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Presentación

Alonso Eduardo Caballero Quezada es EXIN Ethical Hacking Foundation 
Certificate, LPIC-1 Linux Administrator Certified, LPI Linux Essentials 
Certificate, IT Masters Certificate of Achievement en Network Security 
Administrator, Hacking Countermeasures, Cisco CCNA Security, 
Information Security Incident Handling, Digital Forensics y Cybersecurity 
Management. 

Ha sido Instructor en el OWASP LATAM Tour Lima Perú y expositor en el 
0x11 OWASP Perú Chapter Meeting, además de Conferencista e Intructor 
en PERUHACK. Cuenta con más de catorce años de experiencia y desde 
hace diez años labora como Consultor e Instructor Independiente en las 
áreas de Hacking Ético e Informática Forense. Perteneció por muchos 
años al grupo internacional de Seguridad RareGaZz y al Grupo Peruano 
PeruSEC. Ha dictado cursos presenciales y virtuales en Ecuador, España, 
Bolivia y Perú, presentándose también constantemente en exposiciones 
enfocadas a Hacking Ético, Informática Forense, GNU/Linux.

@Alonso_ReYDeS www.facebook.com/alonsoreydes

pe.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/
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FTK Imager

FTK Imager es una herramienta para previsualizar y replicar datos, la cual 
permite rápidamente evaluar evidencia electrónica, y de esta manera  
determinar si se justifica un análisis posterior con una herramienta con 
AccessData Forensics Toolkit (FTK). FTK Imager también puede crear 
copias perfectas (imágenes forenses) de datos de computadora sin hacer 
cambios hacia la evidencia original.

Importante: Cuando se utilice FTK Imager para crear una imagen forense 
de un disco duro u otro dispositivo electrónico, se debe asegurar se está 
utilizando un bloqueador de escritura basado en hardware. Esto asegura 
el sistema operativo no altera la unidad fuente original cuando se adjunta 
hacia la computadora.

Para prevenir manipulación accidental o no intencional de la evidencia 
original. FTK Imager hace una imagen duplicado bit a bit del medio. La 
imagen forense es idéntica en cada manera al original, incluyendo espacio 
residual y no asignado o el espacio libre. 

* http://www.accessdata.com/product-download
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Características de FTK Imager

● Crear imágenes forenses de discos duros locales, discos flexibles, 
USBs, discos ZIP, CDs y DVDs, carpetas completas o archivos 
individuales desde diversos lugares dentro del medio

● Previsualizar archivos y carpetas sobre discos duros locales, USBs, 
discos ZIP, CDs y DVDs.

● Previsualizar el contenido de imágenes forenses almacenadas sobre la 
máquina local o sobre una unidad de red.

● Montar una imagen forense para visualización en sólo lectura, lo cual 
aprovecha el explorador de windows para visualizar el contenido de una 
imagen exactamente como el usuario lo vería sobre la unidad original.

● Exportar archivos y carpetas desde la imágenes forenses.

● Visualizar y recuperar archivos los cuales han sido borrados desde la 
papelera de reciclaje, pero de hecho no han sido sobrescritos sobre el 
disco duro.
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Características de FTK Imager (Cont.)

● Crear hashes de archivos utilizando dos funciones hash disponibles. 
Message Digest 5 (MD5) y Secure Hash Algorithm (SHA-1).

● Generar reportes hash para archivos regulares e imágenes del disco 
(incluyendo archivos dentro de las imágenes del disco), el cual se puede 
luego utilizar como un puto de referencia para probar la integridad de la 
evidencia del caso. Cuando se replica una unidad completa, un hash 
generado por FTK Imager puede ser utilizado para verificar el hash de la 
imagen y el hash de la unidad coinciden después de haber sido creada 
la imagen, y la imagen permanece sin cambio desde la adquisición.

Después de crear una imagen de datos, se podría luego utilizar Access 
Data Forensics Toolkit (FTK), EnCase Forensics, Autopsy 4, entre otras 
herramientas, para realizar un análisis forense completo, y luego crear un 
reporte de los hallazgos.

* http://www.accessdata.com/products-services/forensic-toolkit-ftk
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Curso Virtual Fundamentos de Forense Digital

Más Información: http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Forense_Digital
E-mail: caballero.alonso@gmail.com / Sitio Web: http://www.reydes.com

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Forense_Digital
http://www.reydes.com/
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Demostraciones
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Cursos Virtuales Disponibles en Video

Curso Virtual de Hacking Ético
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico

Curso Virtual de Hacking Aplicaciones Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Aplicaciones_Web

Curso Virtual de Informática Forense
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense

Curso Virtual Fundamentos de Hacking Ético
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Hacking_Etico

Curso Virtual Fundamentos de Hacking Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Hacking_Web

Curso Virtual Fundamentos de Forense Digital
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Forense_Digital

Y todos los cursos virtuales:

http://www.reydes.com/d/?q=cursos

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Aplicaciones_Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Hacking_Etico
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Hacking_Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Forense_Digital
http://www.reydes.com/d/?q=cursos
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Más Contenidos

Videos de 36 Webinars Gratuitos

http://www.reydes.com/d/?q=videos

Diapositivas utilizadas en los Webinars Gratuitos.

http://www.reydes.com/d/?q=node/3

Artículos y documentos publicados

http://www.reydes.com/d/?q=node/2

Mi Blog sobre temas de mi interés.

http://www.reydes.com/d/?q=blog/1

http://www.reydes.com/d/?q=videos
http://www.reydes.com/d/?q=node/3
http://www.reydes.com/d/?q=node/2
http://www.reydes.com/d/?q=blog/1
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