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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 y expositor en OWASP Perú Chapter, instructor y 
expositor en PERUHACK, además de expositor en 8.8 Lucky Perú. 
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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La recolección de datos se realiza en casi todas las investigaciones 
relacionadas a la respuesta de incidentes. El principal propósito de la 
recolección es preservar la evidencia volátil, la cual luego fomentará la 
investigación. En la práctica también se recolecta cualquier información 
adicional factible de ser recolectada rápidamente, como archivos “logs” o 
listados de archivos. Esto se hace para poder responder preguntas sobre 
la investigación, sin realizar una réplica forense de la unidad. En varias 
situaciones, realizar  la recolección y análisis de datos en vivo ayudará a 
responder preguntas rápidamente, de tal manera se reduce el riesgo de 
perdida de datos o consecuencias negativas de un incidente. Los 
resultados también ayudan a decidir si se requiere realizar una réplica 
completa.

La recolección de datos en vivo no está exenta de riesgos. Una 
consideración importante es minimizar los cambios hacia el sistema, 
realizados debido al proceso de recolección. Si no se utiliza un proceso 
automático, se puede causar cambios excesivos e innecesarios hacia el 
sistema, interrumpiendo la organización, destruyendo evidencia, o 
alertando al atacante de su presencia.

Recolección de Datos
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Frecuentemente se realizan respuestas en vivo durante una investigación 
sobre intrusión, sin embargo puede ser prudente hacerlo durante otros 
tipos de investigaciones. A continuación se detallan cinco factores 
importantes cuando se decide si una respuesta en vivo es adecuada.

● ¿Existe una razón para creer los datos volátiles contienen información 
crítica para la investigación no presente en otro lugar?.

● ¿Puede ser la respuesta en vivo ejecutada de una manera ideal, 
minimizando cambios en el sistema objetivo?.

● ¿Es muy grande el número de sistemas afectados, no haciendo factible 
realizar réplicas forenses en todos estos?.

● ¿Existe el riesgo sobre las duplicaciones forenses tomarán una excesiva 
cantidad de tiempo, o potencialmente fallen?.

● ¿Existen consideraciones legales o de otro tipo, lo cual lo haga prudente 
preservar la mayor cantidad de datos posible?.

Cuando Realizar una Respuesta en Vivo
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En la mayoría de casos, se recolecta información desde dos categorías 
generales. La primera categoría son datos los cuales describen el estado 
actual sobre el funcionamiento del sistema, como conexiones de red, y 
procesos en ejecución. Estos datos, típicamente los contenidos de la 
memoria del sistema, proporcionan información la cual ayuda a responder 
preguntas sobre aquello suscitándose. La segunda categoría es 
información la cual es menos volátil, y proporciona una instantánea de 
información importante la cual puede responder preguntas sobre lo 
ocurrido en el pasado, por ejemplo un listado de archivos, logs del 
sistema, u otros datos específicos del sistema operativos o aplicación. 
Durante una investigación, las preguntas importantes usualmente son 
sobre aquello ocurrido en el pasado, pues la detección casi siempre se 
retrasa. Por lo tanto, cuando se realiza una recolección de datos en vivo, 
se tiende a dar más prioridad a datos, los cuales indiquen lo suscitado en 
el pasado. Dependiendo de la situación sin embargo, es posible se 
necesite cambiar las prioridades.

A través de una investigación, se evalúa aquello a recolectar basado en 
cuan efectivamente los datos ayudarán a responder las preguntas.

¿Qué Recolectar?
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Como con la mayoría de herramientas, es muy importante aprender la 
manera correcta de utilizarlas. Las herramientas para la respuesta en vivo 
no son la excepción, aunque puedan ser bastante optimizadas. Por 
ejemplo, ¿Cómo se ejecuta la herramienta?, ¿Dónde se almacenará la 
salida?, ¿Hay alguna manera de detectar si la salida ha sido modificada?, 
¿Existe una cadena de custodia?.

Uno de los temas más importantes es la preparación. Antes de realizar 
una respuesta en vivo sobre un sistema sospechoso real, se debe 
practicar en un sistema. Recorriendo el procedimiento varias veces, y en 
más de un sistema. Familiarizarse con cuanto tiempo puede tomar el 
proceso, y cuan extenso puede ser una salida normal. Se deben crear 
problemas simulados en el trabajo, como puertos USB rotos, o una tarjeta 
de red no funcional, además de una pantalla bloqueada.

Cuando se realiza una recolección, se desea minimizar el tiempo invertido 
al interactuar con el sistema, como también minimizar el número de 
cambios hechos, ya sea directamente o indirectamente. También se 
necesita recordar el sistema sospechoso puede tener Malware.

Buenas Practicas de Recolección
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Curso Virtual de Informática Forense
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Más Información: http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense
E-mail: caballero.alonso@gmail.com / Sitio Web: http://www.reydes.com

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


  

Más Contenidos
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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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