

 

La referencia se enumera en el formato: Título - Autor (Año) - 

Tipo (si la referencia tiene un enlace, se agrega un enlace. 

 

 

Articulo de la Biblioteca de referencia: 

 

Los elementos de referencia que se muestran en el menú des-

plegable se generan dinámicamente por contenido del archivo: 

[Usuario] \ Forensic Explorer \ Biblioteca de referencia \ Refe-

rences.txt. Acceda a esta carpeta y archivo usando la opción de 

menú: Abrir carpeta de biblioteca de referencia. References.txt 

está en formato BiBTex. BiBTex; es un formato de citas común 

utilizado por muchos programas de citas populares y sitios web, 

incluidos sitios como Google Books. UN El registro BiBTex 

tiene el siguiente formato (donde @ indica el comienzo de la 

referencia y}, indica el final de la referencia) 

 

@ book {carrier2005file, title = {File System Forensic Analy-

sis}, author = {Carrier, B.}, isbn={9780321268174}, 

url={https://books.google.com.au/books?id=I4gpAQAAMAAJ

}, year={2005}, publisher={Addison-Wesley}, pages={121}, }. 
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Agregar una referencia a la biblioteca de referencia: 

 

Hay varias formas de administrar los elementos enumerados en 

el menú Biblioteca de referencia: 

  

 

1. Añadirreferencia a travez de la opción del menú de bajada; es 

por la opción de menú Biblioteca de referencia> Agregar refe-

rencia, que se muestra en la Figura anterior, abre la ventana 

Agregar una referencia. La ventana es información completa 

conocida sobre la fuente de referencia, siendo Title el único 

campo obligatorio. Fig 18. 

 

Fig. 18. Muestra como adicionar una referencia. 

 

 

Cuando se presiona el botón Crear, la información en la ventana 

se escribe en el archivo References.txt en el formato BiBTex. 

Haga clic en el botón Actualizar referencias, en menú desplega-

ble para mostrar la nueva referencia en el menú desplegable. 

 

2. Editar manualmente elarchivo REFERENCES.TXT  

 

El archivo References.txt se puede editar manualmente. Por lo 

general, lo más efectivo es copiar y pegar una entrada anterior 

como plantilla y luego actualícela con la nueva referencia de 

información. Asegúrese de usar el esquema BiBTex. 

 

3. Copiar y pegar desde un sitio de la tercera parte 

 

Visite un sitio como Google Books (por ejemplo: 

https://books.google.com.au/books?id=I4gpAQAAMAAJ): 

 

1. Seleccione un elemento de referencia y busque la opción para 

Exportar cita (generalmente en la parte inferior de la página de 

descripción de referencia) donde BiBTex es uno de los formatos 

de citas ofrecidos. 

2. Descargue y abra el archivo BiBTex en el bloc de notas. 

3. Copie y pegue la cita de BiBTex en el archivo References.txt 

y guarde el cambio. 

4. Haga clic en el botón Actualizar referencias en la barra de 

herramientas, Biblioteca de referencia. 

5. La referencia se mostrará ahora en el menú desplegable, 

Biblioteca de referencia. 

Otros sitios de terceros, como: https:/www.citethisforme.com/, 

permitenmanejo de una lista completa de citas. La lista comple-

ta se puede exportar en BiBTex, formatear y agregar a Forensic 

Explorer utilizando el procedimiento descrito anteriormente. 

 

Vincular una referencia a una página web o al archivo local 

 

Una entrada de BiBTex puede incluir una declaración de URL 

que se utiliza para vincular a una página web o un archivo local. 

 Un enlace a un sitio web, incluirá una url de BiBTex en el-

formato: url = 

{http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_forensics},  

 Un enlace a un archivo local incluirá una url de BiBTex en el 

formato: url = {C: \ Archivos de programa (x86) \ GetData \ 

Forensic Explorer v3 \ Forensic Explorer User Guide.en.pdf}, 

 Si el archivo se encuentra en [Usuario] \ Forensic Explorer \ 

Reference Library \ carpeta, solo se requiere el nombre del 

archivo, p. url = {Acerca de la Biblioteca de referencias.rtf}. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

En la redacción de este artículo, se describió la importancia de 

los procesos de análisis forense en la seguridad de los sistemas. 

Además de la forma de dar a conocer las características y parti-

cularidades propias de esta disciplina en la seguridad informáti-

ca. Es importante tener encuenta que es indispensable obtener 

conocimiento de herramientas de seguridad que nos garantize la 

confiabilidad de los sistemas informaticos. Asi, Se ha intentado 

destacar la necesidad de aplicar metodologías y procedimientos 

específicos con el fin de asegurar la garantía a la calidad de las 

evidencias obtenidas durante todo el proceso forense. Haciendo 

hincapié en la recopilación y custodia de las evidencias digita-

les. Ademas, Se han expuesto también las diferencias a la hora 

de llevar a cabo un análisis forense en dos de los sistemas ope-

rativos más extendidos, MS Windows y UNIX/Linux, y, cómo 

podemos disponer de herramientas software específicas que nos 

pueden ayudar en el análisis, sin entrar en las de tipo hardware. 

Desde el punto de vista de la situación actual de la disciplina, se 

destaca una falta de unicidad de criterios tanto a la hora de 

definir estándares para las herramientas a emplear, como para el 

proceso de certificación y acreditación de los profesionales del 

sector. Aunque si se ha encontrado una importante comunidad 

de desarrollo, tanto por parte de organizaciones como por parte 

de grupos de software de libre distribución, que están conti-

nuamente aportando nuevas herramientas y procedimientos 

adestacar en este campo. Es importante tener iniciativa de cre-

cimiento al conocimiento sobre la Seguridad informática dedi-

cada a temas de seguridad centrados en tecnologías de redes. Su 

objetivo principal es estudiar, comprender y avisar sobre los 

motivos y tácticas de la comunidad hacker para el uso del bien. 
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Fue muy importante conocer metodologias y el debido proceso 

de como actuar a una situación donde se requiere el análisis 

forence. Asi, mismo nos dio gran expectativa en seguir alqui-

riendo concomientos sistematicos referente a la seguridad in-

formática. 
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