
  

Alonso Eduardo Caballero Quezada
Instructor y Consultor en Hacking Ético, Forense Digital & GNU/Linux

Sitio Web: http://www.ReYDeS.com -:- e-mail: ReYDeS@gmail.com

Jueves 28 de Febrero del 2019W
eb

in
ar

 G
ra

tu
it

o

Imágenes Forenses

http://www.ReYDeS.com/
mailto:ReYDeS@gmail.com


  

Alonso Eduardo Caballero Quezada -:- Sitio web: www.reydes.com  -:- e-mail: reydes@gmail.com

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, Cybersecurity 
Management Cyber Warfare and Terrorism, Enterprise Cyber Security 
Fundamentals y Phishing Countermeasures.

Ha sido instructor y expositor en OWASP Perú, PERUHACK, 8.8 Lucky 
Perú. Cuenta con más de 16 años de experiencia y desde hace 12 años 
labora como consultor e instructor independiente en las áreas de 
Hacking Ético y Forense Digital. Ha dictado cursos presenciales y virtuales 
en Ecuador, España, Bolivia y Perú, presentándose también 
constantemente en exposiciones enfocadas a Hacking Ético, Forense 
Digital, GNU/Linux.

https://twitter.com/Alonso_ReYDeS https://www.youtube.com/c/AlonsoCaballero  

https://www.facebook.com/alonsoreydes/ http://www.reydes.com

https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/ reydes@gmail.com

Presentación
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https://www.facebook.com/alonsoreydes/
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https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/
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Introducción

Durante un incidente, una significativa cantidad de datos es 
capturada, preservada, catalogada y analizada. Una de las más 
completas fuentes de información es una imagen forense de un 
sistema de cómputo afectado o sospechoso.

Existen dos tipos de imágenes forenses, una imagen forense 
simple, y la “imagen forense”. La primera consiste en realizar una 
copia de datos específicos; un archivo, grupo de archivos; una 
partición, un disco completo, u otros elementos. Y la “imagen 
forense”, la cual es una copia precisa de datos,  creada con el 
objetivo de ser admisible como evidencia en procedimientos 
legales. También se define una imagen forense como una imagen 
de cada bit factible de ser accedido desde el medio origen o 
fuente.

Se deben realizar las imágenes forenses con los métodos 
generalmente aceptados por la comunidad forense.
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Imagen Forense

La herramienta a utilizar, puede ser una solución ya sea software o 
hardware. Pero debe cumplir los siguientes puntos:

● La herramienta debe  hacer una imagen o incluir cada bit de datos 
accedible sobre el dispositivo de almacenamiento

● La herramienta debe crear una imagen forense de medio de 
almacenamiento original

● La herramienta debe manejar errores de lectura de una manera 
robusta y gentil. Aunque el proceso de lectura falle, este debe 
continuar. Y esto ser anotado en los resultados

● La herramienta o el proceso no debe hacer ningún cambio hacia 
el dispositivo de almacenamiento original

● La herramienta debe generar resultados repetibles y verificables 
por un tercero

● La herramienta debe generar logs detallando las acciones 
requeridas, y cualquier error suscitado

* https://www.nist.gov/itl/ssd/software-quality-group/computer-forensics-tool-testing-program-cftt
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Formátos de Imágenes Forenses

Imagen Completa del Disco

El proceso para obtener la imagen completa del disco, es hecho 
para duplicar cada unidades de asignación direccionable sobre el 
dispositivo de almacenamiento.

Imagen de una Partición

Es un subconjunto de una imagen completa del disco, y contiene 
todas las unidades de asignación desde una partición individual de 
un dispositivo.

Imagen Lógica

Es menos que una “imagen” es más una simple copia. Aunque estas 
copias lógicas son típicamente el último recurso, existen algunas 
razones para hacerlo.
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Integridad de la Imagen

Cuando se crea una imagen forense, las sumas de verificación 
criptográficas son generados por dos razones.

Primero, cuando la imagen es tomado desde una unidad la cual 
está desconectada (estática) y preservada, el hash es utilizado para 
verificar y demostrar, la imagen forense es una representación 
verdadera y precisa del original.

Segundo, el hash es utilizado para detectar si los datos fueron 
modificados, desde el punto del tiempo en el cual la imagen fue 
creada.

Cuando se trabaja con imágenes estáticas, los hashes sirven para 
ambos propósitos. Pues si la imagen fue creada desde un sistema 
en funcionamiento, o creados para contener una copia lógica de 
archivos, o si el original no es retenido por razones legítimas, el 
hash es simplemente utilizado para asegurar la integridad se 
mantiene a través del tiempo de vida de la imagen.
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Creación Tradicional de Imágenes Forenses

Las imágenes forenses tradicionales  se realizan desde unidades 
estáticas. 

Bloqueadores de Escritura

La mejor manera de asegurar un medio origen no es modificado, es 
utilizando un hardware especializado, el cual prohíba comandos de 
escritura alcancen el controlador del dispositivo. Existen diferentes 
productos comerciales en el mercado.

Herramientas para la creación de Imágenes

El método más común para crear una imagen forense es mediante 
software. Existen algunas herramientas frecuentemente utilizadas 
para este propósito, dclfdd, dc3dd y FTK Imager. Cada una con sus 
ventajas o no para cada situación

* URL
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Creación en Vivo de una Imagen Forense

Una duplicación de un sistema envivo se define como la creación 
de una imagen de un medio en un sistema el cual está 
funcionando. Esta situación no es la ideal, pero algunas veces es la 
única opción.

El proceso para crear la imagen es similar a la utilizada para crear 
una imagen forense desde un medio estático, excepto por dos 
diferencias.

● Ejecutar el software directamente desde un medio portátil o 
recurso compartido de red. También minimizar las modificaciones 
hacia el sistema en funcionamiento, como copiar o instalar 
software.

● Seleccionar fuentes  correspondientes a los discos duros, siendo 
parte del sistema en funcionamiento. Asegurarse de revisar la 
lista completa de fuentes, y crear una imagen de cada unidad.
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Curso Virtual de Informática Forense 2019

Información: http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense
      e-mail: reydes@gmail.com          Sitio web: http://www.reydes.com

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense
mailto:reydes@gmail.com
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 Hacking con Kali Linux
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux

Curso Virtual OSINT - Open Source Intelligence
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT

Curso Virtual Forense de Redes
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Forense_de_Redes

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_de_Hacking_con_Kali_Linux
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Forense_de_Redes
http://www.reydes.com/d/?q=cursos
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Más Contenidos

Videos de 45 webinars gratuitos

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

Diapositivas de los webinars gratuitos

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

Artículos y documentos publicados

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

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


  

Alonso Eduardo Caballero Quezada
Instructor y Consultor en Hacking Ético, Forense Digital & GNU/Linux

Sitio Web: http://www.ReYDeS.com -:- e-mail: ReYDeS@gmail.com

Jueves 31 de Enero del 2019W
eb

in
ar

 G
ra

tu
it

o

Imágenes Forenses

http://www.ReYDeS.com/
mailto:ReYDeS@gmail.com

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

