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Resumen 

 

Este Trabajo de Fin de Máster realiza un estudio detallado para el análisis de evidencias 
digitales en la nube. Para ello, se comienza con la definición de una serie de conceptos 
asociados con la informática forense y se ha tenido en cuenta el estado del arte de las 
diferentes normas, estándares, legislaciones, herramientas informáticas y servicios 
vigentes que sobre la computación en la nube existen actualmente.  

 
A lo largo del desarrollo de esta investigación se han podido aplicar diversos conceptos 
adquiridos durante el máster los cuales fueron de gran utilidad a la hora de entender y 
poner en práctica algunos de los temas aquí tratados. Es evidente la forma como 
evoluciona la informática en nuestros días y en el área forense digital se ha podido 
apreciar cómo diferentes técnicas de investigación se han transformado a fin de poder 
dar cobertura y respuesta a diferentes problemas se seguridad.  

 
Este trabajo tiene como principal objetivo realizar un estudio sobre las particularidades 
metodológicas y las implicaciones legales en que se incurren dentro de un proceso de 
análisis forense digital en la nube. 

 
La forma en que se podrá aplicar el proceso de investigación realizado en este proyecto 
contempla la definición e implementación de un escenario ficticio y se desarrolla un 
posible caso de ataque, generado a partir de una intrusión indebida en un proveedor de 
servicios en la nube, a fin de realizar un análisis forense de evidencias digitales. La base 
fundamental para el desarrollo de una investigación forense en la nube está relacionada 
con los procesos necesarios para la adquisición de evidencias, la cadena de custodia y 
la preservación de las mismas a fin de llevar a cabo un análisis forense digital tradicional.  

 
Los resultados muestran que sin la adecuada obtención de pruebas, obtenidas a partir 
de un medio virtual y no físico, sería imposible llevar a cabo cualquier análisis para el 
esclarecimiento de una incidencia de seguridad informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

This Master's Thesis carries out a detailed study for the analysis of digital evidence in 
cloud computing. To do this, this document begins with the definition of a number of 
concepts associated with computer forensics and has taken into account the state of the 
art of the different procedures, standards, legislation, software tools and services 
currently in force on cloud computing. 

 
Throughout the development of this research it has been possible to apply several 
concepts acquired during the master's degree, which were very useful in understanding 
and putting into practice some of the topics covered here. It is evident how computer 
science evolves nowadays and in the forensic area it has been possible to appreciate 
how different investigation techniques have been transformed in order to be able to give 
coverage and response to different security problems.  

 
The main objective of this work is to carry out a study on the methodological 
particularities and legal implications incurred within a digital forensic analysis process in 
the cloud. 

 
The way to apply the research process carried out in this project, contemplates the 
definition and implementation of a fictitious scenario and a possible case of attack is 
developed in a cloud service provider in order to perform a forensic analysis of digital 
evidence. The fundamental basis for the development of a forensic investigation in the 
cloud is relies on the processes related to the acquisition of evidence, the chain of 
custody and the preservation of the same for the performance of a traditional digital 
forensic analysis. 

 
The results show that without the proper collection of evidence, obtained from a virtual 
rather than physical medium, it would be impossible to carry out any analysis for the 
clarification of a computer security incident. 
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Capítulo 1  

Introducción y Objetivos 

 

 

Introducción  
  

Conforme la tecnología evoluciona, vemos cómo aparecen nuevos recursos a nivel 
informático que tienen la capacidad de transformar procesos a través del uso e 
implementación de herramientas tecnológicas para contribuir al desempeño de los 
usuarios en sus actividades. Una de estas herramientas es la computación en la nube 
donde los recursos, los servicios y las aplicaciones informáticas se ubican de forma 
remota, en lugar de estar disponibles en un servidor local, permitiendo acceder a los 
mismos en cualquier parte del mundo con tan solo disponer de una conexión a internet1.  

 
La tecnología en la nube o “cloud computing”, suministra una variedad de recursos que 
proveen a los usuarios elementos facilitadores en sus actividades diarias, tales como, 
creación de redes, servidores, máquinas virtuales, ampliación de memoria y 
almacenamiento así como el uso de diversas aplicaciones informáticas.  Sin embargo, 
para su implementación se depende de recursos y políticas ofrecidas por empresas que 
alojan estos servicios en la web, lo que podría complicar ciertas actividades a nivel 
investigativo cuando se pretenda realizar un análisis forense digital.  

 
Según la Interpol2, el análisis forense digital “es una rama de la policía científica centrada 
en la detección, adquisición, tratamiento, análisis y comunicación de datos almacenados 
por medios electrónicos”, por tanto, la informática forense cada día se convierte en una 
parte fundamental para realizar investigaciones no solo de tipo policial sino de cualquier 
índole, relacionadas con fraudes informáticos. 

 
A la aplicación de una serie de técnicas forenses para analizar y determinar las causas 
de un suceso digital, tales como intrusiones, ataques o violaciones, habría que sumar 
una variable más: la nube. En primer lugar, porque físicamente no se puede acceder a 
los dispositivos informáticos y se desconoce su localización para aplicar dichas técnicas 
mediante procedimientos habituales, lo cual hace que la adquisición de evidencias se 
complique [1]; en segundo lugar, los medios físicos donde se alojan las evidencias 
pertenecen a un tercero, son recursos que se comparten con otros usuarios y 
normalmente se paga por uso3 y en tercer lugar, la pérdida de gobernanza como factor 
de riesgo en la utilización de la computación en la nube [2].  

                                                           
1 https://www.ibm.com/mx-es/cloud/learn/benefits-of-cloud-computing.  
2 Interpol, Organización International de Policía Criminal. ¿Qué es INTERPOL? https://www.interpol.int/es/Quienes-
somos/Que-es-INTERPOL.  
3 Servicio ofrecido por Arsys, proveedor europeo de servicios en internet que opera en España. 
https://www.arsys.es/servidores/cloud?s=cpc&c=180921123&a=12494108043&gcli1d=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAG
OTMj9UNiM6Ukt9-XTe2xAezkgfPt18E7A1N2dU78G8FAuf3F8g0gldBJoaAnntEALw_wcB.  

https://www.ibm.com/mx-es/cloud/learn/benefits-of-cloud-computing
https://www.interpol.int/es/Quienes-somos/Que-es-INTERPOL
https://www.interpol.int/es/Quienes-somos/Que-es-INTERPOL
https://www.arsys.es/servidores/cloud?s=cpc&c=180921123&a=12494108043&gcli1d=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj9UNiM6Ukt9-XTe2xAezkgfPt18E7A1N2dU78G8FAuf3F8g0gldBJoaAnntEALw_wcB
https://www.arsys.es/servidores/cloud?s=cpc&c=180921123&a=12494108043&gcli1d=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj9UNiM6Ukt9-XTe2xAezkgfPt18E7A1N2dU78G8FAuf3F8g0gldBJoaAnntEALw_wcB
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Estas particularidades de la computación en la nube hacen que desarrollar un análisis 
forense de evidencias digitales en la nube adquiera una mayor relevancia porque en 
ciertas ocasiones implica la colaboración, o no, del proveedor de servicios, la utilización 
de procedimientos legales para su realización y/o tener en cuenta ciertas consideraciones 
propias de una arquitectura en la nube. Estas consideraciones hacen referencia a la 
forma como operan los proveedores de acceso a internet puesto que los datos podrían 
estar en múltiples comunidades, estados o incluso naciones. Es aquí donde un 
investigador forense se ve abocado a utilizar mecanismos que le permitan conocer las 
normas de privacidad, confidencialidad y disponibilidad que deberá seguir a fin de poder 
recuperar y analizar todas las evidencias posibles, sin que estas se hayan visto alteradas, 
para resolver incidentes informáticos y con la adecuada adquisición de las mismas 
podrán presentarse como prueba ante un juez [3].  

 
Para el desarrollo de las actividades forenses en la nube han aparecido diferentes 
normativas y estándares, nacionales e internacionales, tales como: Guía RFC 3227[4], 
ISO 27037 [5] y las normas UNE 71505 [6] y UNE 71506 [7]. Estos estándares han 
definido procedimientos a tener en cuenta para el análisis y/o recuperación de evidencias 
electrónicas pero no contemplan las particularidades del cloud computing.  

 
Desde su fecha de creación y a pesar del tiempo, estas normas y estándares se han 
mantenido como material de referencia y consulta por profesionales del sector. En el 
caso de las normas UNE, su vigencia podrá ser comprobada a través del siguiente enlace: 
https://tienda.aenor.com/normas/buscador-de-normas, para el caso de las normas ISO 
se podrá acceder directamente al buscador que se encuentra en su página web 
https://www.iso.org/home.html y los RFCs tienen un motor de consulta en la propia 
página https://www.rfc-editor.org/.    

 
Debido a que en la actualidad no existe una metodología como tal que cubra todos 
aquellos procedimientos requeridos para garantizar un adecuado análisis de las 
evidencias digitales en la nube, se hace necesaria la realización de una investigación en 
este sentido. Dicho estudio tendría como objetivo fundamental explorar las 
particularidades a tener en cuenta para realizar este análisis así como las herramientas 
informáticas que se encuentran disponibles a fin de efectuar dicha actividad. 

 
Este trabajo se encuentra estructurado en diferentes capítulos que desarrollan de 
manera detallada el contexto del análisis forense digital tradicional, sus particularidades 
metodológicas, la legislación a la que se enfrenta un perito informático al desarrollar su 
actividad profesional y las herramientas informáticas, tanto software como hardware, 
utilizadas por un investigador para tal fin. De igual forma, contiene un apartado en donde 
se realiza una descripción acerca del estado del arte del ‘cloud computing’, los 
proveedores existentes en la nube, los servicios que ofrecen, sus características así como 
sus ventajas y desventajas, todo lo anterior, a fin de llegar a cubrir y desarrollar un 
análisis forense digital de evidencias en la nube.  

 

https://tienda.aenor.com/normas/buscador-de-normas
https://www.iso.org/home.html
https://www.rfc-editor.org/
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Por último incluye el desarrollo de una prueba de concepto en la que se aplica el proceso 
de investigación realizado en este estudio. Se ha definido un escenario a partir de un 
incidente de seguridad ficticio para la realización de pruebas forenses en la nube. 

A partir de dicho escenario y con base en el estudio llevado a cabo, se han puesto en 
práctica las particularidades metodológicas y legales del proceso de análisis forense para 
la adquisición e investigación de evidencias digitales en la nube mediante el uso de 
herramientas disponibles para su realización. 

 

Objetivos y Campos de aplicación 
 

En este apartado se describirán una serie de objetivos a cumplir durante el desarrollo de 
la investigación tanto a nivel general como específicos. Cuando el estudio concluya se 
podrán identificar diferentes conceptos y procedimientos a tener en cuenta para el 
análisis forense en la nube. 

 

Objetivo General 
 

Realizar un estudio sobre las particularidades metodológicas y las implicaciones legales 
en que se incurren dentro de un proceso de análisis forense digital en la nube. 

 

Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos que se desarrollarán con este estudio son los siguientes: 

  
1. Hacer un estudio sobre las normas y estándares para el análisis forense digital. 

Con esta información se podrá conocer los procedimientos que se encuentran 
definidos por entidades y/u organizaciones relacionados con eventos de 
seguridad de la información. 
 

2. Investigar acerca de la legislación vigente para el desarrollo de un análisis forense 
digital. Partiendo del ordenamiento jurídico que en materia de protección de los 
datos y la información existe actualmente aplicado a una investigación forense 
digital.  
 

3. Realizar una investigación acerca de las diferentes herramientas que tanto a nivel 
de software como de hardware se encuentran disponibles en el mercado para la 
realización de un análisis forense digital. 
 

4. Establecer las particularidades requeridas para un análisis digital en la nube 
teniendo en cuenta los elementos existentes en las etapas de un análisis forense 
tradicional a fin de cubrir el análisis forense en la nube. 
 

5. Definir un escenario y a partir de este realizar pruebas a fin de poner en práctica 
las particularidades metodológicas y legales del proceso de análisis forense para 
la adquisición e investigación de evidencias digitales en la nube mediante el uso 
de herramientas disponibles para su realización.   
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Capítulo 2 

Análisis Forense Digital 

 

 
 ARA el desarrollo de este capítulo se han definido diferentes conceptos de carácter 
general sobre el estado del arte del análisis forense digital. Esta documentación 

constituye la base para comprender algunos de los temas que se han conseguido 
desarrollar y presentar en este estudio. 

 

2  Estado del arte del análisis forense digital 
 

2.1 Conceptos básicos 
 

2.1.1 Ciber-Delito 

De acuerdo con el ‘International Journal of Cyber Criminology (IJCC)’ [8] un 
ciberdelito se refiere a “cualquier actividad ilegal llevada a cabo mediante el uso 
de la tecnología empleando para ello cualquier elemento del entorno digital” y 
que el desarrollo de esta actividad afecte de manera sensible a los sistemas 
informáticos a los que se vulnera. El observatorio español de delitos informáticos 
-OEDI- [9] tipifica los siguientes ciberdelitos definidos en el Código Penal (CP) 
español en el Título X, Capítulo I:  

 
a) Acceso e interceptación ilícita. Es un tipo de infracción que se encuentra 

relacionada con los siguientes delitos: 

 
Vulneraciones que se realizan en el entorno ajeno de lo personal a una víctima 
sin su consentimiento. Contempla escuchar una conversación telefónica, 
acceder de modo ilegal a un recurso informático para descubrir un secreto o 
hechos relativos al mercado o los consumidores. (Artículo 197 bis del CP). 

 
b)  Intromisión en sistemas y en los datos. Se contemplan todos aquellos 

delitos cuyo objetivo es el de hacer daño o causar destrucción ajena mediante 
la utilización y despliegue de virus informáticos, así como la realización de 
ataques computacionales perpetrados por actores maliciosos. 

 
Aparece también el terrorismo virtual, el cual se produce cuando se cometen 
ataques a un estado u organización a fin de causar daño en sistemas de 
información mediante técnicas de denegación de servicio, ataques de 0-days 
y accesos no autorizados, entre otros. (Artículo 197 bis del CP). 

P 
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c) Falsificación Informática. Define todos aquellos delitos relacionados con 
falsificación de moneda, tarjetas de pago, sellos y efectos marcados; 
elaboración y posesión de elementos destinados a la falsificación y, 
apropiación de un estado civil. (Artículos 386 y ss. del CP).  

 
d) Fraude Informático. Dentro de este grupo de delitos se encuentran 

aquellos que se realizan a través de estafas bancarias. Su objetivo es el de 
engañar a las víctimas para causar un perjuicio, normalmente de tipo 
económico, en donde el único beneficiario será un atacante al realizar dicha 
actividad. (Artículo 282 del CP). 

 
Entre los delitos informáticos que aquí se definen se encuentran algunas de 
las siguientes técnicas de fraude: 

 Phising, es una técnica empleada por ciberdelincuentes para la 
obtención de credenciales para acceder a cuentas de bancos de una 
víctima para enviar dinero a otra.  

 
 Pharming, utiliza malware para hacer que un usuario desprevenido 

acceda a versiones falsificadas de sitios web para que facilite sus datos 
personales a fin de cometer fraudes de tipo informático. 

 
 Carding, es una técnica que consiste en duplicar tarjetas bancarias 

para realizar, con estas y a posteriori, operaciones fraudulentas 
mediante la compra de bienes materiales. 

 
e) Delitos sexuales. Dentro de este tipo de delitos se encuentran 

contemplados los siguientes: exhibicionismo, provocación sexual, acoso 
sexual, abuso sexual, corrupción de menores/incapacitados, pornografía de 
menores y delito de contacto mediante tecnología en menores de 13 años 
con fines sexuales. (Artículos 187 y 189 del CP). 

 
f) Contra la propiedad Intelectual Industrial. Considera la copia y 

distribución no autorizada de programas informáticos y la tenencia de medios 
para inhibir dispositivos que sean utilizados para la protección de dichos 
programas. (Artículos 270 y otros del CP). 

 
g) Contra el honor. Tiene en cuenta todo tipo de delitos que afecten a un 

individuo a través de calumnias e injurias. Para atentar contra este tipo de 
infracciones, los ciberdelincuentes suelen hacer uso de Internet/informática, 
intranet y otras redes, plataformas online, páginas de descargas directas o 
de enlaces, redes de archivos compartidos P2P, blogs, correos electrónicos, 
telefonía/comunicaciones y redes sociales, entre otros mecanismos. (Artículos 
205 y ss. del CP). 

 
h) Delitos contra la salud pública. Están definidos delitos relacionados con 

la venta de productos ilegales, tales como el narcotráfico y cualquier forma 
que atente contra el bienestar público. (Artículos 359 y ss. del CP). 
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i) Amenazas y coacciones. Engloba delitos perpetrados a través de 
amenazas, amenazas contra un grupo étnico cultural o religioso y las 
coacciones. Los medios que suelen utilizarse para la realización de este tipo 
de delitos son: tecnologías de cómputo e internet, cualquier medio utilizado 
para las comunicaciones como teléfonos móviles, redes internas de 
ordenadores con tecnología web, etc., páginas web, sitios para descargas, 
redes para intercambio de ficheros, blogs, correos electrónicos y redes 
sociales, entre otros mecanismos. (Artículos 169 y ss. del CP). 

 
2.1.2 Vulnerabilidad informática. 

 
Una vulnerabilidad hace referencia a todas aquellas debilidades de un sistema 
informático que pueden llegar a generar problemas de seguridad y podrían ser 
aprovechadas por un actor malicioso. Para el Incibe [10], “una vulnerabilidad 
informática es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en 
riesgo la seguridad de la información pudiendo permitir que un atacante pueda 
comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, por lo 
que es necesario encontrarlas y eliminarlas lo antes posible”. 

 
De acuerdo con el portal “Tecnología + Informática” [11], existen dos tipos. El 
primer tipo hace referencia a las denominadas vulnerabilidades teóricas, 
entendidas como amenazas que pueden afectar a un sistema; y  el segundo tipo, 
aquellas que interesan a un usuario, son las vulnerabilidades reales, más 
conocidas por todos como exploit. 

 
Exploit, “es un programa, o trozo de código, diseñado para encontrar y 
aprovechar un fallo de seguridad o una vulnerabilidad en una aplicación o sistema 
informático, normalmente con fines maliciosos, como la instalación de malware. 
Un exploit no es un malware en sí mismo, sino que es un método utilizado por 
los ciberdelincuentes para distribuir malware” [12]. 

 
Dentro de las vulnerabilidades comunes podemos mencionar las siguientes: 

 
a) Vulnerabilidades de desbordamiento de buffer. Es un fallo que se 

produce en la programación del software. Ocurre cuando una aplicación que 
se está ejecutando no inspecciona la cuantía de información que se copia en 
memoria, por lo que si la dimensión del tamaño es superior al espacio de 
memoria definido, los bytes que no pueden ser procesados serán guardados 
en zonas de memoria adyacentes, reemplazando la información inicial. 

 
b) Vulnerabilidades de condición de carrera. O en inglés ‘race condition’, 

ocurre cuando una serie de procesos tienen acceso a un mismo recurso 
compartido en el mismo instante. El estado y la salida del sistema dependerá 
de qué proceso haya llegado antes, provocando inconsistencias y 
comportamientos impredecibles que no serían compatibles con lo esperado. 
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c) Vulnerabilidades de error en la estructura de datos. En inglés ‘format 
string bugs’, es un error de diseño de la aplicación que hace que los datos 
suministrados por un usuario sean aceptados sin haber validado su entrada. 

 
d) Cross-Site-Scripting. Esta vulnerabilidad se utiliza en aplicaciones web que 

permitan a actores maliciosos lanzar instrucciones de lenguajes creadas en 
VBScript o JavaScript a fin de añadir secuencias de comandos maliciosas y, a 
su vez, insertar malware en los navegadores web de sus víctimas. 

 
e) Vulnerabilidades de Inyección SQL. Aprovecha un fallo en la 

programación para agregar, a través de alguna técnica realizada al momento 
de la validación de entrada de datos, código escrito en SQL que no forma 
parte del código que se ha programado a fin de manipular bases de datos.   

 
f) Vulnerabilidades de denegación del servicio. Es un ataque que tiene 

por propósito impedir que usuarios legítimos de un sistema accedan a una 
rutina de servicio, programa o recurso. 

 
g) Vulnerabilidades de ventanas engañosas.  Es una técnica, conocida 

como ‘Window Spoofing’ la cual permite a un actor malicioso presentar 
ventanas y mensajes de notificación en el ordenador de la víctima para  
engañarle y hacerle creer que ha sido ganador de premios, sorteos o 
cualquier estafa similar. 

 

2.1.3 Análisis Forense 

 

De acuerdo con el NIST la ciencia forense “es el uso de métodos o conocimientos 
científicos para investigar delitos o examinar pruebas que puedan presentarse 
ante un tribunal. Las ciencias forenses abarcan una gran variedad de disciplinas, 
desde el análisis de huellas dactilares y ADN hasta la antropología y la ciencia 
forense de la fauna. Aunque representan disciplinas variadas, todos los científicos 
forenses se enfrentan a un conjunto de retos comunes” [13].  

El análisis forense tiene como objetivo básico la aplicación de la ciencia para 
resolver un problema legal en donde conceptos, tales como, ley y ciencia se 
encuentran integrados y ninguno puede aplicarse sin el otro. El resultado de este 
análisis será el de producir una evidencia científica que pueda ser admisible en 
un tribunal de justicia. 

 
2.1.4 Análisis forense digital 

 

 
Un análisis forense informático “es la disciplina que combina los elementos del 
derecho y la informática para recopilar y analizar datos de sistemas informáticos, 
redes, comunicaciones inalámbricas y dispositivos de almacenamiento de una 
manera que sea admisible como prueba en un tribunal de justicia” [14]. 

 

Este análisis se realiza en ordenadores portátiles y de escritorio, dispositivos 
móviles, redes, sistemas en la nube, imágenes, vídeos y audio (tanto en formato 
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analógico como digital) para cumplir con un propósito legal después de 
producirse un delito. 

Por su relevancia, se presenta a continuación un resumen sobre las diferentes 
formas en que se presentan incidentes de seguridad y que pueden conllevar al 
desarrollo de una investigación forense: 

 
a) Sistemas Operacionales. Este tipo de análisis tiene por objetivo recopilar 

la mayor cantidad de evidencia posible contra el autor de un delito. Para ello 
se emplean diversas alternativas para el restablecimiento  de datos que se 
encuentren en un sistema operativo, bien sea en un ordenador o en 
dispositivo móvil. 

  
b) Redes. El análisis forense que se realiza en una red se refiere a la 

recolección,  vigilancia e investigación de las acciones que se realizan en una 
red. Mediante el registro de eventos, grabación y almacenamiento de tráfico 
se persigue descubrir el origen de los incidentes de seguridad, infecciones 
digitales, accesos no autorizados o irrupciones a la privacidad. 

 
c) Dispositivos móviles. El proceso forense que se lleva a cabo tiene por 

objetivo recuperar y conservar pruebas relevantes de un equipo móvil. Para 
ello, es necesario establecer procedimientos a fin de incautar, aislar, 
transportar y almacenar evidencias de forma segura para su análisis y que 
sirvan como pruebas ante un proceso judicial.  

 
d) En la nube. Se corresponden con el objetivo principal de este estudio, el cual 

incluye una serie de limitaciones, tales como seguridad de la información, 
localización de los datos, propiedad y almacenamiento en un tercero, 
jurisdicción, etc. que hacen que dicha actividad tenga que ser tratada de 
forma diferente a fin de recopilar evidencia de forma segura que pueda ser 
analizada. Para cumplir con la finalidad propuesta en este tipo de análisis, 
será necesario combinar la informática en la nube y la investigación forense 
digital tradicional centrada, en principio, en la recolección de evidencias.  

 

2.1.5 Evidencia Digital 
 

Antes de definir lo que es evidencia digital, se comenzará por definir lo que es 
una evidencia, la cual es entendida como “cualquier dato o información que 
pueda ser utilizado para determinar o demostrar la veracidad, que prueba un 
hecho una vez realizado o bien que no ha sido realizado” [15]. 
 
En la misma referencia anterior, definen la evidencia digital y electrónica como 
“cualquier evidencia soportada en formato que ha sido generada, transmitida, 
recibida por un dispositivo electrónico o informático que permiten archivar y 
reproducir la palabra, el sonido, la imagen y datos de cualquier otra clase”. Es 
resumen, la evidencia son datos de tipo digital que pueden relacionar un delito 
con su víctima o con su autor y, además, puede ser usada como prueba en un 
proceso judicial. 
 
A partir de lo anterior, los requisitos que debe cumplir una evidencia digital para 
ser admitida como prueba en un juicio son los siguientes [16]: 
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a) Auténtica. Cumple la condición de haber sido adquirida y registrada 

directamente donde se ha registrado un evento de seguridad validando de 
esta forma su integridad. 

 
b) Confiable. La confiabilidad de una prueba forense digital deberá provenir de 

un origen seguro, es decir, será confiable siempre y cuando el procedimiento 
utilizado para su adquisición no haya sufrido modificación alguna y el estado 
de la misma estuviese en condiciones óptimas al momento de generar o 
registrar la evidencia. 

 
c) Integra. Para la integridad, no deberá estar fraccionada o incompleta. 
 
d) Cumplir las reglas del poder judicial. La evidencia deberá hacer 

referencia al complimiento de las leyes así como de las disposiciones vigentes 
contempladas a nivel legal. 

 
De igual forma, las evidencias digitales se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 
 Ilustración 1. Clasificación de las evidencias digitales.  

 
2.1.6 Informática Forense 

 
De acuerdo con las recomendaciones del NIST, la informática forense [17] está 
considerada como “la aplicación de la ciencia a la identificación, la recogida, el 
examen y el análisis de los datos, preservando la integridad de la información y 
manteniendo una estricta cadena de custodia de los mismos. Los datos hacen 
referencia a distintas piezas de información digital que han sido formateadas de 
una manera específica”. También es conocida como informática forense y de 
redes. 
 
De acuerdo con el portal w3schools la informática forense “es una práctica que 
consiste en capturar, recopilar, procesar, analizar e informar sobre los datos 
digitales con un enfoque legalmente permitido. Esta parte de la ciberseguridad 
se ocupa principalmente de detectar y prevenir la ciberdelincuencia y cualquier 
problema o incidente en el que se almacenen pruebas en formato digital. Los 
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investigadores forenses utilizan metodologías específicas cuando se descubren 
pruebas relativas a cualquier delito y se presentan ante los tribunales”4. 
La informática forense está centrada en investigar hechos de carácter delictivo 
en donde exista la participación de sistemas informáticos a fin de encontrar 
evidencias que tengan el suficiente soporte jurídico para ser presentada como 
prueba ante una entidad o responsable judicial. Puede ser aplicada en diferentes 
campos tales como: 
 
- Investigación científica, con la finalidad de reducir problemas o fallos en 

seguridad, estableciendo patrones de comportamiento que faciliten el estudio 
de amenazas y el análisis de vulnerabilidades en los sistemas. 

 
- Investigación criminal, contribuir en la resolución de diferentes delitos 

informáticos que se encuentren tipificados dentro del ordenamiento jurídico 
vigente.    

 

- Procesos judiciales, aportar evidencias que sirvan como pruebas frente a 
hechos delictivos relacionados con estafas, fraudes, espionaje, etc. 

 

- Actividades de uso particular, en la utilización de diferentes medios o 
herramientas de carácter personal que se encuentren relacionados, por 
ejemplo, con la recuperación de documentos o imágenes borrados de forma 
accidental. 

 
Como parte de la historia de la informática forense se puede mencionar que esta 
tuvo su origen en los Estados Unidos a finales de los años 70’s y comienzos de 
los 80’s. En esta última década es donde se consolidan las bases que se conocen 
actualmente y que se detallan a lo largo de los años a través del siguiente cuadro 
resumen sobre la historia y evolución de la ‘Informática Forense’ [18]: 

 

                                                           
4 https://www.w3schools.in/cyber-security/cyber-forensics-and-incident-handling/.  

https://www.w3schools.in/cyber-security/cyber-forensics-and-incident-handling/
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  HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA INFORMÁTICA FORENSE 
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2.1.7 Perito informático 

 
Según la RAE, un perito es: 

 
Adj. “Entendido, experimentado, hábil, práctico en una ciencia o arte”. 
 
Der. “Persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, 
artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre 
puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia”. 
 

 
Un perito informático “es un auxiliar de la justicia, obligado a decir siempre la 
verdad, que realizará un análisis forense sobre una evidencia informática, al 
objeto de emitir un dictamen profesional sobre una o varias cuestiones 
planteadas por el cliente, en caso de que el perito informático sea contratado de 
parte; o del juez, en caso de que el perito informático se elija por insaculación o 
sorteo” [19]. 
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Capítulo 3 

Normas y estándares 
 

 

URANTE este capítulo se hará un estudio sobre las diferentes normativas y 
estándares que existen en la actualidad a fin de poner en práctica un análisis forense 

digital. Se presentarán todas aquellas que por su relevancia, tanto a nivel nacional como 
internacional, se han convertido, casi, en obligado cumplimiento para los profesionales 
en el ámbito forense. 

 

3 Normas y estándares para el análisis forense 
digital 

 

A continuación se realizará una breve descripción tanto de las normas más importantes 
en el ámbito forense así como de la agrupación de estándares relevantes, tanto 
nacionales como internacionales, a disposición de un perito informático para analizar y 
preservar una evidencia informática y la realización de un informe pericial informático. 
 

3.1 Estándares a nivel nacional 
  

A continuación se presentan los estándares más representativos a nivel nacional 
en temas relacionados con el análisis forense digital. A pesar de llevar varios años 
desde su publicación, aún mantienen su vigencia y siguen siendo considerados 
manual de consulta al momento de realizar una investigación en seguridad 
informática.  

 
3.1.1 UNE 197010:2015 

Esta norma, publicada por AENOR, se refiere a “Criterios generales para la 
elaboración de informes y dictámenes periciales sobre Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC)”, la cual describe la forma en que se 
debe redactar un informe pericial informático. Se basa en la norma UNE 
197001:2011, de “Criterios generales para la elaboración de informes y 
dictámenes periciales”, siendo una norma de carácter genérico para la realización 
de informes periciales de cualquier disciplina. 
 

 
3.1.2 UNE 71505:2013 

Esta norma fue publicada por AENOR, con el objetivo de gestionar las evidencias 
forenses digitales [20]: 
 
 
 
 

D 



 

-14- 

 

 
Ilustración 2. Objetivos para la gestión de evidencias digitales. 

 
 
De acuerdo con el procedimiento, las cualidades que debe tener una prueba 
digital para ser considerada como fiable, son (i) Autenticidad e integridad, (ii) 
Disponibilidad y estar completa y, (iii) Cumplir con las normas y gestión legal para 
su adquisición. 
 
A partir de lo anterior, una evidencia digital cumple con el siguiente ciclo de vida: 
 

 

Ilustración 3. Procesos que conforman el ciclo de vida de las evidencias digitales. 

 
Estos procesos fueron implementados tanto para el beneficio de los usuarios 
como para su correspondencia con las pruebas digitales, tales como: 
 

 

Ilustración 4. Beneficios de los procesos en las evidencias digitales. 
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Esta norma se ha dividido, a su vez, en otras tres las cuales se describen a 
continuación. 
 

3.1.3 UNE 71505:2013-1: Conceptos 
 

De forma general, aclara un conjunto de términos utilizados para esta primera 
norma así como en las dos partes siguientes. Desarrolla un enfoque basado en  
procesos orientados a la creación, implementación, funcionamiento, supervisión, 
revisión, mantenimiento y mejora del SGEE en una organización. Otorga 
relevancia a la comprensión de los requerimientos sobre la seguridad de la 
información y la necesidad de definir reglas que aseguren la preservación de las 
pruebas forenses digitales. Así mismo, desarrolla sistemas de control para 
gestionar las exposiciones de la información frente a riesgos de seguridad 
supervisando el rendimiento y la eficiencia del SGEE y su posible incorporación al 
SGSI de la organización. 

 

3.1.4 UNE 71505:2013-2: Buenas prácticas con las pruebas digitales 
 

Esta norma ha definido una serie de controles y procesos que se aplicarán al 
tratamiento de las pruebas digitales relacionados con la seguridad de las mismas. 
De igual forma, establece su integración en las fases de mejora continua de la 
organización conocida como P.H.V.A. por las abreviaturas: planificar, hacer, 
verificar y actuar a fin de establecer, implantar, controlar y monitorizar políticas 
al SGEE.  
 
La norma propone maximizar las pruebas informáticas disponibles a partir de de 
una serie de recursos confiables que garanticen: 

 
 Inalterabilidad de la información mediante la utilización de procedimientos 

confiables que garanticen autenticidad e integridad. Una prueba forense 
digital se considera auténtica cuando ha sido debidamente gestionada en 
el instante en que se confirma su adquisición por el profesional que la ha 
adquirido. De igual forma, una evidencia se considera como íntegra 
cuando no ha sido alterada o modificada. 

 
 Disponibilidad y completitud de las evidencias haciéndolas localizables, 

recuperables, presentables e interpretables, para el primer caso, e integra 
para el segundo.  

 
 Confiabilidad de una prueba mediante la ratificación de que la evidencia 

obtenida, después de haber aplicado los procedimientos de recolección, 
se ajusta a lo que se espera. 

 
 

3.1.5 UNE 71505:2013-3: Diseño de formatos y procedimientos 

 
La tercera y última parte de la norma considera la definición de formatos para el 
intercambio de pruebas forenses digitales así como los procedimientos a tener 
en cuenta a fin de preservar su confiabilidad al interior de las empresas. La 
aplicación de estos procedimientos garantiza que la evidencia sea auténtica e 
íntegra y permite preservar su valor probatorio ante un procedimiento de carácter 
judicial. Entre estos mecanismos se podrían citar: 
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- Validación de la autenticidad e inalterabilidad de una prueba forense digital 

al momento de utilizar elementos tales como la firma electrónica. 
 
- Criptografía asimétrica, la cual garantiza y facilita aspectos relacionados con 

la privacidad. Se suele encriptar la información empleando diversos 
algoritmos de cifrado en bloque DES (Data Encryption Standard) o DEA (Data 
Encryption Algorithm) desarrollados por la International Business Machine en 
los años 70’s y su utilización dependerá del periodo de tiempo de validez que 
se tenga previsto para la prueba digital.  

 
En relación con la configuración requerida para el intercambio de pruebas 
digitales forenses, se ha definido el siguiente formato general: 

 

 

Ilustración 5. Formato de intercambio para las evidencias digitales. 

 
3.1.6 UNE 71506:2013 

 
La norma ha sido elaborada para establecer un método a través del cual se deba 
llevar a cabo un estudio forense contemplando fases para el tratamiento de las 
pruebas forenses digitales. Tiene en cuenta los procesos adicionales que modelan 
el sistema de evidencias forenses, tal como se ha desarrollado para los 
componentes de la normativa UNE 71505. 
 
Para el desarrollo de la misma se presenta en primer lugar: 
 
- Un glosario de términos, conceptos y abreviaturas que se integrarán a los 

que han sido desarrollados en la norma UNE 71505-1.  
 
- Descripción detallada de las fases del proceso de análisis forense que se han 

contemplado para esta norma para la gestión de las pruebas forenses  
digitales. 

 
 
 
Al final de la norma se adjuntan tres anexos con la siguiente información: 
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Ilustración 6. Anexos norma UNE 71506:2013. 

 

3.2 Estándares a nivel internacional 
  
 

A nivel de seguridad informática cabe destacar una normativa que ha sido 
ampliamente difundida: la familia de estándares ISO 27000. Estos han sido 
publicados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y la 
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Los estándares de la ISO son 
revisados cada 5 años, tal como se encuentra descrito en la misma web al consultar 
cualquiera de sus documentos. 

 
De igual forma aparecen los RFCs, Request for Comments, que son documentos 
numéricos en el que se describen y definen protocolos, conceptos, métodos y 
programas de Internet. La gestión de los RFCs se realiza a través de IETF (el 
consorcio de colaboración técnica más importante de Internet, Internet 
Engineering Task Force). Algunos RFCs básicos han sido aprobados oficialmente 
como estándares. 

 
 

3.2.1 ISO/IEC 27037:2012 

 
Conocida como “Information technology – Security techniques – Guidelines for 
identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence”, se 
utiliza para el desarrollo de pruebas forenses digitales que puedan llegar a ser 
comprobables [21].  
 
El estándar promueve directrices se encuentran relacionadas con procedimientos 
para la gestión de pruebas forenses digitales orientando a las empresas acerca 
de la utilización de las mismas entre distintas jurisdicciones. De igual forma, 
incluye guías para la preservación de la prueba digital y el mantenimiento de los 
dispositivos de almacenamiento, como parte de la administración a realizar en la 
cadena de custodia. 

 
Desarrolla los siguientes conceptos: 
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Ilustración 7. Gestión de evidencias digitales ISO 27037:2012. 

 
Asimismo, establece un procedimiento para la gestión de pruebas forenses 
digitales de acuerdo con el tipo de herramienta utilizada:  
 

 Identificación: se debe poder establecer fácilmente la localización de las 
evidencias, bien sean físicas o lógicas. 

 
 Adquisición: establece a la adquisición de la prueba forense digital, así 

como la información que se encuentre relacionada con la misma. 
 

 Preservación: relacionada con la preservación no alterada de la prueba 
digital a fin de poder ser admitida como evidencia en un proceso judicial, 
manteniendo en todo momento su cadena de custodia. 

  
 

3.2.2 ISO/IEC 27042:2016 

 

Conocido como “Information technology – Security techniques – Guidelines for 
the analysis and interpretation of digital evidence” y ratificada desde su 
publicación5, el estándar es utilizado para investigar y/o aclarar las pruebas 
forenses digitales recolectadas en un incidente de seguridad. De acuerdo con 
escritos desarrollados por peritos informáticos sobre esta norma [22], se matizan 
una serie de conceptos que pueden ser usados por los investigadores y analistas 
de seguridad a fin de propiciar el entendimiento al momento de realizar un 
análisis forense. 
 
A partir de lo anterior, se presenta a continuación una serie términos que se han 
definido para su utilización en los procesos de investigación: 
 
 
 
 
 

                                                           
5 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0057471.  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0057471
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Conceptos definidos por la norma 

Evidencia 

Digital Potencial Es la información que sin aún ser analizada, guardada 
o transmitida se considera como  posible evidencia 
digital. 

Digital Después de ser analizada, guardada y enviada desde 
el punto de vista forense, se logra identificar como 
evidencia digital.  

Digital Legal Hace referencia a la evidencia que ha sido confirmada 
como prueba para ser llevada y presentada ante un 
juez. 

Investigación Consiste en la aplicación de diferentes técnicas para investigar e interpretar 
una posible prueba digital a fin de transformarla en evidencia digital legal. 

Examen Se refiere a los métodos aplicados para reconocer y obtener una prueba digital 
de una o varias fuentes de información. 

Análisis Consiste en evaluar la relevancia de una prueba digital dentro de una 
investigación forense.  

Interpretación Es el desarrollo de un documento que contiene las aclaraciones 
correspondientes que sobre el examen y análisis de una prueba digital se han 
realizado como parte de la investigación forense. 

 
Tabla 1. Conceptos definidos por la norma ISO/IEC 27042:2016. 

 
 
De igual forma y con base en la referencia anterior, el estándar define una serie 
de modelos para el análisis del investigador, los cuales se dividen en categorías: 
 
 

Modelos para el análisis de evidencias 

Análisis fijo 

Es el reconocimiento de la evidencia digital potencial a fin de evaluar si 
puede ser considerada como evidencia digital. Se analiza tal cual se ha 
hallado evitando utilizar procedimientos que la alteren. 
 

Análisis en vivo 

Se refiere a la comprobación de evidencias digitales potenciales en 
dispositivos tales como RAM, Smartphones, tablets, redes de 
ordenadores, etc. Se realiza sin apagar los sistemas y su análisis se divide 
en dos: 
 

a. 
Sistemas que por su naturaleza no pueden ser copiados ni es 
posible obtenerse una imagen. 
 

b. 
Sistemas que pueden ser copiados o a los que sí que le son posibles 
obtener una imagen de los mismos. 
 

 
Tabla 2. Modelos que pueden ser usados por los investigadores forenses para el análisis de 

evidencias digitales. 
 

 
Así mismo, la norma establece ciertas directrices que un investigador forense 
deberá anexar como parte del documento pericial a fin de que no se presenten 
objeciones judiciales en su contra. Algunas de estas son los siguientes: 

 
 Competencia del investigador forense. 
 Datos iniciales conocidos por el investigador y/o su equipo de analistas. 
 Descripción del evento de seguridad a investigar por el investigador. 
 Registros de fechas, horas y duración del incidente. 
 Especificación del lugar donde se produjo el incidente. 
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 Definición de los objetivos a realizar con el análisis forense. 
 Staff del equipo de investigación. 
 Registro de la fecha, hora y duración de la indagación. 
 Detalle del lugar de la investigación. 
 Valoración de la prueba digital hallada durante la investigación. 
 Registro de daños en la prueba digital y consecuencias en la investigación. 
 Especificar las limitaciones de los análisis que se han podido practicar. 
 Descripción tanto de los procesos como de las herramientas empleadas. 
 Presentación de los resultados sobre la evidencia digital. 
 Resultados de la investigación. 
 Sugerencias para próximas investigaciones forenses digitales. 

 
La norma recalca que los hechos tratados durante el análisis forense deben 
separarse totalmente de las opiniones del perito informático, de tal forma que no 
se incluirá en el informe pericial, cualquier tipo de juicio de valor o afirmación 
que no pueda ser contrastada en hechos científicos. 
 
Por último, el estándar concluye con indicaciones dirigidas a los peritos 
informáticos. Estas detallan aspectos tales como la formación y el mantenimiento 
de las habilidades requeridas para ejecutar con calidad actividades orientadas a 
la gestión de la evidencia digital.  
 
 

3.2.3 RFC 3227 

 
Es un documento que recoge las principales directrices para la recolección y el 
almacenamiento de evidencias digitales [23], constituyendo un verdadero 
estándar para tal fin. Su propósito es el de la recolección de evidencias para 
ayudar al perito informático a adquirir y catalogar todo tipo de pruebas digitales. 

 
Según este estándar, el perito informático deberá intentar que se pierda la 
mínima información posible. Para ello, deberá analizar y elegir la decisión más 
adecuada con respecto a si se deben extraer las evidencias de los ordenadores 
encendidos que han sido intervenidos (siempre ante fedatario público o autoridad 
que levante acta del proceso), o desconectar la máquina de la red a fin de evitar 
que se active cualquier programa informático diseñado para eliminar la 
información de las unidades físicas, conectadas al ordenador, bien de forma 
remota o programada.  

 
Se obviarán las informaciones proporcionadas por los programas del sistema, ya 
que éstos podrían haberse visto comprometidos. Tampoco se deberán ejecutar 
programas que modifiquen o alteren los metadatos de los ficheros del sistema. 

 
Asimismo, el perito informático no deberá vulnerar, bajo ningún concepto, la 
privacidad de las personas, cumpliendo en todo momento con la Constitución, 
que protege la privacidad del individuo en su artículo 18 [24], así como con las 
leyes que desarrollan dicho artículo. Será necesario prestar atención sobre 
cualquier información que pueda comprometer a la organización en el caso de 
encontrar almacenadas fórmulas, planos, o cualquier otro tipo de activos 
sometidos a las leyes de la propiedad industrial. 
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A partir de lo anterior, la recolección de la evidencia digital debe seguir los 
principios de: 

 
 
 

 
Ilustración 8. Principios de la recolección de una evidencia digital RFC 3227. 

 

Igualmente el procedimiento contempla: 
 
- Desarrollar un método seguro para la adquisición de pruebas forenses 

digitales a fin de reducir al mínimo las dudas sobre el proceso.  
 
- Dicho método deberá ser conciso para que todos los procedimientos utilizados 

para la recolección de evidencias se puedan reproducir y utilizar estándares. 
 

- Crear una relación de equipos y dispositivos relacionados con el incidente a 
fin de obtener pruebas para su investigación. De igual forma, establecer una 
relación de las evidencias que probablemente tengan mayor probabilidad de 
ser admitidas ante un juzgado. 

 
- Establecer el orden de volatilidad de cada sistema informático que se vaya a 

analizar a fin de evitar alteraciones en las evidencias. Esto incluye sincronizar 
y registrar el reloj del sistema, para documentar cada prueba que se va 
recolectando o que vaya a ser considerada como evidencia. Una vez finalizado 
este procedimiento, será necesario cifrar cada una de las pruebas digitales, 
sin alterar su contenido, dando inicio de esta forma a la gestión de la cadena 
de custodia sobre las pruebas recolectadas. 

 
La gestión del archivo y acceso a las pruebas forenses digitales contempla: 
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Ilustración 9. Almacenamiento y acceso a las evidencias digitales. 

En cuanto a las herramientas informáticas forenses a utilizar el estándar 
recomienda tenerlas preparadas con anterioridad en medios ópticos, incluyendo, 
al menos, una copia de las siguientes aplicaciones:  

 
 Una aplicación para analizar procesos del sistema. 
 Una aplicación para analizar información volátil. 
 Una aplicación para hacer backups se seguridad bit a bit. 
 Una aplicación para el cálculo de códigos hash. 
 Una aplicación para la creación y análisis de imágenes. 
 Una aplicación que ejecución de scripts que automaticen la recolección 

de evidencias digitales. 
 

 

3.2.4  RFC 4810 
 

Este estándar describe los procedimientos que se deben seguir para preservar la 
información [25]. Entre sus apartados propone algunas recomendaciones para: 

 

 

Ilustración 10. Recomendaciones RFC 4810. 
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3.2.5 RFC 4998 

 

Define un procedimiento de propósito general a fin de probar la existencia y 
validez de los datos y que estos, a su vez, no hayan sido alterados desde su 
adquisición. El objetivo que persigue este RFC es el de evitar que la información 
vaya a ser rechazada ante una instancia judicial [26]. Para tal fin, contempla los 
siguientes aspectos: 
 

 
Ilustración 11. Recomendaciones RFC 4998. 
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Capítulo 4 

Marco Legal Vigente 

 

 

N este capítulo se presentará un resumen sobre las principales normas jurídicas 
relacionadas con la legislación vigente que un profesional, dedicado a la informática 

forense, puede ver sometidos sus actos. Estos marcos regulatorios se expanden tanto a 
nivel nacional como internacional y podrán ayudar a determinar el alcance de sus 
investigaciones y las repercusiones legales que podrían tener, a fin de actuar en 
consecuencia, para no terminar cometiendo algún tipo de infracción legal durante el 
trascurso de cualquier investigación. 

De igual forma se podría llegar a conocer si a raíz de sus investigaciones y actuaciones 
realizadas para la obtención de pruebas, podrían incurrir, o no, en faltas administrativas 
o delitos penales enmarcados dentro de un ordenamiento jurídico.  

 

4 Legislación vigente aplicada al análisis forense 
digital 

 

4.1 Legislación nacional 
 

A continuación se presentan las normas más destacadas que rigen la actividad del 
análisis forense digital dentro de la legislación española: 

 

 

Ilustración 12. Legislación vigente en España. 

E 
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4.1.1 Constitución Española 

 
Entra en vigor el 29 de diciembre de 1978 [27] y constituye la carta elemental 
sobre el conjunto de leyes, artículos y normas promulgadas para el territorio 
español, del cual dependen todos los poderes públicos y sus ciudadanos. Para el 
caso de estudio se tomarán aquellas normas relacionadas con los derechos que 
tienen que ver con la honorabilidad de la persona humana, en concreto: 
 

 
Ilustración 13. Constitución española – Derechos relativos a la Dignidad humana. 

 
4.1.2 Ley de enjuiciamiento civil 

 
Esta Ley entra en vigor el 08 de enero de 2001 y establece el marco legal, 
mediante el cual se regulan los procesos civiles en España, los tribunales y 
quienes ante ellos acuden e intervienen [28]. Recoge en su contenido una gran 
variedad de temas relacionados con el funcionamiento de un juicio civil, desde la 
comparecencia del acusado y su actuación hasta la defensa técnica.  

 
4.1.3 Ley de protección de datos de carácter personal 

 
Entra en vigor el 14 de enero de 2000 teniendo como propósito fundamental [29] 
controlar la información de carácter personal que tanto empresas como 
organismos públicos/privados, gestionen sobre personas físicas. 
 
En esta ley requiere que haya un responsable sobre archivo de datos con 
autonomía y poder de decisión, el cual deberá guiarse por una serie de directrices 
para preservar la privacidad y el aseguramiento de los datos. Igualmente velará 
para que sean eliminados los datos de un titular cuando este así lo solicite y 
siempre que la Ley no impida dicho procedimiento. 
 
Durante una investigación, se deberá tener cuidado para que al analizar un 
dispositivo no sea publicada, por algún tipo de error u omisión, datos de índole 
particular.  El objetivo será siempre el de preservar el secreto profesional en todo 
momento y para esto se definen los siguientes roles a nivel de seguridad: 
 

 Básico: Podrá hacer uso a todos los sistemas con información personal. 
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 Medio: Incluye la información definida para el nivel básico y cualquier 
datos relacionado con incidencias de la administración o de carácter 
penal, impuestos, finanzas, patrimonio o créditos así como cualquier otro 
que facilite una valoración del titular como persona. 

 
 Alto: Incorpora los datos del nivel medio, además de la información 

relacionada con sus ideas, fe, creencias, racismo, salud o sexualidad. 
 

4.1.4 Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico 

Entra en vigor el 12 de octubre de 2002 para regular ciertos puntos legales 
relacionados con los Servicios de la Sociedad de la Información, en concreto, los 
del e-commerce [30]. Su finalidad es la de proteger las relaciones comerciales 
que se realizan a través de Internet obligando a todo aquel que presta sus 
servicios por este medio, a estar identificado de modo claro y accesible. La idea 
que se persigue aquí es que quien contrate un servicio, sepa en todo momento 
con quien se está tratando. 
 
Prohíbe el envío de spam, como información no deseada a los usuarios, entre 
otras formas existentes de hacer un mal uso de los servicios en internet. 

 

4.1.5 Ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones y las Redes 
Públicas 

 
Se le conoce como la Ley 25/2007 [31] la cual entra en vigor el 8 de noviembre 
de 2007. Surge a partir de la necesidad que tienen los Estados para conservar 
los datos de tráfico que circulan a través de las redes de comunicación y de 
acceder a determinada información que pueda estar relacionada con las 
comunicaciones realizadas por los ciudadanos. Tiene por objetivo luchar contra 
el terrorismo, la delincuencia organizada y cualquier otra serie de delitos que se 
puedan encontrar a través del uso de las comunicaciones electrónicas así como 
de las redes públicas para delinquir o mantenerse impune. 
 
Los prestadores de este tipo de servicios, estarán obligados a conservar esta 
información por un espacio de tiempo no inferior a 12 meses después de haberse 
establecido la comunicación. En algunos casos en particular, este periodo podría 
variar entre 6 y 24 meses. 

 
 

4.1.6 Código Penal 

 

Está regulado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre [32]. 
Actualmente, el Código Penal español cuenta con 639 artículos que se reparten 
entre el Título Preliminar y tres libros (los libros I, II y III) en donde están escritas 
todas aquellas actitudes que se consideran un delito en España. 
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Tabla 3. Algunas actuaciones consideradas como delito en el Código Penal español. 

 

4.2 Legislación Internacional 
 

A nivel internacional existen diferentes articulados que regulan a nivel europeo 
aspectos relacionados con la informática y que han de ser tenidos en cuenta por 
todos los profesionales dedicados al ámbito forense. A continuación se detallan 
dos directivas del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el particular. 

 

4.2.1 Directiva 2016/680/CE 
 

La Directiva entró en vigor el 5 de mayo de 2016 y los países de la UE debían 
incorporarla a su legislación nacional a más tarde del 6 de mayo de 2018 [33]. 
Esta Directiva regula la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones penales así como a la libre circulación de 
dichos datos. 
 
Defiende el derecho fundamental de los ciudadanos a la protección de sus datos 
cuando los utilicen las autoridades policiales y judiciales a efectos de aplicación 
de la ley. La Directiva garantizará que se protejan adecuadamente los datos de 
carácter personal sobre víctimas, testigos y sospechosos de delitos; además, 
facilita la cooperación entre naciones de la UE en la lucha contra la delincuencia 
y el terrorismo. 
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Los países de la UE han creado organismos nacionales responsables de proteger 
los datos personales tal como se establece en el artículo 8, apartado 3, de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El Comité Europeo de Protección 
de Datos (CEPD) es un organismo independiente que garantiza la aplicación de 
las normas de protección de datos en toda la Unión Europea. El CEPD se creó en 
virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 
 
Las principales tareas del CEPD son: “Proporcionar orientaciones generales sobre 
los conceptos clave del RGPD y de la Directiva sobre protección de datos en el 
ámbito penal, Asesorar a la Comisión Europea sobre cuestiones relacionadas con 
la protección de los datos personales y la nueva legislación que se proponga en 
la Unión Europea y Adoptar resoluciones vinculantes en caso de conflicto entre 
las autoridades nacionales de control”. 

 
 
4.2.2 Directiva 2013/40/UE 

 
Entra en vigor el 12 de agosto de 2013 estableciendo las normas mínimas a la 
definición de las infracciones penales y a las sanciones aplicables en el ámbito de 
los ataques contra los sistemas de información. El objetivo principal de esta nueva 
Directiva es endurecer las penas contra el hacking ilegal y armonizar penalmente 
el tratamiento que dan los países de la Unión Europea a los ataques contra los 
sistemas de información. 
 
También contempla la mejora de la cooperación entre las autoridades judiciales 
y otras autoridades competentes, incluida la policía y los demás servicios 
especializados, encargadas de la aplicación de la ley en los Estados miembros de 
la Unión y organismos especializados. Entre estos se encuentran los siguientes: 
 

 Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal - Eurojust 
[34]. 

 
 Agencia de la Unión Europea en materia policial - Europol [35]. 

 
 El Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia – EC3 [36]. 

 
 Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información - ENISA 

[37]. 
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Capítulo 5 

Herramientas para el análisis forense digital 
 

 

STE capítulo presentará un estudio de carácter general sobre las diferentes 
herramientas de cómputo que se utilizan para realizar investigaciones forenses 

digitales. Para tal fin, se seguirá una estructura básica en la que se contemplan 
distribuciones de software basadas en Linux que incluyen determinadas aplicaciones 
desarrolladas para propósitos de análisis forense digital, aplicaciones de software y 
herramientas especializadas de tipo hardware.  

 

5 Análisis Forense Digital - Estado del arte de 
aplicaciones informáticas 

 
El NIST ofrece un completo catálogo [38] de herramientas y técnicas forenses de fácil 
búsqueda para todo aquel que quiera realizar una investigación forense digital. El 
catálogo provee un motor de búsqueda por criterios basados en actividades forenses, 
como por ejemplo imágenes de disco o restaurar archivos eliminados. Entre sus objetivos 
está el de proporcionar una visión del panorama sobre las herramientas forenses 
digitales, mostrando dónde hay brechas de seguridad, es decir, funciones para las que 
no existen aún herramientas o técnicas. 

 

5.1 Distribuciones orientadas al análisis forense 
informático 

 
Existen diferentes tipos de herramientas con licenciamiento GNU/Linux que 
contienen gran cantidad de aplicaciones preinstaladas o que vienen incluidas en 
los programas, cuyas utilidades las hacen aptas para realizar un análisis forense 
digital.  El objetivo de estas distribuciones no es otro que el de facilitar la tarea al 
profesional que realice una investigación forense.  

Estas distribuciones tienen la particularidad de no requerir que se monte ningún 
dispositivo interno o externo hasta que realmente sea necesaria dicha actividad, 
en cuyo caso, serían usados a modo de solo lectura. Con este procedimiento se 
evita alterar de forma accidental cualquier prueba contenida en el dispositivo lo 
que daría lugar a una posible invalidación de la evidencia que pudiera ser 
recolectada durante su análisis. 

De igual forma, el montaje virtual de la partición swap no se realiza de manera 
automática. Este es un espacio de memoria virtual reservado para el intercambio 
de datos y simularía que se tiene más memoria de la que realmente cuenta el 
dispositivo.   

E 
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5.1.1 DEFT Zero 

Acrónimo de ‘Digital Evidence & Forensic Toolkit’, es un sistema operativo Linux 
de origen italiano bastante ligero y en versión reducida de su predecesor DEFT 
Linux. Creado especialmente para profesionales y expertos de seguridad que 
necesiten un ecosistema para analizar datos, redes y dispositivos a fin de poder 
recopilar la mayor cantidad de información posible [39]. Esta distribución 
funciona con solo 400 MB de memoria RAM y está basada en Lubuntu 14.04 LTS 
(LTS – En español, Soporte extendido a Largo Plazo).  

Compatible con sistemas de 32 y 64 bits e incluso con sistemas UEFI consiguiendo 
trabajar con memorias del tipo NVM Express (NVMe) y eMMC. Este sistema 
operativo se puede grabar en un DVD así como en una memora USB y permite 
arrancar el sistema de 3 formas diferentes [40]: 

 Modo interfaz – cargado en la memoria RAM. 
 Modo Live – utilizando el propio dispositivo físico. 
 Modo texto – a través de una terminal. 

 
Para descargar la Distro se puede acceder a la siguiente URL: 
https://distrowatch.com/index.php?distribution=deft y si se desea iniciar la 
aplicación en un entorno de escritorio ligero y rápido se podrá descargar del 
siguiente enlace:  http://www.lxde.org/.  

 
5.1.2 CAINE 

Acrónimo en español de ‘Entorno de investigación asistido por ordenador’. Es una 
Distribución desarrollada para ser utilizada en el análisis forense la cual puede 
ser descargada del siguiente enlace: https://www.caine-live.net/. El gestor actual 
del Proyecto es el italiano Nanni Bassetti6. 

 

Las actividades para las que se desarrolló esta Distro son las siguientes: 

 Crear un ambiente interoperable a fin de dar soporte al perito informático 
durante la investigación y análisis forense. 

 

 Ofrecer una interfaz de usuario fácil de utilizar. 

 
Proporciona un entorno de trabajo Linux e integra una gran variedad de 
aplicaciones de tipo forense mediante el uso de una interface gráfica. Cuenta con 
aplicaciones que permiten realizar análisis de bancos de información hasta 
unidades de almacenamiento y redes. Provee compatibilidad con los principales 
estándares de comunicación soportando diversos formatos para la gestión de 
ficheros. Así mismo, audita la memoria RAM, el volcado de información en discos 
y unidades con formato RAW en sistemas Windows. 

                                                           
6 https://nannibassetti.com/curric.htm.  

https://distrowatch.com/index.php?distribution=deft
http://www.lxde.org/
https://www.caine-live.net/
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La distribución cuenta con programas tales como una terminal de comandos o el 
navegador de Firefox y algunas otras entre las que se pueden mencionar las 
siguientes: 

 

 Autopsy, aplicación que reduce la implementación programas de código 
abierto en The Sleuth Kit. 

 RegRipper, utilizado para visualizar y extraer datos de registros y bases 
de datos. 

 Tinfoleak, en la red social Twitter, se usa para auditar cuentas de 
usuarios. 

 Wireshark, entre sus funcionalidades está la captura de todos los 
paquetes que pasan por una red de ordenadores a fin de examinar el 
tráfico que circula por la misma. 

 TestDisk y PhotoRec, detecta y elimina datos borrados de discos y 
unidades de almacenamiento. 

 Fsstat, análisis de imágenes o dispositivos de almacenamiento. 
 AtomicParsley, en MPEG-4 se utiliza para leer o crear metadatos. 
 Cryptcat, para conexiones TCP o UDP lee o inserta datos. 
 Ddrescue, cuando una unidad es inaccesible se analiza mediante esta 

aplicación. 
 Geany, es un editor de texto. 
 HDSentinel, verifica el estado y temperatura de las unidades de 

almacenamiento. 
 Md5deep, comprueba la integridad y el cifrado de archivos o directorios. 
 Offset_Brute_Force, encuentra particiones ocultas y las monta. Analiza 

unidades de almacenamiento por fuerza bruta. 
 Jirón: de forma segura e irrecuperable elimina archivos. 
 AutoMacTc, en equipos Mac permite realizar auditorías. 
 Bitlocker, con el software de Microsoft se puede acceder a particiones que 

se encuentren encriptadas. 
 Firmwalker, es una aplicación para analizar firmware. 

 
5.1.3 Kali Linux 

Es una distribución orientada a realizar auditorías de seguridad informática. 
Cuenta con una serie de herramientas de tipo forense para el desarrollo de este 
tipo de actividades. Está basado en Debian, fue lanzado en el año 2013, se puede 
consultar y descargar del siguiente enlace https://www.kali.org/ y su antecesor 
fue conocido como BackTrack cuya referencia se podrá consultar en el siguiente 
enlace https://www.backtrack-linux.org/.  

Algunas de las herramientas forenses con que cuenta la herramienta son: 

 Crowbar. 
 Autopsy 
 Bulk extractor. 
 Galleta. 
 Foremost. 
 Xplico. 
 RegRipper. 
 Guymager. 

https://www.kali.org/
https://www.backtrack-linux.org/
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El listado completo de herramientas se puede consultar en la página web: 
https://tools.kali.org/tools-listing. Esta distribución cuenta con un modo de 
arranque forense haciendo que ninguna partición swap sea usada, ningún disco 
sea montado de forma automática y deshabilita el montaje automático de 
cualquier dispositivo extraíble.   

 
5.1.4 Distros adicionales 

En el mercado existen otras distribuciones especializadas que contienen 
herramientas orientadas al análisis forense. A continuación, se hará una breve 
descripción de algunas de estas especificando una URL para mayor información: 

 

5.1.4.1 Helix 

 
Es una distribución Linux live de propósito general y comercial, a partir de la 
versión 3, que permite ser ejecutada en el equipo a analizar con su sistema 
operativo nativo.  Es útil para realizar auditorías de red, su última versión se basa 
en Ubuntu y contiene una serie de herramientas orientados a dar respuesta a 
incidentes para realizar pruebas de intrusión. (http://www.e-fense.com/).  

 

5.1.4.2 SIFT de SANS 

 
SANS Investigate Forensic Toolkit, se ha convertido en la más prestigiosa de las 
distribuciones que existen actualmente según comentarios de peritos expertos 
en ciberseguridad [41]. Creada por un grupo internacional de expertos forenses, 
con apoyo del SANS, desarrolló un entorno de trabajo con base en una 
distribución de código abierto (Ubuntu). Instala todas las herramientas 
necesarias para realizar un examen digital forense detallado y de respuesta a 
incidentes. (https://www.sans.org/digital-forensics-incident-response/).  

 

5.1.4.3 BackBox 

 
Es una distribución Linux basada en Ubuntu desarrollada para pruebas de 
penetración y evaluación de la seguridad que proporciona un conjunto de 
herramientas para el análisis de sistemas informáticos y de red. Incluye un 
conjunto de herramientas necesarias para el desarrollo del hacking ético y 
pruebas de seguridad. (https://www.backbox.org/).  

 

5.1.4.4 Matriux 

 
Distro basada en Debian, se desarrolló para fines de pruebas de penetración y 
para la realización de análisis forense digital. Se implementó como una 
herramienta de seguridad, tanto para profesionales como para aficionados, cuya 
funcionalidad permite ser implementada como un sistema o herramienta de 
escritorio por usuarios de Linux. Así mismo, dispone de una interfaz optimizada 
de escritorio GNOME, más de 300 herramientas de código abierto para la 
realización de pruebas de penetración y un kernel de Linux desarrollado 
específicamente para esta distribución.  

https://tools.kali.org/tools-listing
http://www.e-fense.com/
https://www.sans.org/digital-forensics-incident-response/
https://www.backbox.org/
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Para mayor información sobre esta herramienta, se puede acceder a:  
http://www.matriux.com/index.php?page=art-de-matriux&language=es.  

 
5.1.4.5 BlackArch Linux 

 
Es una Distro utilizada para hacking ético la cual se basa en Arch Linux y está 
dirigida tanto a investigadores de seguridad como para realización de pruebas de 
penetración. Su repositorio de aplicaciones contiene más de 2.678 herramientas 
y como características relevantes es personalizable y consume pocos recursos 
para su ejecución. (https://blackarch.org/).  

 
5.1.4.6 Santoku Linux 

 
Distribución basada en Linux y desarrollada para actividades de auditaría a 
dispositivos móviles en busca de vulnerabilidades, fallos o cualquier aspecto que 
pudiera llegar a comprometer la privacidad de un usuario al utilizar un dispositivo 
móvil. Por defecto incluye todos los SDK (kit de desarrollo de software) necesarios 
para que las herramientas funcionen sin problemas. Dispone de una interfaz 
gráfica, una variedad de controladores para móvil y la configuración que detecta 
cualquier dispositivo que se conecte al ordenador a fin de poder empezar a 
auditarlo. (https://santoku-linux.com/download/).  

 

5.2 Herramientas de software 
 

A continuación se presentará una serie de herramientas que han sido referenciadas 
por varios peritos informáticos para el desarrollo de su actividad profesional y que 
se han seleccionado para este estudio por su relevancia y aplicabilidad. Algunas 
de estas vienen incluidas en algunos de los Distros que se han descrito en el 
numeral 5.1 creadas para automatizar ciertas tareas comunes en procesos 
forenses digitales tales como análisis de memoria, captura y análisis de datos, etc. 

 
5.2.1 Aplicaciones informáticas de uso forense 

Existe una variedad de aplicaciones informáticas conocidas como ‘suites’ que 
recopilan diferentes funcionalidades para el desarrollo de una actividad forense 
digital. Entre las principales podemos mencionar a continuación: 

 
5.2.1.1 The Sleuth Kit (TSK) 

 
Es una serie de aplicaciones para ejecutar a través de línea de comandos y, una 
biblioteca desarrollada en la librería de “C” con la que se puede analizar 
imágenes de disco y recuperar archivos de las mismas. Se utiliza con la 
aplicación Autopsy así como en otros programas forenses de uso comercial y 
de código abierto. 

Analiza el volumen y los datos del sistema de archivo a fin de encontrar pruebas 
que puedan servir como evidencia digital. Disponible para Unix y Windows, fue 
desarrollada por Brian Carrier [42] y liberada a principios de 2001. La última 

http://www.matriux.com/index.php?page=art-de-matriux&language=es
https://blackarch.org/
https://santoku-linux.com/download/
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versión disponible es la 4.10.2 del 22/03/2021 y para mayor información sobre 
la herramienta se puede consultar la web correspondiente:  
https://www.sleuthkit.org/sleuthkit/.  

 

5.2.1.2 Autopsy 

 
Aplicación diseñada como una plataforma forense digital e interfaz gráfica, no 
solo para The Sleuth Kit sino para otras herramientas informáticas forenses. 
Utilizada por investigadores de las fuerzas del orden público, militares y empresas 
para analizar eventos ocurridos en un ordenador así como para recuperar fotos 
de una tarjeta de memoria. 
 
Actualmente se encuentra disponible la versión 4.18.0 para Windows y en 
entornos Unix se deberá utilizar a partir de la versión 2.0. Toda la información se 
encuentra disponible en su página web: https://www.sleuthkit.org/autopsy/.  

 
5.2.1.3 Volatility Framework 

 
Implementada en Python, se desarrolló para el análisis de imágenes de memoria 
RAM y se encuentra incorporada en la Distro SIFT de SANS. Permite analizar el 
registro de tiempo en ejecución de un dispositivo, mediante la lectura de la 
memoria RAM. Volatility solo realiza análisis de volcados de memoria pero para 
su adquisición, se tendrá que hacer uso de otro tipo de aplicaciones. 
 
Fue lanzado en el año 2007, la versión más reciente es la 2.6 de diciembre de 
2016 y todas sus versiones podrán ser consultadas en el siguiente enlace: 
https://www.volatilityfoundation.org/releases. Soporta la mayoría de volcados de 
memoria de las versiones de Windows en 32 y 64 bits, las de Linux con versión 
de kernel superior a la 2.6.11 así como volcados de memoria de Mac OSX. La 
información disponible sobre esta herramienta se encuentra disponible a través 
de su página web: https://www.volatilityfoundation.org/.  

 
5.2.1.4 Marco Forense Digital (DFF) 

 
Desarrollada en C++ y Python, provee un entorno de trabajo basado en 
módulos con el objetivo de extraer e investigar la adquisición de pruebas 
forenses digitales ubicadas en discos duros o memoria RAM. Utilizada tanto por 
profesionales como por principiantes en el análisis forense, esta herramienta 
permite la extracción de evidencias digitales de forma ágil sin comprometer los 
dispositivos ni la información a analizar. 

 
Entre las funcionalidades más relevantes, se pueden mencionar las siguientes: 

 
 Preserva la integridad y autenticidad de las pruebas. 
 Facilita de forma local y remota la conexión a dispositivos. 
 Lee formatos estándar de archivos forenses digitales. 
 En máquinas virtuales, reconstruye sus unidades de disco. 
 En sistemas Linux y Windows realiza procesos de análisis forense. 
 Clasifica y busca rápidamente (meta) datos. 
 Recuperación de archivos/carpetas ocultos/eliminados. 
 Realiza análisis forense de memoria volátil. 

https://www.sleuthkit.org/sleuthkit/
https://www.sleuthkit.org/autopsy/
https://www.volatilityfoundation.org/releases
https://www.volatilityfoundation.org/
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Para disponer de mayor información sobre esta herramienta, se puede consultar 
la web https://tools.kali.org/forensics/dff.  

 
5.2.1.5 Encase Forensic Software 

 
Herramienta de pago que ofrece soluciones para los investigadores a nivel de 
adquisición de evidencias, análisis, registrar y proteger las pruebas forenses 
digitales en medios válidos ante un tribunal. Entre sus principales 
funcionalidades destacan las siguientes: 

 
 Genera un clonado binario exacto del equipo original para luego aplicar 

técnicas de cifrado a las imágenes mediante la asignación de valores CRC 
(Código de Redundancia Cíclica) a los datos. 

 

 Los examinadores pueden obtener una vista previa de los datos mientras 
se obtiene acceso a las unidades u otros medios. 

 

 Incorpora un indexador a fin de poder realizar consultas por palabras 
claves comunes para otras investigaciones. 

 

 Ofrece la posibilidad de escribir código en EnScript, similar a C++ o Java, 
con el cual se pueden desarrollar aplicaciones personalizadas a fin de 
sistematizar tareas de investigación. 

 
Para mayor información sobre la plataforma, se puede consultar la web: 
https://www.ondata.es/recuperar/encase_forensic.htm.  

 
5.2.1.6 Live Response Collection Tools 

 
Desarrollada por Brimor Labs, es una de las más completas ‘suite’ para 
adquisición de evidencias. Se trata de una Herramienta automatizada que 
recopila datos volátiles de sistemas operativos basados en Windows, OSX y Linux. 
Todas estas herramientas son orquestadas por multitud de scripts (archivos .bat 
en Windows) que se pueden configurar.  
 
Básicamente se compone de un ejecutable el cual va llamando a diferentes 
ficheros CMD que a su vez ejecutan herramientas previamente descargadas. 
Analiza el sistema operativo sospechoso a fin de obtener pruebas potenciales 
como el estado de las conexiones de red abiertas, el estado de los archivos 
abiertos, memoria, registros del sistema, hora actuales del sistema y cualquier 
otro dato volátil de relevancia forense. 

 
5.2.2 Aplicaciones informáticas de propósito general 

5.2.2.1 NIST CFReDS  

 
El Computer Forensic Reference Data Set (CFReDS) es un proyecto patrocinado 
por el NIST para el desarrollo de ‘data sets’ usados como evidencias digitales 
simuladas a fin de someterlas a investigación. Estos conjuntos de datos de 
referencia se encuentran documentados y proporcionan a un investigador 
pruebas que servirán para realizar su examen. 

https://tools.kali.org/forensics/dff
https://www.ondata.es/recuperar/encase_forensic.htm
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Los contenidos, al estar documentados, permitirán a un investigador comparar 
sus resultados con los que se vayan a obtener, por lo que el CFReDS podrá ser 
usado, entre otras, para: 

 Comprobar el estado de las aplicaciones forenses. 
 Comprobar el funcionamiento correcto de un equipo. 
 Realizar pruebas de aptitud relacionadas con habilidades forenses 

específicas. 
 Facilita la formación y prácticas del personal invesrigador.  

Los conjuntos de datos han sido creados con diferentes propósitos, entre los que 
se pueden mencionar los siguientes: 

 Realizar una búsqueda de caracteres, imágenes y traceo de red. 
 Analizar el volcado de memoria. 
 File carving. De acuerdo con el INCIBE7: “File carving, es un proceso utilizado 

en informática forense para extraer información, a partir de una cantidad de 
datos en bruto, sin necesidad de conocer el sistema de ficheros con el que se 
han creado los ficheros”. 

Para mayor información, se podrá consultar la web https://www.cfreds.nist.gov/.  
 

5.2.2.2 NIST NSRL 

 
La National Software Reference Library (NSRL), es un proyecto desarrollado por 
el NIST que cuenta con el apoyo del Departamento de Seguridad, de las fuerzas 
de seguridad federal, estatal y local de los Estados Unidos. Su objetivo 
fundamental es el de promover el uso eficiente y eficaz de la tecnología 
informática en la investigación de delitos relacionados con la informática.  

La librería define una serie de metadatos a los ficheros y para cada se especifica 
lo siguientes: 

 

 Códigos de encriptación: MD5 y SHA-1. 
 

 Datos del fichero, como el fabricante del dispositivo. 
 

 Nombre original y tamaño del fichero.  

 
La información generada por la aplicación se utiliza con fines de identificación de 
ficheros en los sistemas para los cuales se realice la investigación. Mantiene un 
directorio de aplicaciones seguras, perfiles y firmas de archivos utilizados por los 
cuerpos del orden y otras organizaciones que participan en investigaciones 
forenses informáticas.  

Normalmente se usa para eliminar archivos conocidos, como por ejemplo, del 
sistema operativo, minimizando así la cantidad de archivos a examinar de forma 
manual. El acceso a la información de la herramienta se encuentra en la URL del 
NIST: https://www.nist.gov/itl/ssd/software-quality-group/national-software-
reference-library-nsrl.  

                                                           
7 https://www.incibe-cert.es/blog/file-carving.  

https://www.cfreds.nist.gov/
https://www.nist.gov/itl/ssd/software-quality-group/national-software-reference-library-nsrl
https://www.nist.gov/itl/ssd/software-quality-group/national-software-reference-library-nsrl
https://www.incibe-cert.es/blog/file-carving
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5.2.2.3 File signatures 

 
Las firmas de archivo son datos que se utilizan para garantizar el contenido de 
un fichero. Para ello, los archivos definen en su cabecera un número en formato 
hexadecimal que los identifica y asocia el tipo de archivo correspondiente. El 
portal ‘File signatures’ https://www.filesignatures.net/ es un sitio web que 
permite hacer búsquedas arrojando resultados que pueden ser útiles a la hora 
de realizar una investigación de seguridad. 

Algunos de los identificadores utilizados en el formato de un archivo son las 
siguientes: 

 XLSX: 50 4B 03 04 / 50 4B 03 04 14 00 06 00 
 RAR: 52 61 72 21 1A 07 00 (WinRAR). 
 ZIP: 57 69 6E 5A 69 70 (WinZip).  
 DOCX: 50 4B 03 04 / 50 4B 03 04 14 00 06 00 (MS-Office formato XML/MS-Office 2007). 

 

5.2.2.4 HexBrowser 

 
Es una herramienta utilizada para identificar tipos de archivos. Se ha 
implementado para buscar, en los 12 primeros Kb de cada archivo, la extensión 
del mismo o firmas en su cabecera. Actualmente reconoce más de 1.000 formatos 
diferentes y muestra información detallada sobre cada fichero analizado, o un 
volcado hexadecimal o de texto del comienzo de cada archivo.  

 

Los formatos de archivo que reconoce son los siguientes: 
 

TIPO FORMATOS 

Audio real, wav, mp3, decaudio, adlib, sunraster, adif, midi, avr, au, vqf, alp, esps. 

Video real, asf/wmv, mpg, mov, 3gp, mp4, mjpeg, dv, flac, nsv, mng, swf, mtv, fli, flc, bik. 

Gráficos 
jpg, jpeg2000, bmp, gif, wmf, tiff, openexr, mdi, kdf, viff, psd, mrsid, cmf, png, jng, wpg, 
psp, iff, emf, eps, ps, pcx, pic. 

Office MSOffice, OpenOffice, PocketWord, StarOffice, Write, iWorks, txt, rtf, html, pdf, chm, pst, xml. 

Archivos 
zip, rar, lha, larc, installshield, c64, sbx, daa, taxi, tzf, jar, sit, 
gzip, ghost, zoo, hyp, ima, arj, 7-zip, z, lzx, hqx, deb, rpm. 

Otros mac/linux/unix/dos/windows/amiga/ ps3 ejecutables, archivos de base de datos, fonts+++. 

 
Tabla 4. Formatos de archivos reconocidos por HexBrowser. 

 

Para mayor información sobre la aplicación, se podrá consultar la página web: 
http://hexbrowser.com/.  

 

 

5.2.2.5 Agent Ransack 

 
De distribución gratuita, es una herramienta de búsqueda de ficheros en el 
ordenador o en unidades de red. Tiene un modo Lite, que es gratuito tanto para 
uso personal como comercial y dispone de un modo profesional que incluye 
funciones opcionales de pago. 

 

https://www.filesignatures.net/
http://hexbrowser.com/
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Presentada por primera vez en abril de 2.000, la aplicación usa operadores 
booleanos y expresiones regulares (regex) compatibles con Perl para localizar 
archivos. Entre las características ofrecidas por la herramienta se destacan las 
siguientes: 

 El texto encontrado se muestra con palabras clave resaltadas. 
 Combina términos de búsqueda usando operadores tipo AND, OR, NOT. 
 Soporte para formatos de Office y OpenOffice. 
 Implementa algoritmos de búsqueda rápidos y eficientes. 
 Dispone de una versión de 64 bits compilada de forma nativa para mejorar la 

compatibilidad. 

 
Para mayor información de la misma, se podrá consultar el siguiente enlace: 
https://www.mythicsoft.com/agentransack/.  

 

5.2.2.6 HashMyFiles 

 
Esta aplicación posibilita el cálculo tanto del código hash MD5 como SHA1 en 
ficheros. Puede copiar la lista de códigos cifrados en el portapapeles o generar 
esta información en un archivo on formato txt/html/xml.  

Su versión más reciente es la 2.40 y la herramienta puede iniciar desde el menú 
contextual del Explorador de Windows a fin de mostrar los hash MD5/SHA1 del 
archivo o carpeta seleccionados. 

 

5.2.3 Correo electrónico 

Algunas de las herramientas más relevantes y utilizadas para el análisis forense, 
relacionadas con el correo electrónico, son las siguientes: 

 

5.2.3.1 EDB Viewer 

 
De distribución gratuita, es una herramienta utilizada para el análisis de correos 
electrónicos, escanear, abrir y ver archivos EDB de Exchange. Permite visualizar 
elementos del buzón de correo, tales como, contactos, calendarios, tareas, 
notas, diarios, correos electrónicos no deseados, archivos adjuntos, elementos 
eliminados, borradores, bandeja de salida, elementos enviados y carpetas. 

Entre sus principales características se pueden mencionar las siguientes: 

 Permite escanear y ver archivos EDB corruptos. 
 Incorpora una opción para ver archivos adjuntos incrustados. 
 No hay límite para analizar el tamaño de archivos EDB. 
 Para su ejecución no es necesario disponer de un servidor Exchange. 
 Incorpora un escaneo avanzado para daños severos en archivos EDB. 

 

En la web de la aplicación, https://www.edbviewer.org/, se podrá encontrar 
más información al respecto. 
 
 

 

https://www.mythicsoft.com/agentransack/
https://www.edbviewer.org/
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5.2.3.2 E-mail History Browser 

 
Realiza una búsqueda y visualiza el historial de mensajes a través de una 
interfaz que permite realizar un filtrado de fácil visualización para el 
investigador. Puede rastrear y ver toda la comunicación de un correo 
electrónico, tal como: remitente, asunto, fecha de recepción, destinatario y el 
tamaño del mismo, entre otras. 

 

La aplicación no necesita instalación. Puede usarse de manera portable y entre 
las aplicaciones de correo electrónico compatibles se encuentran las siguientes: 

 

 Microsoft: Outlook Express, Windows Live Mail, correo de Windows. 
 Mozilla: Thunderbird. 

 
Para mayor información sobre la misma, se puede consultar en la web 
http://mitec.cz/ehb.html.  
 
 

5.2.3.3 MBox Viewer 

 
Ha sido diseñada para abrir archivos con formato MBOX los cuales se 
caracterizan por guardar, en un solo archivo, gran cantidad de correos 
electrónicos. Permite a un usuario ver, analizar y abrir archivos MBOX con 
documentos adjuntos. 

Entre los clientes de correo que usan este tipo de formato están Windows y 
Mac Mozila Thunderbird, Mac Entourage, Eudora, Postbox, Apple Mail o Mac 
Mail, PocoMail, Spicebird, The Bat, SeaMonkey, Evolution, Claws Mail, Mulberry, 
Netscape, Mutt, Opera Mail, PowerMail, Mozila Mail, Sylpheed, Cone, Sparrow, 
y clientes Gnu Mail.   

En el siguiente enlace https://www.mboxviewer.com/ se podrán consultar las  
características principales de la aplicación. 

 

5.2.3.4 Mail Viewer 

 
Es un programa gratuito que ha desarrollado por ‘Cool Utils’ el cual permite ver 
los archivos guardados en formato MSG y EML. Compatible con Outlook 
Express, Windows Mail, Live Mail y Mozilla Thunderbird, no requiere instalación 
alguna. 

Esta aplicación es capaz de generar un "archivo de hechos" en relación con los 
correos electrónicos los cuales genera en diferentes formatos: TXT, PDF, XLS, 
CSV o HTML. Estos informes son capaces de proporcionar a cualquier 
investigador forense, información valiosa sobre la actividad que ha tenido un 
usuario con el correo electrónico. Permite parametrizar el informe por 
Remitente, Destinatario, Fecha, Adjunto, etc.  

Para consultar más información al respecto, podrá acceder al siguiente enlace 
de la aplicación: https://www.coolutils.com/es/MailViewer.  
 

http://mitec.cz/ehb.html
https://www.mboxviewer.com/
https://www.coolutils.com/es/MailViewer
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5.2.4 Captura de Datos 

 

A continuación se presentará un listado de programas utilizados para la captura 
de diferentes tipos de datos, como contenidos, memoria o tráfico de red. 

 

5.2.4.1 Guymager 

 
Software para el tratamiento de imágenes forenses basada en Qt. Fue diseñado 
para soportar diferentes formatos de archivo de imagen facilitando su uso y 
agilizando su ejecución. De acuerdo con el portal programacion.net: “QT es una 
biblioteca de software desarrollada por Nokia para la creación de interfaces 
gráficas de usuario. Algunas aplicaciones que utilizan esta biblioteca son Google 
Earth y VirtualBox entre otras muchas”.  
https://programacion.net/noticia/qt_creator-_un_completo_entorno_de_desarrollo_1723.  

 

 
Disponible para Linux, se encuentra incluido en las distribuciones que se 
presentaron en el apartado 5.1. Genera imágenes en bruto del tipo (dd), EWF 
(E01) y AFF, soportando clonación de disco. En la web dela aplicación se podrá 
consultar mayor información al respecto: https://guymager.sourceforge.io/.    

 
5.2.4.2 Rekall Forensics 

 
Es un framework forense avanzado y de respuesta a incidentes. Esta 
herramienta implementa técnicas de análisis en el campo forense a fin de 
proporcionar una solución integral para los investigadores de incidentes y los 
analistas forenses.  

 

Se utiliza en empresas de pequeña y gran escala a fin de proporcionar una 
visibilidad a nivel de seguridad de los puntos de conexión, así como la 
recopilación y preservación de las pruebas volátiles en los mismos. Incorpora, 
de igual forma, funcionalidades similares a Volatility para el análisis y volcado 
de memoria.  

La documentación de la misma se encuentra disponible en http://www.rekall-
forensic.com/.  

 

5.2.4.3 Wireshark 

 
De las más populares, es una herramienta que se puede utilizar en varias 
plataformas a fin de poder realizar un análisis de paquetes de red que salen y 
entran de un ordenador, lo que comúnmente se denomina en informática como 
un sniffer. Tiene su origen en 1997 e inicialmente se conoció con el nombre de 
Ethereal y entre las utilidades que se pueden conseguir a través de la aplicación 
se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Analiza el comportamiento dinámico que puede llegar a presentar un  
software malintencionado con el fin de detectar enlaces remotos ocultos 
del propio código y conseguir infectar nuevos ficheros. 

 

https://programacion.net/noticia/qt_creator-_un_completo_entorno_de_desarrollo_1723
https://guymager.sourceforge.io/
http://www.rekall-forensic.com/
http://www.rekall-forensic.com/
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 Aplicación de filtros para analizar problemas de seguridad sobre los 
paquetes de red capturados. 

 
 Realizar un análisis forense mediante la reconstrucción de la navegación 

web obtenida a partir de ficheros PCAP, propio de la aplicación. 
 

La descarga y documentación de la herramienta podrá consultarse en el siguiente 
enlace: https://www.wireshark.org/.  

 
5.2.5 Herramientas para el análisis de archivos y datos 

 

Entre las principales aplicaciones que se encuentran disponibles para realizar este 
tipo de análisis encontramos las siguientes:  

 

5.2.5.1 Bulk Extractor 

 
Esta herramienta separa datos tales como direcciones electrónicas, números 
asociados a tarjetas de pago, direcciones web y datos de ficheros  que tengan 
que ver con evidencias. A nivel forense, realiza análisis de accesos indebidos y 
código malicioso, indagaciones sobre reconocimiento de identidad así como el 
análisis de imágenes y la desencriptación de passwords.  

 
La aplicación realiza búsquedas de datos sin tener en cuenta la estructura del 
archivo, por lo que podrá analizar cualquier tipo de fichero y de forma más ágil. 
La herramienta es Open Source y puede ser usada tanto en sistemas Windows, 
GNU Linux o MAC OS X. 

 
Algunas de las funcionalidades con que cuenta la herramienta incluyen: 

 
 Procesamiento de archivos que han sido tratados para reducir su tamaño 

así como datos que no se encuentren completos o en buen estado. 
Consigue rehacer ficheros JPEG con fragmentos de datos comprimidos y 
detectar y grabar archivos RAR cifrados. 

 
 Crea un diccionario de palabras a partir de las que encuentre en los 

mismos archivos analizados, lo que es de gran utilidad al momento de 
buscar contraseñas. 

 
En el siguiente enlace de GitHub se podrá encontrar más información al 
respecto: https://github.com/simsong/bulk_extractor/.  

 
5.2.5.2 ExifTool 

 
Software de distribución gratuita bajo licenciamiento GNU utilizado por línea de 
comando, diseñado para el tratamiento de los metadatos de archivos tales 
como imágenes, audio, video y PDF, entre otros. La versión más reciente es la 
12.27 del 9/06/2021, disponible para Windows, MacOS y Linux la cual se 
encuentra accesible como una biblioteca de Perl. 

 
Entre sus características más relevantes encontramos las siguientes: 

 

https://www.wireshark.org/
https://github.com/simsong/bulk_extractor/
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 Admite diversos formatos de archivo. 
 Dispone de varios formatos de salida de información tales como HTML, 

JSON, XML, CSV, etc. 
 Elimina metadatos de forma individual o por grupo de ficheros. 
 Lee y escribe información de fabricantes y modelos de cámaras (maker 

notes). 
 

En la web https://exiftool.org/ se podrá encontrar más información al respecto. 
 

5.2.5.3 Ghiro 

 
Es una herramienta forense diseñada para el analizar y procesar en gran 
cantidad evidencias digitales que se encuentren asociadas con archivos de 
imágenes. Soporta gigas de imágenes de forma automatizada, extrae y 
organiza la información para visualizarla mediante informes empleando texto 
enriquecido a vista del usuario o investigador. 

 
Los principales usos de la herramienta para gestión de imágenes son: 

 
 De forma automatizada extrae metadatos no visibles al usuario. 
 Realiza el análisis de imágenes.  
 Incorpora un motor para consultar metadatos específicos de imágenes.  
 Geolocalización de imágenes.  
 Búsqueda de códigos hash en un listado de imágenes "especiales". 

 
La documentación de esta herramienta podrá ser consultada en el siguiente 
enlace: https://www.getghiro.org/.  

 
5.2.5.4 Microsoft PsTools 

 
Hacen referencia a un conjunto de herramientas desarrolladas por Mark 
Russinovich8, actual Chief Technology Officer de Microsoft Azure, que permiten 
administrar sistemas de forma remota y local. Las aplicaciones incluidas en este 
conjunto de herramientas son las siguientes: 

 
 

Herramienta Descripción 
PsExec Ejecución de procesos remotamente. 

PsFile Detalla ficheros abiertos en remoto. 

PsGetSid De un ordenador o usuario, visualiza el SID de la sesión. 
PsInfo Sobre un sistema en particular, ofrece la información del mismo. 
PsPing En una red de ordenadores, mide su rendimiento. 
PsKill A través del nombre de usuario o ID finaliza un proceso. 
PsList Sobre los procesos, enumera información detallada. 
PsLoggedOn Ver quién inició una sesión localmente y mediante el uso compartido de recursos. 
PsLogList Con respecto a eventos del sistema, realiza un volcado de los mismos. 
PsPasswd En relación con una cuenta de usuario, realiza el cambio de contraseñas. 
PsService Visualizar y controlar servicios. 
PsShutdown Sobre un ordenador, puede apagarlo y/o lo reiniciarlo. 
PsSuspend Relacionado con procesos que se pueden suspender. 
PsUptime Desde su último reinicio, visualiza cuánto tiempo ha estado funcionando un sistema. 

 

Tabla 5. Herramientas que conforman la suite PsTools. 

                                                           
8 https://www.linkedin.com/in/markrussinovich/.  

https://exiftool.org/
https://www.getghiro.org/
https://www.linkedin.com/in/markrussinovich/
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Para mayor información sobre el uso de la herramienta, se podrá consultar el 
siguiente enlace:  
https://docs.microsoft.com/es-es/sysinternals/downloads/pstools.  
 

 
 

5.2.5.5 Nmap 
 

Esta herramienta escrita originalmente por Gordon Lyon (reconocido por su 
alias Fyodor Vaskovich1)9 fue creada inicialmente para Linux aunque 
actualmente es multiplataforma y está disponible para sistemas MAC OSX y 
Windows. Se utiliza por investigadores de seguridad para examinar redes, hacer 
investigaciones  en seguridad, monitorización y seguimiento de redes y 
búsquedas de puertos que están a la escucha en la máquina objetivo. 

A sí mismo, es posible implementar diversas clases de búsquedas a nivel de 
puertos: TCP, UDP o ICMP. Permite, además, realizar búsquedas de manera 
sigilosa para que no puedan ser identificados por aplicaciones como IDS o 
firewalls. 

 

Esta herramienta se ejecuta a través de línea de comandos y la documentación 
de la misma se puede consultar en https://nmap.org/ pero, existe una versión 
que le permite al usuario realizar el escaneo de puertos a través de una interfaz 
gráfica conocida como Zenmap. Esta aplicación se puede descargar del 
siguiente enlace: https://nmap.org/download.html.  

 

5.2.5.6 Xplico 
 

Diseñada para el análisis forense de red Network Forensic Analysis Tool, 
consigue rearmar el contenido de las evidencias adquiridas a través de un 
sniffer a partir de bloques de datos enviados. La característica fundamental de 
esta aplicación consiste en inferir, con base en una captura de tráfico de red, 
la información contenida en una aplicación, tales como VoIP y datos a enviados 
a través del protocolo hipertexto, entre otras. 

Gestiona diferentes tipos de protocolos, entre los que se encuentran: IPV6, 
HTTP, UDP, SIP, TCP, IMAP, SMTP y POP, entre otros. El soporte de la 
herramienta puede ser consultado en https://www.xplico.org/.  

   

5.2.6 Herramientas para dispositivos móviles 

 

A continuación se describen algunas aplicaciones informáticas utilizadas en estos 
tipos de análisis. 
 

5.2.6.1 SAFT Mobile 
 

 

Es una herramienta que ha sido diseñada para el análisis forense en dispositivos 
Android. Permite extraer información de SMSs, registros de llamadas así como 
la lista de contactos.  

A fin de poder utilizar esta aplicación, se tiene que: 

 Instalar controladores USB necesarios del teléfono que se va a investigar. 
                                                           

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Lyon.  

https://docs.microsoft.com/es-es/sysinternals/downloads/pstools
https://nmap.org/
https://nmap.org/download.html
https://www.xplico.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Lyon
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 Asegurar que el modo ‘debbug’ se encuentre activado en el teléfono. 
 Conectar el móvil al puerto USB del ordenador y seguir las instrucciones. 

 
Para mayor información sobre esta herramienta, se puede consultar su sitio web: 
http://www.signalsec.com/saft/.  

 
5.2.6.2 NowSecure Forensic Suite 

  
Distribuida como imagen virtual, ha sido diseñada para dispositivos Android y 
agrupa varios programas para el análisis forense. Realiza diferentes tipos de 
adquisición de pruebas forenses digitales y en su versión comercial realiza 
procesos para extracción de ‘file carving’. 

 
La versión actual de esta herramienta es la 3.2 y entre sus características se 
pueden especificar las siguientes: 

 
 Genera una serie de informes en formato html y pdf los cuales pueden 

incluir imágenes grabadas y datos recuperados. 
 

 Agrega una nueva herramienta de geolocalización que captura las 
coordenadas de los datos analizados y los traza en un mapa a fin de 
facilitar una guía visual de dónde ha estado el dispositivo. 

 
 Provee una app para soportar: 

 
o Android: Google Photos, Samsung Browser, información del 

dispositivo, detalles de usuario del dispositivo, paquetes instalados 
y detalles de WiFi. 

 
o iOS: cuentas, mapas de Apple, configuración, Heytell, servicio de  

tiempo de iOS, iBooks, podcasts, diccionario de usuario, brújula, 
notas de voz. 

 
La información de soporte y descarga de la herramienta se podrá consultar en el 
enlace: https://github.com/nowsecure/android-forensics.  
 
 

5.2.7 Herramientas para análisis de internet 

 

A continuación se describen algunas herramientas utilizadas en el análisis forense 
para obtener información a través de navegadores de internet. 

 
5.2.7.1 Dumpzilla 

 
Es una herramienta diseñada para el análisis forense de navegadores Mozilla. 
Según el GitHub de la herramienta (https://github.com/Busindre/dumpzilla)  
“fue desarrollada para Python con capacidad de extraer toda la información 
relevante de navegadores Firefox, Iceweasel y Seamonkey para su posterior 
análisis” a fin de suministrar evidencias relacionados con ataques informáticos, 
robo de información, contraseñas, correos, etc. 

http://www.signalsec.com/saft/
https://github.com/nowsecure/android-forensics
https://github.com/Busindre/dumpzilla
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Entre los datos más relevantes que se pueden extraer con esta aplicación, 
encontramos los siguientes: 

 Información de cookies y registros de HTML 5. 
 Configuraciones del perfil del usuario. 
 Registro del histórico de descargas y visitas. 
 Información de formularios web. 
 Datos de contraseñas que se han decidido guardar. 
 Marcadores de páginas. 
 Visualización y extracción offline de la caché en HTML 5 así como de los 

‘thumbnails’10 visitados.  
 Información de sesiones abiertas. 

 

En el siguiente enlace se podrá consultar más información al respecto: 
https://www.dumpzilla.org/.  

 
5.2.7.2 Extracción de datos de la memoria caché 

 
A fin de poder realizar una investigación relacionada con el navegador, se puede 
hacer uso de ciertas aplicaciones orientadas a obtener datos de la memoria 
cache, entre las que se pueden mencionar: 
 
Herramienta URL para mayor información 

BrowsingHistoryView https://www.nirsoft.net/utils/browsing_history_view.html 
OperaCacheView https://www.nirsoft.net/utils/opera_cache_view.html  
ChromeCacheView https://www.nirsoft.net/utils/chrome_cache_view.html  
MozillaCacheView https://www.nirsoft.net/utils/mozilla_cache_viewer.html  
IECacheView https://www.nirsoft.net/utils/ie_cache_viewer.html 
MozillaCookiesView https://www.nirsoft.net/utils/my_last_search.html 

 
Tabla 6. Herramientas para extracción de datos en memoria caché. 

  
Con este tipo de herramientas, un investigador forense podrá recuperar 
información relacionada con archivos contenidos en la caché, como pr ejemplo: 
datos de última fecha de acceso, URLs visitadas, tipo de contenido, tamaño de 
archivo, etcétera. 

 

5.2.7.3 MyLastSearch 

 
Realiza un escaneo de archivos de la caché así como del contenido de la 
navegador web. Localiza las búsquedas que se han sido realizadas a través de 
aplicaciones como Yahoo, MSN y Google y con los sitios más populares de redes 
sociales Facebook, Myspace y Twitter. 

 

Los resultados de las búsquedas que se han realizado se visualizan en una tabla 
en donde se describen los siguientes campos por columna: texto buscado, 
aplicación utilizada, registros del tiempo de búsqueda, tipos de búsqueda 
realizada y la dirección web consultada.  

                                                           
10 Un thumbnail es una imagen de vista previa reducida del original que se utiliza como marcador de posición. 
Dependiendo de la plataforma, la miniatura debe tener un tamaño determinado. Tomado de: 
https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/redes-sociales/que-son-los-thumbnails/.  

https://www.dumpzilla.org/
https://www.nirsoft.net/utils/opera_cache_view.html
https://www.nirsoft.net/utils/chrome_cache_view.html
https://www.nirsoft.net/utils/mozilla_cache_viewer.html
https://www.nirsoft.net/utils/ie_cache_viewer.html
https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/redes-sociales/que-son-los-thumbnails/
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Esta aplicación está disponible para Windows y no hay necesidad de instalarla 
dado que se carga con el archivo ejecutable de la aplicación o por línea de 
comandos. En el siguiente enlace se podrá encontrar documentación de 
soporte: http://www.nirsoft.net/utils/my_last_search.html.  

 

5.2.8 Herramientas para análisis de registros 

 

A continuación se presentarán algunas herramientas útiles para obtener y realizar 
una investigación forense a partir de la información obtenida del registro de 
Windows. 

 

5.2.8.1 RegRipper 

 
Es una aplicación forense, de código abierto, desarrollada por Harlan Carvey11. 
Escrita en Perl, la aplicación ha sido desarrollada para extraer datos del registro 
de Windows. Dispone de un ejecutable independiente de Windows, el cual se 
encuentra compilado, de la secuencia de comandos utilizando ‘Perl2Exe‘.  

 

De esta forma es posible utilizarla tanto en entornos Linux como en entornos 
Windows. No requiere instalación, por lo que es portable. Incluye una 
herramienta en línea de comando (CLI) llamada "rip". Para descargar la aplicación 
se dispone del siguiente enlace: https://code.google.com/archive/p/regripper/.  

 

5.2.8.2 UserAssistant 

 
Extrae los valores contenidos en el registro NTUSER.DAT de cada usuario del 
sistema, siendo aquellos que comienzan por “HKEY” y que técnicamente se 
refieren como ‘hive’. Estos valores son: el identificador de la sesión, índices, 
usuario, aplicación utilizada, número de veces que se ha ejecutado y algunos 
atributos relacionados con la última ejecución. Estos datos pueden ser 
almacenados en archivos sin formato, tipo TXT, para analizarlos posteriormente. 

 

Las claves del ‘UserAssist’ se corresponden con un procedimiento utilizado por 
Microsoft para expandir el listado de aplicaciones del menú de inicio las 
aplicaciones de uso frecuente. La documentación de soporte y descarga de la 
aplicación puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://4discovery.com/our-tools/userassistant/.  
 

5.2.9 Herramientas de Hardware 
 

A nivel de hardware, existe variedad de herramientas para facilitar ciertas 
actividades a los investigadores forenses. Para el desarrollo de este apartado se 
han seleccionado algunas de las más recomendadas por algunos peritos 
informáticos y que se han consultado en diferentes páginas web, tales como:  

 Forensic Store, https://forensicstore.com/.    

 MediaClone https://www.media-clone.net/.  
 

 Digital Intelligence https://digitalintelligence.com/.  

                                                           
11 https://www.linkedin.com/in/harlan-carvey-86a8694b/.  

http://www.nirsoft.net/utils/my_last_search.html
https://code.google.com/archive/p/regripper/
https://4discovery.com/our-tools/userassistant/
https://forensicstore.com/
https://www.media-clone.net/
https://digitalintelligence.com/
https://www.linkedin.com/in/harlan-carvey-86a8694b/
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A través de estas herramientas de hardware se pueden realizar de manera 
automática la adquisición de ciertas evidencias y el desarrollo de actividades tales 
como: clonados e imágenes de disco y borrados seguros de los dispositivos. Se 
describe a continuación algunas de las más relevantes: 

 

5.2.9.1 Análisis de dispositivos móviles 

 
Al igual que para los ordenadores, existe una gran variedad de herramientas 
especializadas en el análisis forense de los dispositivos móviles. Estas facilitan 
el acceso y copiado de su contenido, preservando su originalidad y algunas 
están adaptadas a cada modelo de sistema operativo.  

Entre las más reconocidas se pueden mencionar las siguientes: 

i. Cellebrite UFED Oxygen     

 
A través de esta herramienta se pueden realizar diferentes actividades de 
tipo forense tales como: extracción, decodificado, análisis y reporte de 
datos que se encuentren almacenados en un dispositivo móvil. Diseñada 
para trabajar con dispositivos Android e IOS, contiene una serie de 
características para: 

 Desbloqueo de terminales. Elimina restricciones de acceso 
generadas a partir de patrones, contraseñas o PIN. 

 
 Realiza un análisis de archivos y permite hacer extracciones físicas 

y lógicas para obtener evidencias sobre los dispositivos digitales. 
 

 Soporta variedad de smartphones, tablets y GPS, entre otros.  

 
Para mayor información sobre este dispositivo, se puede consultar el 
siguiente enlace: https://forensicstore.com/product/cellebrite-products/.  

 
ii. XRY 

 

Desarrollada por la compañía sueca MSAB, se utiliza para investigar y 
recuperar datos en dispositivos móviles. Provee un software para 
extracción de información y componente hardware donde se conectan los 
dispositivos a un ordenador.  

Diseñada para propósitos forenses, restaura el contenido de un dispositivo 
para que un investigador pueda estar seguro de los datos y pruebas 
digitales que se adquieren. Normalmente la utilizan análisis  de 
procedimientos, tanto civiles como penales, actividades de 
ciberinteligencia, investigaciones electrónicas y cumplimiento de datos. 

En la web del fabricante, https://www.msab.com/products/xry/, se podrá 
consultar mayor información sobre sus características y servicios.   

 
 

https://forensicstore.com/product/cellebrite-products/
https://www.msab.com/products/xry/
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iii. Paraben Mobile Field Kit 
 

Es un conjunto de herramientas portables que permiten la adquisición 
rápida en campo sobre dispositivos móviles y accesorios asociados. El kit 
incluye lo necesario para realizar un análisis forense digital de más de 
4.000 smartphones, asistentes personales digitales y dispositivos para 
geolocalización en cualquier lugar y momento. 

Se podrá consultar en detalle accediendo al siguiente enlace: 
http://www.media-clone.net/DS-7-Paraben-Cellphone-extraction-and-
analysis-p/par-0001-00a.htm.  

 
 

5.2.9.2 Hardware forense 

 
A continuación se presentan algunas herramientas de propósito general y que 
son útiles a la hora de poder realizar actividades, tales como, borrado 
controlado de datos, conservación e integridad de los mismos así como la 
creación de imágenes sobre medios de almacenamiento. 

Entre los dispositivos más relevantes se pueden mencionar los siguientes: 
 

i. Wiebetech Media WriteBlocker 
  

Desarrollado por la compañía Wiebetech, este producto de uso forense es 
utilizado como bloqueador de escritura. Su finalidad principal es la de 
permitir acceso a dispositivos USB y tarjetas de almacenamiento, 
restringiendo la escritura sobre los mismos. 

De igual forma incorpora un modo de lectura/escritura el cual facilitaría el 
acceso total a los dispositivos que se encuentren conectados. Para su uso, 
solo se deberá conectar el equipo a analizar al Media WriteBlocker y este 
al ordenador.  

Para mayor información de este dispositivo, se podrá consultar en 
siguiente enlace: https://wiebetech.com/products/usb-3-1-writeblocker/.  

ii. Wiebetech Forensic UltraDoc 
 

Diseñada para ver, evaluar o crear imágenes de una unidad de disco. 
Provee una serie de puertos para conectar unidades USB, IDE o SATA así 
como tecnología para bloquear el acceso de escritura a los equipos que 
se conecten. Esto último sirve de apoyo al investigador forense a fin de 
mantener en todo momento la cadena de custodia. 

Para hacer uso de la herramienta, solo se deberá conectar el disco duro 
a analizar, el cable de alimentación y un cable al ordenador. Este 
dispositivo detecta e indica áreas ocultas de la unidad (HPA y/o DCO) de 
forma automática permitiendo elegir si desea mostrar esta información de 
forma temporal o permanente. 

Más información sobre el dispositivo podrá ser consultada en el enlace: 
https://wiebetech.com/products/forensic-ultradock-v5-5/.  

http://www.media-clone.net/DS-7-Paraben-Cellphone-extraction-and-analysis-p/par-0001-00a.htm
http://www.media-clone.net/DS-7-Paraben-Cellphone-extraction-and-analysis-p/par-0001-00a.htm
https://wiebetech.com/products/usb-3-1-writeblocker/
https://wiebetech.com/products/forensic-ultradock-v5-5/
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iii. Wiebetech Drive eRazer Ultra 
 

A través de esta herramienta se pueden borrar completamente y de forma 
segura los datos de una unidad de almacenamiento tipo SATA o IDE. 
Permite a los usuarios revisar la unidad en formato hexadecimal para 
determinar si la unidad contiene datos y verificar que después de haber 
sido borrada no contenga información adicional. 

Para obtener más información, se podrá consultar el siguiente enlace: 
https://wiebetech.com/products/wiebetech_drive_erazer_ultra/.   

 

5.2.9.3 Equipos forenses especializados 

 
Se presenta a continuación algunos equipos de gama avanzada utilizados en el 
análisis forense. 

 

i. HTCI Standard 
 

Es una plataforma forense de gran potencia para los investigadores 
forenses profesionales. Combina un procesador Intel i9-9820X de diez 
núcleos de alta velocidad, 64 GB de memoria de cuatro canales DDR4, 
una tarjeta gráfica NVidia GeForce GTX 1660Ti con soporte para múltiples 
monitores, una unidad de almacenamiento de alta capacidad y velocidad 
de 4TB 7200RPM 6Gbp/s, entre otras. Lleva instalado Windows 10 de 64 
bits como sistema operativo. 

 

Esta herramienta que pesa alrededor de 30 kilos y tienen unas 
dimensiones de 40x40x36 pulgadas, admite todas las plataformas 
forenses basadas en Windows así como diferentes unidades de 
almacenamiento. De igual forma, dispone de una funcionalidad para  el 
bloqueo de escritura en dispositivos de almacenamiento.  

Para obtener mayor información al respecto, se podrá consultar el enlace: 
https://forensicstore.com/product/htci-standard/.  

ii. HTCI Extreme Series Laptop 

 
En un ordenador portátil orientado al análisis forense de 17”. Incluye un 
procesador i7-10700K de 8 núcleos, 16 GB de RAM y una unidad SSD PCIe 
3.0 × 4 NVMe de 1 TB de disco duro. 

 

Dispone de 1 tarjeta gráfica con tecnología GPU, varios tipos de puertos 
y tiene preinstalado Windows 10 Pro de 64 bits. Para revisar su 
disponibilidad y configuración se podrá acceder a la siguiente página web: 
https://forensicstore.com/product/htci-extreme-series-laptop-17/.  

 

 

https://wiebetech.com/products/wiebetech_drive_erazer_ultra/
https://forensicstore.com/product/htci-standard/
https://forensicstore.com/product/htci-extreme-series-laptop-17/
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Capítulo 6 

Análisis forense en la nube 

 

 
L ‘cloud forensics’ es el análisis forense que se realiza en la nube el cual combina 
una serie de técnicas del análisis forense digital con la computación en la nube. En 

este capítulo se detallarán las particularidades a tener en cuenta en un análisis forense 
tradicional a fin de cubrir el análisis forense en la nube. 

 

6  Computación en la nube - Particularidades del 
Análisis Forense 

 

Antes de entrar en detalle sobre el análisis forense digital en la nube, se estudiarán 
algunas metodologías para ser utilizadas por los investigadores en un análisis de 
evidencias. Estos métodos proporcionarán las bases necesarias para definir las etapas 
del análisis forense tradicional.  

 

6.1 Metodologías empleadas en un análisis forense 
tradicional 

 

6.1.1 Norma UNE 71506:2013 

Aunque esta norma de AENOR se ha presentado en el apartado 4.1.6, define una 
serie de fases que serán detalladas, en resumen, a continuación: 

   

 
Ilustración 14. Descripción de las fases contempladas en la norma UNE71506:2013. 

 

 

E 
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Tabla 7. Resumen fases norma UNE 71506:2013. 

 
6.1.2 Según el NIST 

De acuerdo con su ‘Special Publication 800-86’  [43], el NIST propone un modelo 
de 4 fases para realizar un proceso forense. Este modelo puede ser adaptado al 
nivel de detalle requerido de acuerdo con las necesidades de la investigación.  

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Descripción de las fases 
definidas por el NIST en su publicación 
especial 800-86:2006. 
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NIST 800-86:2006 

FASE DESCRIPCIÓN 

Recolección  

Los datos se identifican, etiquetan, registran y adquieren de todas las posibles fuentes de 
datos relevantes, utilizando técnicas para mantener su integridad. Los datos deben 
recopilarse de manera oportuna para evitar la pérdida de datos dinámicos, como una lista 
de las conexiones de red actuales y los datos recopilados en teléfonos celulares, PDA y otros 
dispositivos que funcionan con baterías. 
 

Examinación 

Los datos que se recopilan deben examinarse mediante la utilización de procedimientos 
tanto manuales como automatizados que permitan analizar y obtener información, 
garantizando que los datos no han sido alterados desde su adquisición. 
 

Análisis 

Los resultados del examen deben analizarse, utilizando métodos y técnicas bien 
documentados, a fin de obtener la información necesaria que ayude a esclarecer los 
requerimientos que originaron el incidente de seguridad. 

 

Presentación  
de Informes 

Se deberá realizar una descripción completa de las actuaciones realizadas durante todo el 
proceso de análisis e investigación forense para informar acerca de los resultados obtenidos 
y presentar las recomendaciones que sean consideradas útiles a fin de mejorar las normas, 
políticas y procedimientos de seguridad. 

 
 

Tabla 8. Resumen fases propuestas por el NIST en su publicación especial 800-86:2006. 
 

6.1.3 Modelo DFRWS 

Este modelo fue elaborado y presentado entre los años 2001 y 2003 por el Digital 
Forensic Research Workshop. Define una serie de procedimientos que permiten 
organizar las actividades de investigación forense en diferentes grupos [44]. 

Para tal fin, propone un método en el que cada investigación sea realizada de 
manera independiente sobre una matriz que define: columnas, para la clase de 
la actividad a realizar y, un renglón, para indicar cada una de las técnicas a seguir. 
Así mismo, se deben detallar los pasos realizados así como las técnicas que se 
han implementado para el desarrollo de la investigación. 

 
Ilustración 16. Fases definidas por el modelo DFWRS. 

 

El modelo no pretende ser definitivo, sino una base para el trabajo futuro que 
precisará uno más completo y que será la base para investigaciones futuras. Se 
describe a continuación algunos de los procedimientos tenidos en cuenta en cada 
una de las fases: 

 



 

-53- 

 

Modelo DFRWS:2001-2003 

FASE DESCRIPCIÓN 

Identificación 
Detección de delitos, perfil detección de perfiles, detección de anomalías, reclamaciones 
supervisión del sistema, análisis de auditoría, etc. 
 

Preservación Gestión de casos, tecnologías de la imagen, cadena de custodia, sincronización horaria. 
 

Recolección 
Preservación, métodos aprobados, hardware y software; autoridad legal, pérdida menor de 
compresión, muestreo, reducción de datos, técnicas de recuperación. 

 

Examinación 
Técnicas de preservación, trazabilidad, validación y filtrado, coincidencia de patrones, 
recuperación y extracción de datos ocultos. 

 

Análisis 
Conservación, trazabilidad, estadística, protocolos, minería de datos, línea de tiempo, 
enlaces. 

 

Presentación 
Documentación, testimonio de expertos, aclaraciones, declaración de impacto de la misión, 
interpretación estadística y contramedidas recomendadas. 

 

Decisión 
La decisión de las autoridades finales impartidas desde los tribunales y la dirección de la 
empresa. 

 
 

Tabla 9. Fases y actividades generales del Modelo DFRWS. 

 
6.1.4 Según el SANS 

El SANS se corresponde con las siglas de SysAdmin, Audit, Network y Security. 
Organización de carácter privado que, según su propia descripción y cuya 
referencia se detalla en este mismo párrafo, se definen como una “organización 
cooperativa de investigación y educación”. Aunque son más jóvenes que el NIST, 
su único objetivo es la seguridad y se han convertido en un ‘framework’ estándar 
de la industria para la respuesta a incidentes [45]. 

 

 
Ilustración 17. Fases definidas por el SANS. 
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SANS 

FASE DESCRIPCIÓN 

Preparación 

Recopila una lista de activos y los clasifica por nivel de importancia. Define un plan de 
comunicación para saber a quién contactar en función de cada tipo de incidente.  
Determina qué eventos de seguridad y en qué umbrales se deben investigar eventos de 
seguridad y por último, crea un plan de respuesta a incidentes para cada tipo de incidente.  
 

Identificación 

En este punto del proceso, se ha identificado un incidente de seguridad, luego es aquí 
donde el modelo entra en modo de investigación. En esta fase de debe reunir toda la 
información posible sobre el incidente y se analiza. Se determina el punto de entrada y 
la amplitud de la brecha de seguridad.  
 

Contención 
La contención tiene como objetivo detener el origen de la incidencia. Aquí es donde 
parchea el punto de entrada de la amenaza. 

 

Erradicación 
Su objetivo fundamental es la eliminación de la amenaza. Si la amenaza ingresó desde 
un sistema y se propagó a otros sistemas, deberá ser controlada en esta fase. 
 

Recuperación 
Tiene como objetivo hacer que el sistema esté operativo si ha sufrido algún corte o 
interrupción o simplemente volver a funcionar como de costumbre si no lo hizo. 
 

Lecciones 
 aprendidas 

Este paso brinda la oportunidad de aprender de la experiencia a fin de poder responder  
mejor a futuros eventos de seguridad, identificar áreas de mejora y documentar los 
procedimientos realizados. 
 

 
Tabla 10. Fases definidas por el SANS. 

 

6.2 Computación en la nube - Estado del arte  
 

A continuación se presentan los tipos de servicios que proporcionan los 
proveedores del ‘cloud computing’12, los cuales se agrupan en tres grandes 
bloques: 

 

6.2.1 Infraestructura como Servicio - IaaS 

 

Infrastructure as a Service [46], es el servicio ofrecido por las empresas 
proveedoras de servicios en la nube el cual le permite a sus usuarios beneficiarse 
de los recursos informáticos on-premise pagando una tarifa por el alquiler de 
ducho servicio. En este modelo, son los usuarios quienes administran sus 
aplicaciones, la información, sus sistemas operativos, el software para el 
intercambio de aplicaciones así como los tiempos de ejecución. Estas propiedades 
son suministradas a los usuarios a través de una plataforma virtual a la cual se  
accesa por medio de una API o un panel de administración. 

 

En este tipo de servicio, el proveedor suministra el entorno virtual, las unidades 
de almacenamiento, la infraestructura de red y los servidores. De esta forma, 
quien contrate el servicio no necesita disponer de un CPD ni tendrá por qué 
preocuparse por actualizar o mantener físicamente dicha infraestructura. 

 

Como ejemplos de este servicio están Azure de Microsoft, AWS de Amazon, 
Google e IBM Cloud [47]. A continuación se hará una descripción general sobre 
los servicios que pueden ofrecer algunos de estos proveedores. 

                                                           
12 https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-iaas.  

https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-iaas
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6.2.1.1 Amazon Web Services (AWS) 

 
AWS es el proveedor de servicios en la nube de Amazon. Ofrece a sus clientes 
variedad de servicios relacionados con el cloud computing en donde destaca 
EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) el cual permite crear y definir diferentes  
configuraciones o instancias, gestionar tareas de mantenimiento así como el 
crecimiento de las mismas. De igual forma, aparecen servicios relacionados con 
bases de datos, creación de VPNs,  administración de aplicaciones de tipo 
empresarial, unidades de almacenamiento y administradores de contenido.  

 

6.2.1.2 Microsoft Azure 

 
Azure es el modelo para el ‘cloud computing’ ofrecido por Microsoft. Tiene un 
conjunto de servicios y opciones para sus usuarios los cuales permiten contratar 
diferentes configuraciones para un uso personalizado de recursos. Microsoft 
Azure provee a sus usuarios servicios para la administración y gestión de sus 
recursos, escalabilidad en la gestión del almacenamiento, cuadros de mando 
para el análisis de los recursos, servicios a nivel de bases de datos, creación y 
desarrollo de aplicaciones fundamentadas en cadenas de bloques, gestión de 
contenedores, desarrollo de aplicaciones y operaciones de TI así como Machine 
Learning, entre otras.  

 

6.2.1.3 Google Cloud Platform (GCP) 

 
Esta plataforma reúne servicios de desarrollo web así como las aplicaciones que 
Google ofrecía a sus usuarios de forma independiente. Actualmente, basa sus 
prestaciones en la creación e implementación de aplicaciones y sitios webs. De 
igual forma que sus competidores directos, cuenta con soluciones a nivel de 
bases de datos, administración y gestión de aplicaciones y, ofrece servicios para 
gestionar infraestructuras a nivel de redes. Entre las propiedades más 
destacables se pueden especificar las siguientes: 

 Implementación de un modelo de alto nivel para garantizar la seguridad 
de la información así como el cumplimiento de normativas centradas en 
la salvaguarda de los mismos. 

 

 Los usuarios podrán innovar gracias a servicios relacionados con  
inteligencia artificial y aprendizaje automático, los cuales proveen 
funcionalidades de fácil acceso e implementación en una organización. 

 
6.2.2 Plataforma como Servicio - PaaS 

 
Platform as a service, es el servicio implementado para el ‘cloud computing’  en 
el que el proveedor pone a disposición de los clientes un entorno de desarrollo e 
implementación para que el usuario pueda acceder, mediante el establecimiento 
de una conexión segura a través de Internet, pagando únicamente por la 
utilización que haga de los recursos utilizados [48]. 



 

-56- 

 

Este modelo permite la ejecución de herramientas de bases de datos, software 
para comunicar con otras aplicaciones, servicios relacionados con inteligencia del 
negocio, herramientas de desarrollo, etc. Es un servicio diseñado para que los  
desarrolladores se centren en el desarrollo y gestión de sus aplicaciones.  

Algunos ejemplos del modelo PaaS son: App Engine y Bungee Connect las cuales 
presentan las siguientes características: 

 

6.2.2.1 App Engine 

 
Definido para la publicación de aplicaciones web en línea, este servicio de 
Google permite que un usuario se despreocupe por el tema de la  
infraestructura. En este caso, el proveedor se encarga de suministrar los 
recursos que sean necesarios a fin de soportar, en condiciones óptimas, el 
funcionamiento de las aplicaciones. Para ello, cuenta con un balanceador de 
carga que asigna recursos en la medida en que las aplicaciones lo necesiten, 
por lo que un usuario no tendrá que pensar en términos de rendimiento. 

 

6.2.2.2 Bungee Connect 

 
Con este servicio se consigue propiciar un ambiente para el desarrollo, prueba 
y puesta en marcha de herramientas web. Esta implementación fue una de las 
primeras plataformas como servicio que permitió ampliar el uso de aplicaciones 
en la nube donde la infraestructura como tal no fue un factor relevante a la 
hora de la puesta en marcha.  

 

6.2.3 Software como Servicio - SaaS 

 
El software as a service, es el modelo implementado en el ‘cloud computing’ para 
proporcionar al usuario un producto en el que el proveedor sea quien lo ponga 
en funcionamiento y administre. El usuario solo accede, normalmente a través 
de un navegador web, pagando una cuota por su utilización ya que el proveedor 
se encarga de realizar todas las actualizaciones en donde no será necesario 
mantener versiones anteriores de los aplicativos. 

Cualquier aplicación en línea que se ejecute en un entorno en la nube y que, a la 
vez, sea de fácil acceso a través de internet, se puede considerar un servicio 
SaaS. Algunos de estos servicios son: Office 365 de Microsoft y WordPress, que 
presentan las siguientes particularidades:  
 

6.2.3.1 Microsoft Office 365 

 
Con esta plataforma de Microsoft los usuarios pueden acceder a las 
herramientas de escritorio tales como Word, Excel, Access, PowerPoint, etc. 
desde cualquier dispositivo. El usuario sólo utiliza la aplicación sin tener que 
realizar instalación, mantenimiento y actualización alguna de las aplicaciones. 
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6.2.3.2 WordPress 

 
Utilizado para diseñar una página web permite que un sitio o página pueda ser 
accesible a los usuarios desde cualquier dispositivo, a través de internet. Esta 
aplicación se ejecuta en un servidor remoto donde el usuario se conecta a la 
misma sin tener en cuenta la infraestructura necesaria para su funcionamiento. 

 
A continuación se presenta una gráfica que resume las características de los modelos 
del cloud computing y la relación entre un usuario con su proveedor en la nube: 
 

 
Ilustración 18. Modelos de Cloud Computing. 

Tomado de https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-iaas. 
 

6.2.4 Diferencias entre los servicios de Infraestructura, Plataforma y Software 

Teniendo en cuenta que la plataforma como servicio y el software como servicio 
están montados sobre una infraestructura como servicio, algunas de las 
diferencias más relevantes que se pueden mencionar sobre estos modelos son 
las siguientes: 

 
Tabla 11. Diferencias en modelos de Cloud Computing. 

https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-iaas
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6.3 Retos del análisis forense digital en la nube. 
 

A diferencia del análisis forense digital tradicional, el análisis forense en la nube presenta 
algunos retos para el investigador debido a que la infraestructura donde se encuentran 
alojados, tanto servidores como aplicaciones, pertenecen a un tercero que provee este 
servicio a los clientes. A partir de lo anterior, realizar una investigación forense puede 
llevar una serie de inconvenientes, tales como los que se describen a continuación: 

 
Ilustración 19. Retos del análisis forense digital en la nube. 

Basado en el artículo “Introducción al análisis forense en entornos ‘cloud’” 
https://www.redseguridad.com/especialidades-tic/cloud-y-virtualizacion/introduccion-al-analisis-forense-en-entornos-

cloud_20201028.html.  

 

6.4 Particularidades del análisis forense digital 
tradicional para cubrir el análisis forense digital 
en la nube 

 

Las fases que se desarrollan en una investigación forense en la nube serían similares 
a las que se utilizarían para una investigación tradicional. Sin embargo, es necesario 
adecuar las tareas que se vayan a realizar, sobre todo, al comienzo del análisis y 
posterior recolección de pruebas digitales dado que en un entorno cloud, por su 
naturaleza, existen los siguientes elementos: 

 Demasiada elasticidad, entendida como la facilidad que tiene una empresa para 
contratar servicios. 

 

 Ubicuidad, significa tener acceso a los ficheros desde cualquier lugar, con el 
ordenador o con cualquier dispositivo móvil. 

https://www.redseguridad.com/especialidades-tic/cloud-y-virtualizacion/introduccion-al-analisis-forense-en-entornos-cloud_20201028.html
https://www.redseguridad.com/especialidades-tic/cloud-y-virtualizacion/introduccion-al-analisis-forense-en-entornos-cloud_20201028.html
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 Abstracción, definida como la capacidad que ofrece la nube hacia el usuario de 
despreocuparse por los detalles de infraestructura a la hora de desarrollar o usar 
una aplicación. 

 

 Volatilidad, hacen referencia a la permanencia de los datos mientras una 
instancia se encuentre activa. 

 

 Compartición de recursos. 

 
A partir de lo anterior y una vez tramitados permisos y autorizaciones necesarias, con la 
ayuda del Cloud Service Provider (CSP) se procedería a realizar un análisis forense digital 
en una nube pública siguiendo los siguientes procedimientos: 

 
a) Identificar el modelo de servicio utilizado (IaaS, PaaS, SaaS) así como el tipo 

de nube (Azure, GCP, AWS, etcétera). 

 
b) Recopilar pruebas digitales. En la nube es necesario hablar de snapshots o 

imágenes instantáneas y ya no de discos copiados. Mediante el uso de 
aplicaciones como FTK, de AccessData o EnCase, de Ondata International, será 
posible la restauración de datos considerados como volátiles y no volátiles. El 
principal inconveniente que se presenta en esta fase: garantizar la integridad de 
los datos. Sin embargo, es viable restaurar los snapshots mediante el uso de un 
entorno virtual instalado de forma local. 

 
c) Análisis de pruebas. En esta parte del proceso se podrá obtener información 

acerca del estado de los datos recopilados y realizar un análisis forense 
tradicional que permita continuar con la investigación correspondiente. 

 
d) Mantener la cadena de custodia. En esta fase de la investigación, un 

investigador forense  necesitará estar asistido por un fedatario público con el fin 
de confirmar que los pasos que se han realizado para la adquisición de las 
evidencias ha sido el adecuado y que, a su vez, cuentan con las garantías 
jurídicas en caso de ser requeridas por un tribunal. En un entorno donde la copia 
física no existe y se convierte en volátil, se deberán mantener todas las pruebas 
lógicas así como las copias de seguridad para mantener la validez de los datos a 
través del uso de funciones del tipo “HASH”. 
 

e) Documentación y presentación.  Contendrá el registro de todos los pasos 
que se han realizado durante la investigación forense y presentará los resultados 
del análisis.  
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Capítulo 7 

Computación en la nube - Proveedores de Servicios 

 

 
URANTE el desarrollo de este capítulo se hará una breve descripción de los 
proveedores de servicios más relevantes en la nube o ‘Cloud Service Providers’ 

(CSP). Se analizarán ciertas particularidades, tanto técnicas como de servicios, de los 
más importantes, es decir, aquellos que poseen una mayor cuota del mercado, a fin de 
conocer sus diferentes ofertas y alternativas técnicas. Además se dejará sentada la base 
para definir un proveedor en concreto a fin de poder realizar una prueba de concepto 
que permita validar un escenario donde se desarrolle un procedimiento para análisis de 
evidencias digitales en la nube.   

 

7 Proveedores de servicios de internet 
 

Actualmente, el ‘cloud computing’ se encuentra dominado por tres grandes proveedores 
a saber y en su orden: AWS, de Amazon, Azure, de Microsoft y Google Cloud, gestionado 
por Google. Entre los tres CSPs, suman la mayor cuota del mercado, seguido por IBM 
Cloud, y ofrecen varios tipos de instancias, soportadas tanto en Windows como en Linux, 
con GPUs o con configuraciones de gran tamaño y alto rendimiento.  

Una instancia básicamente es una máquina virtual puesta en los servicios de un CSP en 
la cual se puede instalar y configurar el sistema operacional y las aplicaciones a utilizar 
en la nube. De acuerdo con un estudio publicado en la web de Expansion.com [49], la 
cuota del mercado en el año 2019 de la industria ‘cloud’ era el siguiente: 

 
Ilustración 20. Cuota del mercado de las compañías ‘cloud’ en 2019. 

D 
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En 2020, los CSPs registraron una facturación de 129.000 millones de dólares [50]. 
Durante el primer cuatrimestre los ingresos aumentaron un 19,35%, pasando de 31.000 
millones a 37.000 millones. Los mayores ingresos se han obtenido de los principales 
proveedores de servicios: Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, 
IBM Cloud, Salesforce, Tencent Cloud y Oracle Cloud. 

No obstante y según el mismo informe de Data Center Market, publicado el 10 de febrero 
de 2021, el 67% de la cuota de mercado estaba constituido por: 

 

 
Ilustración 21. Cuota del mercado de las compañías ‘cloud’ en 2020. 

 

7.1 Comparativa entre los principales CSP 
 

De acuerdo con el informe presentado en la web Datamation [51], AWS vs Azure 
vs Google Cloud: 2021 Cloud Platform Comparison, publicado el 22 de octubre de 
2020 por Cynthia Harvey, confirman que AWS, Microsoft Azure y Google Cloud son 
las compañías líderes para servicios en la nube. Estas empresas tienen un liderazgo 
dominante en los mercados de infraestructura como servicio (IaaS) y plataforma 
como servicio (PaaS). 

 
AWS es el proveedor con mayor participación en el mercado mundial de la nube, 
Microsoft, en segundo lugar, siendo particularmente fuerte en SaaS, mientras que 
Google Cloud lo es principalmente en inteligencia artificial. A continuación se 
presenta una comparativa a nivel de fortalezas y debilidades entre los tres más 
importantes proveedores de servicios en la nube a nivel mundial: 
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Proveedor Fortalezas Debilidades 

Amazon 
Web 

Service 

Debido a su mayor participación en el 
mercado, cuenta con gran variedad de 
ofertas y entre sus clientes se encuentran 
grandes organizaciones. Ofrece  planes 
de formación y la empresa se ha 
expandido a nivel global. 
 

Es bastante compleja de utilizar debido 
a lo abrumador de servicios ofrecidos y 
la gestión de costos es compleja debido 
a la variación de tarifas, planes y 
promociones. 

Microsoft 
Azure 

Posicionado en segundo lugar como 
proveedor de servicios de cloud 
computing, se integra fácilmente con las 
aplicaciones desarrolladas de Microsoft. 
Tiene una amplia variedad de funciones y 
provee una nube híbrida. Provee soporte 
para aplicaciones de código abierto. 
 

Aunque ha mejorado notablemente 
sigue teniendo problemas relacionados 
con la documentación del servicio. 

Google 
Cloud  

Servicio diseñado para empresas 100% 
nativas que desarrollen su negocio en la 
nube, provee servicios de código abierto. 
Ofrece grandes descuentos en servicios y 
dispone de flexibilidad en los contratos. 
Provee experiencia tanto en el desarrollo 
como en la operación de TI así como en 
el aprendizaje automático y redes 
neuronales. 
 

Empezó en el mercado de la 
infraestructura como servicio después 
de sus competidores directos y ofrecen 
menos funcionalidades y servicios. 

 
Tabla 12. Principales fortalezas y debilidades de AWS, Azure y Google Cloud. 

 

7.2 Comparativa a nivel técnico y de servicios 
 

Con forme evoluciona la computación en la nube, se han ido realizando una gran 
cantidad de estudios sobre el particular. Algunos de estos han sido elaborados por 
compañías de TI y consultoras en informática cuyos expertos han publicado varios 
artículos analizando las estrategias de los proveedores más importantes a nivel de 
servicios en la nube.  

A partir de lo anterior, se ha revisado el estudio publicado el 7/abril/2021 [52] por 
Veritis Transcend, proveedor global de servicios de consultoría de TI con sede en 
Texas, Estados Unidos,  titulado “AWS Vs Azure Vs GCP – The Cloud Platform of 
Your Choice?”, en donde indican que son varios los parámetros que se pueden 
utilizar a la hora de evaluar los servicios de un proveedor de servicios de internet.  

 
Entre los principales aspectos técnicos que se han evaluado, se ha tomado como 
punto de partida 5 parámetros fundamentales:  

 Computación. 
 Almacenamiento. 
 Bases de datos. 
 Ubicación. 
 Documentación. 
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A continuación y a modo resumen, se presentan los resultados elaborados en 
dicho estudio: 
 

  
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 

CSP Computación Almacenamiento Bases de Datos Ubicación 
 
Documentación 

 

AWS 

Ofrece Elastic Compute 
Cloud (EC2) que maneja 
todos los servicios de 
computación mediante la 
administración de MVs pre-
configuradas y que los 
usuarios también pueden 
configurar según sea 
necesario. 
 

Amazon S3 (Simple 
Storage Service) es 
quizás, la mejor 
opción del mercado. 
Con documentación 
extensa, tecnología 
probada y con el 
apoyo adecuado de la 
comunidad. 

Su servicio de BD 
relacional (RDS) es 
compatible con BD 
como Oracle y 
PostgreSQL. Se 
gestiona todo, desde 
la actualización hasta 
el parcheo.  
 

AWS, Azure y GCP 
ofrecen  cobertura en 
todo el mundo y 
garantizan el máximo 
rendimiento de las 
aplicaciones al tener la 
menor ruta posible de 
acceso hacia la base de 
clientes prevista.  
 
Si bien Amazon tiene 77 
zonas de disponibilidad, 
Azure tiene presencia 
en más de 60 regiones 
y Google en 33 países. 

Los tres CSP ofrecen 
documentación de alta 
calidad, aunque AWS 
está ligeramente por 
delante de Azure y 
GCP. Azure 

Azure ofrece máquinas 
virtuales y conjuntos de 
escalado de máquinas 
virtuales. 
 

Tanto Microsoft Azure 
Storage como Google 
Cloud Storage ofrecen 
diferentes servicios de 
almacenamiento muy 
confiables. 

Ofrece funciones de 
manejo de bases de 
datos SQL para 
Azure.  

Google 
Cloud 

Ofrece Google Compute 
Engine (GCE) que realiza 
las mismas funciones 
descritas en Azure. 
 

Ofrece el servicio 
Cloud SQL. 

 
Tabla 13. Comparativa a nivel de servicio y tecnología entre AWS, Azure y Google Cloud. 

 

7.3 Microsoft Azure 
 

A fin de delimitar el alcance de este proyecto e investigación, se ha escogido 
trabajar con el entorno en la nube de Microsoft. A continuación se presentarán 
algunas de sus particularidades más importantes. 

 
7.3.1 Definición 

Azure es una nube pública de pago por uso que permite compilar, implementar 
y administrar rápidamente aplicaciones en una red global de centros de datos de 
Microsoft. Su plataforma web cuenta con más de 200 productos y servicios 
definidos para la creación de soluciones, tanto a nivel de infraestructuras (IaaS: 
almacenamiento, redes, máquinas virtuales, entre otras.) como de plataformas 
(PaaS: bases de datos de alta disponibilidad SQL, CMS para desarrollo de web, 
backend para aplicaciones móviles, etc.).  

Microsoft Azure garantiza una disponibilidad del 99.99% [53] y en caso de fallo 
en disponibilidad superior, Microsoft se compromete a indemnizar por los daños. 
Esta plataforma es la primera plataforma cloud que cumple con la certificación 
de conformidad del Esquema Nacional de Seguridad. 

 
7.3.2 Historia y Evolución 

Azure aparece en octubre de 2008 bajo el nombre en clave de "Project Red Dog" 
y liberado a principios de febrero de 2010 como "Windows Azure", 
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posteriormente cambió su nombre a "Microsoft Azure" el 25 de marzo de 2014, 
con el que se le conoce actualmente al servicio. 

 
Inicialmente, la plataforma solo proporcionó el modelo de implementación clásico 
PaaS, es decir, plataforma como servicio; dedicada al área de la gestión de 
servidores y alojamiento. En este modelo, cada recurso existía de forma 
independiente y no había forma de agrupar los recursos relacionados. En su 
lugar, tuvo que realizar un seguimiento manual de los recursos que componían 
su solución o aplicación para administrarlos en un enfoque coordinado.  

 
Para implementar una solución, Microsoft Azure tenía que crear cada recurso 
individualmente a través del portal o crear un script que implementara todos los 
recursos en el orden correcto. En el caso de querer eliminar una solución, se 
tenía que borrar cada recurso de forma individual. No se podían aplicar y 
actualizar fácilmente las políticas de control de acceso para los recursos que 
estuviesen relacionados. A sí mismo, no se contaba con la posibilidad de aplicar 
etiquetas a los recursos para identificarlos con descriptores que ayudaran a los 
usuarios a monitorear sus recursos y administrar de igual forma la facturación. 

 
En el año 2014, Azure presentó el servicio ‘Resource Manager’  [54], cuyo objetivo 
fundamental fue el de agregar el concepto de grupo de recursos. Un grupo de 
recursos es un contenedor de recursos técnicos que comparten un ciclo de vida 
común. Este modelo ofrece varios beneficios: 

 
 Implementar, administrar y monitorear todos los servicios para una 

solución como grupo, en vez de manejar servicios individualmente. 

 
 Desplegar repetidamente una solución las veces que sea necesaria 

teniendo en cuenta que dicho procedimiento ofrecerá unos recursos 
consistentes para su aprovechamiento. 

 
 Aplicar administración de accesos a todos los elementos de un mismo 

grupo y las políticas definidas se heredarán automáticamente cuando se 
añadan nuevos servicios al grupo de recursos. 

 
 Aplicar etiquetas a los recursos para organizar de forma lógica todos los 

servicios de la suscripción contratada. 
 

 Utilizar la notación de objetos JavaScript (JSON) para definir la 
infraestructura de la solución. El archivo JSON se conoce como plantilla 
de ‘Resource Manager’. 

 
 Definir las dependencias entre los recursos para que se implementen en 

el orden correcto. 
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7.3.3 Implementación de Microsoft Azure 

La gestión que realiza Azure sobre su plataforma, basada en Resource Manager, 
permite identificar claramente la estructura de los componentes contratados por 
un usuario. En el siguiente diagrama se presentan los elementos técnicos, 
networking y de almacenamiento, que se implementan a través de la plataforma: 

 

Ilustración 22. Recursos informáticos de Azure gestionados a través de Resource Manager. 

Tomado de: Azure Resource Manager vs. classic deployment: Understand deployment models and the 
state of your resources. 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/deployment-models. 
 

 SRP: Proveedor de recursos de almacenamiento. 
 CRP: Proveedor de recursos informáticos. 
 NRP: Proveedor de recursos de red. 

 
Las siguientes son las relaciones existentes entre los recursos: 

 Todos los servicios existen dentro de un grupo de recursos. 
 La máquina virtual depende de una cuenta de almacenamiento específica 

definida en el proveedor de recursos para almacenar sus discos. 
 La máquina virtual hace referencia a una interfaz de red específica 

definida en el proveedor de recursos de red y a un conjunto de 
disponibilidad definido en el proveedor de recursos de computación. 

 La interfaz de red hace referencia a la dirección IP que sea definido al 
recurso, a la subred de la red virtual para la máquina virtual y a un grupo 
de seguridad para la propia interfaz. 

 Dentro de una red virtual, la subred hace referencia a los elementos que 
se agrupan para el establecimiento de su seguridad. 

 La instancia del balanceador de carga hace referencia al grupo de 
direcciones IP del ‘backend’ que incluye la tarjeta de interfaz de red de 
una máquina virtual y hace referencia a una dirección IP pública o privada 
del propio balanceador de carga. 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/deployment-models
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7.3.4 Microsoft Azure: Ventajas y desventajas del servicio 

De acuerdo con un informe presentado por Gartner, 2017 [55] se declaró a 
Microsoft Azure líder en la infraestructura de nube como espacio de servicio para 
empresas. En 2019, continua el informe, un número creciente de organizaciones 
seguían migrando a la nube y Microsoft Azure en el mismo período de tiempo 
consiguió acrecentar tanto sus negocios como el almacenamiento en nube. 

 
Recientemente, Microsoft fue reconocido por Gartner como el líder emergente en 
Infraestructura Cloud como Servicio (IaaS), plataforma de aplicaciones como 
Servicio (PaaS y Cloud Storage Services). A continuación se presenta un análisis 
sobre los pros y contras del uso de este entorno web [56]: 

 
Ítem Ventajas 

Seguridad 

Ha definido un modelo de seguridad estándar para la detección, evaluación, diagnóstico, estabilización y 
Cierre de incidencias. Aplica controles estrictos a nivel de ciberseguridad que han convertido en un centro 
de liderazgo a nivel de seguridad IaaS y merecedor de varias certificaciones. 
 
Utiliza un esquema de seguridad multinivel en la que tanto el usuario como la plataforma están protegidos 
frente a ciberataques para mitigar pérdidas de información. 
 
Ayuda al usuario a proteger sus credenciales en las aplicaciones proporcionando servicios muy simples y 
fáciles de usar. 
 

Costo-
beneficio 

Su modelo de pago se basa en el uso que el usuario hace del servicio el cual permite que pequeñas y 
medianas empresas  puedan administrar sus gastos en tecnología al adquirir solo lo necesario para su 
operación. 
 

Alta 
disponibilidad 

Azure provee un servicio de alta disponibilidad haciendo que los recursos de sus centros de datos, a escala 
global, permanezcan redundados. El proveedor puede garantizar un SLA equivalente 99,99%, 
(aproximadamente 4,38 horas de tiempo de inactividad por año) haciendo que las empresas no puedan, 
por sí mismas, cumplir con este nivel de servicio. 

 

Escalabilidad 
Las empresas solo pagan por los recursos que necesitan para su funcionamiento, por lo que Azure facilita 
la ampliación o reducción de la potencia informática a través de su panel de control. 
 

Rentabilidad 

A fin de ahorrar costos por el uso de la infraestructura, Azure permite que las empresas lancen aplicaciones 
de cliente e internas en la nube para reducir cargas de HW y mantenimiento en la gestión interna de los 
recursos de tecnología de la información. 
 

Desventajas 

Poca gestión 
en plataformas 

Aunque posee gran variedad de servicios, la gestión de la plataforma puede llegar a verse comprometida 
como consecuencia de un posible fallo ocasionado por el responsable de TI en un servidor local. Es 
necesario disponer de experiencia para que esta plataforma pueda asegurar que todos los recursos 
funcionen de la manera más eficiente posible. 

 
Requiere 

administración 

Con el uso de la plataforma IaaS, es necesario que Azure deba administrarse y mantenerse de manera 
experta, lo que incluye parches y monitorización permanente del servidor. 
 

Velocidad 

Iniciar una cuenta en la nube es una tarea bastante fácil en estos días, teniendo en cuenta la facilidad de 
acceso. Sin embargo, en el caso de Microsoft Azure, 54 regiones prestan servicios a 140 países diferentes 
del mundo. Si un usuario se localiza en un país que se encuentre alejado de la región del centro de datos, 
notará un retraso en la velocidad, lo que puede resultar molesto para algunas empresas. 
 

 
Tabla 14. Ventajas y desventajas en el uso de Microsoft Azure. 
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7.3.5 Pruebas de penetración permitidas por Microsoft Azure 

Para el desarrollo práctico de este proyecto y pensando en la aplicación de una 
prueba de concepto, Azure dispone de una serie de reglas conocidas como reglas 
de interacción. Entre las pruebas estándar que se pueden realizar en su entorno, 
Microsoft Azure define las siguientes [57]: 

 
i. Comprobar las 10 principales vulnerabilidades del proyecto OWASP 

haciendo test en los puntos de conexión. 
ii. A través de los puntos de conexión, comprobar las vulnerabilidades 

que se puedan presentar frente a datos aleatorios o no esperados. 
iii. En los puntos de conexión, analizar el estado de los puertos. 
iv. Está totalmente prohibido realizar ataques de (DoS).  

 
El objetivo del programa ofrecido por Azure es permitir a los clientes probar los 
servicios que tienen hospedados en Microsoft Cloud sin causar ningún perjuicio 
a otros clientes. Por tanto, están prohibidas las siguientes actividades: 

 Examinar recursos que pertenezcan a otros clientes de Microsoft Cloud. 
 Obtener acceso a cualquier información que no sea de propiedad del usuario. 
 Realizar cualquier tipo de prueba de denegación de servicio. 
 Realizar pruebas intensivas de vulnerabilidad que no sean en la propia 

instancia de Azure Virtual Machines del usuario. 
 Realizar pruebas automatizadas de los servicios que generen un volumen de 

tráfico considerable. 
 Acceder deliberadamente a los datos de cualquier otro cliente. 
 Ir más allá de los pasos de reproducción de la “prueba de concepto” para los 

problemas de ejecución de la infraestructura. A este respecto, Microsoft pone 
como ejemplo lo siguiente: probar que se tiene acceso de administrador del 
sistema con SQLi es aceptable, pero ejecutar xp_cmdshell no lo es. 

 Usar los servicios de Microsoft Azure que infrinjan la directiva de uso 
aceptable del servicio. 

 Intentar ataques de suplantación de identidad (phishing) u otros ataques de 
ingeniería social contra los empleados de Microsoft. 

 
A partir de lo anterior, Azure recomienda las siguientes actividades: 

 Crear un número reducido de cuentas de prueba para demostrar el acceso 
a datos entre las mismas. Sin embargo, está prohibido el uso de estas 
cuentas para acceder a datos de otro cliente u otra cuenta. 

 Realizar exámenes a los puertos o ejecutar herramientas de evaluación 
de vulnerabilidades en las propias instancias de Azure Virtual Machines 
del usuario. 

 Realizar pruebas de carga generando el tráfico que cabe esperar durante 
el transcurso normal de funcionamiento de la instancia. Esto incluye la 
capacidad de soportar picos de actividad. 

 Probar la supervisión de la seguridad y la detección de posibles 
problemas; por ejemplo, generar registros de seguridad anómalos, 
eliminar EICAR  [58], etc. 
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 Intentar salir de un contenedor de servicio compartido, como Azure 
Websites o Azure Functions. En el caso de conseguirse, se deberá  
comunicar a Microsoft y no profundizar más. El acceso deliberado a los 
datos de otro cliente constituye una infracción de los términos del servicio. 

 Aplicar directivas de acceso condicional o de administración de 
aplicaciones móviles (MAM)  [59] en Microsoft Intune para probar el 
cumplimiento de la restricción impuesta por esas directivas. 
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Capítulo 8 

Prueba de concepto 
 

 

N este capítulo se realizará una prueba de concepto asociada a un análisis forense 
de pruebas digitales en la nube, a partir de un fallo en seguridad ficticio y en la que 

se ha visto comprometida una infraestructura en Microsoft Azure. Como se ha 
mencionado en el capítulo siete, son diferentes los retos que un perito debe afrontar al 
momento de llevar a cabo un análisis forense digital, el cual se incrementa si es en la 
nube y se complica aún más dependiendo del entorno en el que se tenga que hacer 
dicha investigación.     

 

8 Análisis Forense de un caso ficticio 
 

Para la aplicación de la prueba de concepto se ha simulado un ciberataque de una 
máquina virtual que se encuentra en Microsoft Azure en la que se detecta una intrusión 
no autorizada y solicitan, por tanto, realizar un análisis forense de evidencias. Con estas 
premisas se procederá a realizar un análisis de evidencias en la nube.  

 
8.1.1 Desarrollo de una prueba de intrusión 

Aprovechando el auge del teletrabajo, se implementará una de las técnicas que 
ha sido más utilizada en tiempos de pandemia por los ciberdelincuentes, según 
WeLiveSecurity-ESET [60] para acceder a sistemas remotos: un ataque a RDP o 
escritorio remoto. RDP permite que un ordenador se conecte a otro a través de 
una red para usarlo de forma remota. 

Con base en el marco de referencia de la información colaborativa entre 
profesionales de seguridad, ATT&CK (Tácticas, técnicas del adversario y 
conocimiento común de confrontación), creado por la organización MITRE  [61] 
como un modelo de seguridad basado en amenazas, RDP forma parte del 
modelado de amenazas e identificación de brechas de controles de seguridad. 
Para MITRE ATT&CK, un ataque a RDP se define como una técnica de movimiento 
lateral [62], utilizada por actores maliciosos, a fin de acceder y comprometer 
sistemas remotos en una red. 

Los atacantes pueden aprovechar los protocolos de escritorio remoto orientados 
a Internet para obtener acceso inicial y persistencia dentro de una red. La 
mayoría de las veces, se intenta obtener acceso a los RDP mediante ataques de 
fuerza bruta que explotan credenciales débiles o predeterminadas. 

 

 

 

E 
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¿Cómo funciona RDP? 

RDP se ejecuta a través de redes TCP/IP e internamente se encuentra dividido 
en varias capas. En el nivel más bajo, el conjunto de protocolos T.120, en los que 
se basa RDP, se optimizó con algunas especificaciones del modelo ISO.  

 
Ilustración 23. Arquitectura básica de RDP. 

 
Para su funcionamiento [63], básicamente son necesarias cuatro primitivas de 
servicio, de las cuales, tres gestionan la administración de la conexión: solicitud 
de conexión, confirmación de conexión y solicitud de desconexión, sin embargo, 
hay que tener en cuenta que la conexión y la desconexión se realizan  por el 
cliente que accede a un HOST mediante RDP. Cuando el servidor finaliza la 
conexión, el cliente no recibe una notificación especial y para este caso al cliente 
se le deberá notificar mediante una gestión de excepciones. La cuarta primitiva 
de servicio hace referencia a la transmisión de datos. 

 

RDP utiliza una pila para el envío y recibo de datos. Los datos de una aplicación 
o servicio que se transmiten se pasan a través de las pilas de protocolo las cuales 
se representan en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 24. Pila del protocolo RDP. 

Tomado de https://www.cyberark.com/resources/threat-research-blog/explain-like-i-m-5-remote-
desktop-protocol-rdp. 

 

https://www.cyberark.com/resources/threat-research-blog/explain-like-i-m-5-remote-desktop-protocol-rdp
https://www.cyberark.com/resources/threat-research-blog/explain-like-i-m-5-remote-desktop-protocol-rdp
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La operativa empleada por RDP para transmitir y recibir información a través de 
la pila es similar al funcionamiento del sistema OSI para la comunicación. Los 
datos que son transmitidos son divididos, enrutados, cifrados, encapsulados, 
estructurados y empaquetados antes de ser enviados, luego pasan por el mismo 
proceso a la inversa. 

 
Protocolos en la pila RDP 

TPKT 
Hace referencia al servicio de transporte ISO sobre TCP. "TCP" e 
"ISO" son dos protocolos de red y TPKT facilita su compatibilidad. 
 

X.224 
Protocolo de transporte orientado a la conexión. RDP lo usa en la 
solicitud y respuesta de conexión inicial. 
 

T.125 MCS 
Servicio de comunicación multipunto que permite a RDP que se 
comunique y gestione múltiples canales. 
 

 
Tabla 15. Protocolos de la pila RDP. 

 

A partir de lo anterior, se describe a continuación el procedimiento que se ha 
seguido para implementar un ciberataque de una máquina virtual en la nube de 
Microsoft Azure: 

 
8.1.1.1 Arquitectura del Escenario 

 
A continuación se presenta la arquitectura física que se ha definido para la 
implementación del escenario de ataque: 

 
Ilustración 25. Implementación del escenario de ataque. 

 

8.1.1.2 Implementación del ataque a RDP 

 
Para la realización del ataque se ha partido de los siguientes supuestos como 
consecuencia de vulnerabilidades omitidas por el administrador del sistema: 
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i. El firewall de Microsoft Azure tiene habilitada una regla que permite 
activar el envío de mensajes a través de ICMP a la plataforma ubicada en 
la nube. Esto permitiría realizar un ping a la máquina que se encuentra 
en la nube y generar, además, una variedad de ataques distintos al que 
se ha planteado inicialmente, tales como la denegación de servicio – DoS, 
spoofing de IP, etc. 

 
ii. Las credenciales que se han definido para acceder a la máquina virtual, 

ubicada en Azure, son de fácil rompimiento.   
 
iii. La directiva de seguridad del servidor en la nube que controla el número 

de intentos para acceder a través de contraseñas, antes de bloquear la 
cuenta de acceso, no ha sido delimitada permitiendo de esta forma probar 
un número infinito de contraseñas. 

 
 

Para la activación de ICMP en Microsoft Azure ha sido necesario crear la 
siguiente regla en la plataforma: 

 
Ilustración 26. Activación de ICMP en la plataforma de Azure. 

 
Una vez activado el direccionamiento, se implementan un par de técnicas para 
comprometer el servidor en la nube mediante la utilización de fuerza bruta y el 
uso de un diccionario de datos o world list.  

 

iv. Desde la máquina Kali Linux se ejecuta la herramienta msfconsole la cual 
da acceso a la mayoría de opciones disponibles en el Framework de 
Metasploit. Msfconsole reúne una serie de exploits que permiten  analizar 
o explotar una serie de vulnerabilidades. 
 

El comando es el siguiente: <sudo msfconsole> 
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Ilustración 27. Ejecución de msfconsole. 
 

v. Escanear si el ordenador objetivo tiene activo el acceso a escritorio 
remoto. Para ello se hace uso del módulo auxiliar para escaneo de RDP: 
<use auxiliary/scanner/rdp/rdp_scanner>: 

  
Ilustración 28. Comando en msfconsole para escanear activación de escritorio remoto. 

 

vi. Determinar los parámetros necesarios para el escaneo. En este caso se 
ejecuta el comando <show options>: 

 

  

 

 

 

Ilustración 29. Resultado de ejecutar el comando <show options> en msfconsole. 

 

Para la ejecución del comando, es necesario tener completados los 
parámetros requeridos para su ejecución. La finalidad de cada uno de 
ellos es la siguiente: 
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o DETECT_NLA, La Autenticación a nivel de red (NLA) es un método de 
autenticación que se usa para mejorar la seguridad del servidor de Host en una sesión 
RDP validando que el usuario sea autenticado en el servidor remoto antes de crear 
una sesión. Para la ejecución del msfconsole es un parámetro requerido y en este 
registra como activa la detección de este método indicándolo en la columna 
‘Configuración actual’. 

 
o RDP_CLIENT_IP, se refiere a la IP detectada desde el cliente donde se ejecuta el 

comando para el establecimiento de la conexión con el HOST remoto. Es un 
parámetro requerido para la ejecución del comando.   

 
o RDP_CLIENT_NAME, especifica el nombre del cliente RDP que se establece 

durante la conexión al HOST remoto, si no se define, por defecto asigna: ‘rdesktop’. 
No es un valor requerido para la ejecución del comando msfconsole.  

 
o RDP_DOMAIN, esta variable especifica el nombre de dominio que se utilizará 

durante la conexión al HOST remoto. Al no ser un valor requerido para la ejecución 
del comando, no hará falta especificar uno como tal. 

 
o RDP_USER, especifica el nombre de usuario a reportar durante el tiempo de la 

conexión, si no se especifica, se asignará uno por defecto. Al no ser un parámetro 
requerido para la ejecución del comando no se define uno en particular. 

 
o RHOST, en las opciones del comando se especifica que es necesario asignar un 

valor a esta variable la cual hace referencia al HOST remoto a acceder. Se deberá 
definir una dirección IP de la interfaz a escanear, un rango de red (CIDR, Classless 
Inter-Domain Routing “enrutamiento entre dominios sin clases”) o un nombre de 
archivo que contendrá la sintaxis ‘file:<path>’.  

 
o RPORT, se refiere al puerto TCP objetivo desde el cual RDP responde. Por defecto 

este valor está definido con el 3389. Es un parámetro requerido para la ejecución del 
comando y, por tanto, si el valor no es detectado, se deberá especificar el puerto 
correspondiente. 

 
o THREADS, especifica el número de secuencia de tareas concurrentes que pueden 

ser ejecutadas. Es un valor requerido por el comando y por defecto se recomienda 
indicar 1. 

 

 
Con el objetivo de ampliar el uso de este comando, se presenta un 
ejemplo para el escaneo de puertos en modo SYN [64]. Este método 
puede ser ejecutado de forma rápida y es capaza de escanear miles de 
puertos por segundo en una red no protegida mediante firewalls. 

 
En la siguiente imagen, se indican los valores que han sido necesarios 
especificar para la ejecución del comando: 
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Ilustración 30. Msfconsole para escaneo de puertos. 

vii. Entre las opciones requeridas por el comando, haría falta especificar el 
valor correspondiente al valor de la variable RHOST de la red que se va a 
analizar. Para definir la red objetivo, es necesario especificar en el 
comando lo siguiente:  

 
Ilustración 31. Definición del parámetro RHOST. 

 

Y se verifica nuevamente el paso <vi.> a fin de comprobar que el 
comando msfconsole tiene todos los parámetros necesarios para su 
ejecución:  

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Verificación de los parámetros necesarios por el comando msfconsole. 
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viii. Para ejecutar el comando msfconsole, con los parámetros necesarios, se 
lanza la instrucción <exploit>: 

 
Ilustración 33. Ejecución del comando msfconsole. 

 
La ejecución del módulo auxiliar ha detectado que en la red analizada se 
encuentra activo el servicio RDP en el puerto 3389. A partir de la 
información obtenida, se procederá a aplicar una técnica de fuerza bruta 
a fin de romper las contraseñas y acceder al servidor en la nube. 

 
Para realizar el ataque se utilizará la aplicación Crowbar. Esta es una 
herramienta de fuerza bruta que se puede utilizar durante las pruebas de 
penetración y soporta OpenVPN, protocolo de escritorio remoto (RDP), 
autenticación de clave privada SSH y autenticación de clave VNC.  

Aplica técnicas de fuerza bruta a algunos protocolos mediante el uso de la(s) 
clave(s) SSH, lo que permite utilizar las claves privadas que se hayan obtenido 
durante las pruebas de penetración para atacar otros servidores SSH. Para 
mayor información de la aplicación, se pueden consultar los siguientes enlaces:   

- https://github.com/galkan/crowbar  
- https://tools.kali.org/password-attacks/crowbar.   

 
 

ix. Se procederá con la instalación de Crowbar en Kali Linux mediante la 
ejecución del siguiente comando: <sudo apt install –y crowbar> 

 
Ilustración 34. Instalación de la aplicación Crowbar. 

 

https://github.com/galkan/crowbar
https://tools.kali.org/password-attacks/crowbar
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x. Ejecutar la aplicación Crowbar utilizando una Word list: 

 

 

Ilustración 35. Ejecución de Crowbar para realizar un ataque por fuerza bruta. 

 
Los argumentos que se pueden utilizar para esta aplicación se pueden 
consultar en el siguiente enlace: 

https://rememberhackingsite.blogspot.com/2015/08/crowbar-brute-
forcing-tool-for-pentests.html.    

 

Para el caso de esta prueba de concepto, se han utilizado los siguientes: 
 

 -b: definir el ataque a los diferentes servicios, en este caso, RDP. 
 -s: para especificar la dirección IP de destino con parámetro /32. 
 -u: para definir el nombre de usuario. 
 -C: especifica la ruta de la lista de contraseñas a utilizar. 
 --q: solo muestra las coincidencias encontradas. 

 
La aplicación ha detectado un ‘match’ o coincidencia el cual se visualiza 
como RDP-SUCCESS + <dirección IP de destino> + <credenciales de 
acceso: usuario y contraseña>. 

 
Los ficheros de tipo ‘Word list’ se encuentran definidos en el siguiente 
directorio de la máquina Kali Linux ‘/usr/share/nmap/uselib/data’. En la 
siguiente imagen se presenta el listado de estos archivos: 

 

 
Ilustración 36. Listado de ficheros .lst. 

 
Para realizar esta prueba de concepto se ha utilizado el archivo 
<passwords.lst>. 

 

https://rememberhackingsite.blogspot.com/2015/08/crowbar-brute-forcing-tool-for-pentests.html
https://rememberhackingsite.blogspot.com/2015/08/crowbar-brute-forcing-tool-for-pentests.html
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xi. Con la información obtenida, se procede a ejecutar la aplicación RDP que 
viene con las herramientas de Kali Linux, XFREERDP, indicando como 
argumentos: (u)suario, (p)assword y (v)dirección IP de destino:  

 
Ilustración 37. Uso de la aplicación RDP de Kali Linux: xfreerdp. 

La primera vez que se ejecuta, solicita confirmar el certificado de la 
aplicación. Una vez realizada la validación se consigue acceder al servidor 
ubicado en Azure y, por tanto, comprometer su seguridad: 

 

 
Ilustración 38. Servidor en Microsoft Azure vulnerado. 

 

xii. Una vez ha sido comprometido el servidor, se ha procedido a la extracción 
de la información, objetivo para el que se implementó este ataque de 
seguridad. Para ello, simplemente se ha copiado y borrado de la capeta 
‘C:\Users\administrador\Documents\Contracts’ los siguientes archivos: 
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 ConfidencialABCDario1.doc 
 ConfidencialABCDario2.doc 
 ContratoABCDario1.doc 

 
8.1.2 Definición del Escenario 

 
La empresa ABCDario Ltd. ha sufrido un incidente de seguridad en su servidor 
virtual instalado en la nube comprometiendo información relacionada con ofertas 
y presupuestos de la compañía y se nos ha encargado la realización de un análisis 
forense para analizar los hechos. 

 
A raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19, muchos de los empleados 
acceden de forma remota a la máquina virtual que se encuentra alojada en 
Microsoft Azure con la dirección IP 13.93.42.231. En concreto, nos indican que 
sospechan de un robo de información puesto que los documentos que se 
encontraban almacenados en la carpeta ofertas, ya no están disponibles. 

 
8.1.3 Análisis Forense Digital 

Los pasos a seguir para el análisis forense sobre el escenario ficticio que se ha 
planteado son los siguientes: 

 

8.1.3.1 Identificar el modelo de servicio utilizado  

 
De acuerdo con la información del panel de control de la plataforma web, el 
modelo del servicio en la nube a analizar es una IaaS – Infraestructura como 
Servicio, el cual se encuentra desplegado en Microsoft Azure. Las capturas del 
servicio son las siguientes: 

 
Ilustración 39. Identificación del servicio desplegado en la nube. 
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Y los datos de la máquina virtual son los siguientes: 

 
Ilustración 40. Configuración máquina virtual. 

 
 

8.1.3.2 Recopilar las evidencias.  

 
Sin lugar a dudas este es el procedimiento principal con el cual se puede 
desarrollar un análisis de evidencias digitales en la nube. Lo fundamental aquí 
es obtener, ante todo, la mayor cantidad de evidencias posibles de un medio al 
cual no se puede acceder físicamente.  

 

Tal como se ha mencionado a lo largo de este estudio, las pruebas están 
localizadas en recursos informáticos de un tercero, ubicadas en cualquier parte 
del mundo. Adicionalmente, se encuentran protegidas por diferentes 
jurisdicciones de diferentes países.  

 

Por tanto, la recopilación de evidencias en la nube, su preservación y la custodia 
de las mismas hacen que estas actividades sean el objetivo fundamental a fin 
de realizar este tipo de análisis forense. Para la adquisición de evidencias del 
caso ficticio que se ha planteado y, por ende, dar comienzo con la cadena de 
custodia, se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 
a. Crear en la máquina virtual una copia del disco. 
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b. Para este tipo de análisis, el procedimiento comienza con la creación de 
un snapshot del disco virtual, el cual se ha etiquetado con el nombre 
‘AnalisisForense’. Los pasos que se han seguido para la creación se 
presentan a continuación:  

 
Ilustración 41. Creación de un snapshot como copia de seguridad de la unidad de disco del servidor 

en Microsoft Azure. 
 
 

Una vez obtenido el snapshot, este se deberá cifrar para asegurar que la 
información no ha sido alterada continuando de esta forma con la cadena 
de custodia en todo momento. Para realizar este procedimiento, se debe 
empezar por  el configurar el cifrado de extremo a extremo en la máquina 
del host siguiendo los pasos descritos a continuación [65]: 
 

 Creación de un almacén de Azure Key Vault y conjunto de cifrado 
de disco. 

Ilustración 42. Creación Almacén Azure Key Vault. 

1 

2 

3 

4 
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 Completar las opciones que aparecen al seleccionar la opción 
<Crear>. 

 

Ilustración 43. Opciones a completar en el Azure Key Vault. 
 

Nota.-Cuando se dio de alta el servicio en Microsoft Azure, para realizar la prueba 
de concepto de este estudio, se realizó mediante el servicio ofrecido para 
estudiantes de Microsoft Azure, por lo que el procedimiento para dar de 
alta las claves de cifrado y, por ende, encriptar el snapshot no está 
disponible en esta modalidad. Sin embargo, se describirán los pasos a 
seguir a través de la documentación que ha sido referenciada con 
anterioridad. 

 
 Una vez que el proceso para crear el almacén de claves se 

complete, este se deberá de seleccionar para luego ir al apartado 
de configuración a fin de seleccionar la opción <Claves>. 

 
 Seleccionar la opción de <Generar> o <importar>. 

 

 

Ilustración 44. Opción para generar las claves de cifrado en Azure Key Vault. 
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 La opción <Tipo de clave> se deberá establecer a ‘RSA’ y el valor 
del <Tamaño de la clave RSA> en 2048. Las opciones restantes 
se completarán de acuerdo con las necesidades de la organización 
y, a continuación, seleccionar la opción <Crear>. 

 

 
Ilustración 45. Parámetros finales de configuración y creación de claves de cifrrado 

 
 

 Con las claves de cifrado generadas, el procedimiento a seguir 
será el realizar la encriptación del snapshot. Para ello y desde el 
panel de servicios de Microsoft Azure se deberá seleccionar el 
recurso creado, el cual fue etiquetado con el nombre de 
‘AnalisisForense’. 

 

 
Ilustración 46. Recurso snapshot creado en panel de servicios de Azure. 

 
 

 En la parte de configuración, seleccionar la opción de 
<Encriptación>. 
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Ilustración 47. Menú configuración – opción ‘Encriptación’. 
 

 Seleccionar el tipo de cifrado a utilizar. 
 

 

Ilustración 48. Definición del tipo de cifrado para el snapshot. 
 
 

 Completar la información solicitada y hacer clic en la opción 
<Guardar> para cifrar la copia. 

 
 

c. Creación de un disco extraíble 
 

Se ha añadido un Data Disk [66] a los recursos de la máquina virtual y 
etiquetado con el nombre ‘Evidencias’, para utilizar las herramientas 
necesarias a fin de obtener los datos volátiles: 
 

 
Ilustración 49. Creación de un disco extraíble. 
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El conjunto de herramientas que se ha utilizado para tal fin es ‘Live 
Response Collection’ (LRC), que se puede descargar del siguiente enlace: 
https://www.brimorlabs.com/Tools/LiveResponseCollection-
Cedarpelta.zip.   

 

Como ya se comentó en el capítulo 5, se trata de una herramienta 
automatizada que recopila datos volátiles de sistemas operativos basados 
en Windows, OSX y Linux: 

 
Ilustración 50. Live Response Collection. 

 
 

Al lanzar la aplicación aparece en pantalla una serie de opciones en la 
que, para esta prueba de concepto, se ha seleccionado la opción 
correspondiente al volcado de memoria: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Live Response Collection – Opción Volcado de Memoria. 
 

El proceso de adquisición de evidencias volátiles tarda varios minutos 
mientras se ejecutan los scripts definidos en la aplicación: 

https://www.brimorlabs.com/Tools/LiveResponseCollection-Cedarpelta.zip
https://www.brimorlabs.com/Tools/LiveResponseCollection-Cedarpelta.zip
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Ilustración 52. Scripts modificables y definidos en Live Response Collection. 

 
En pantalla aparecen diferentes mensajes relacionados con el proceso de 
adquisición de evidencias. Algunos de los scripts, por el tiempo que 
tardan, muestran un mensaje al usuario para que “por favor tenga 
paciencia…”. 

Algunas de las pantallas relacionadas con la adquisición de evidencias a 
través de LRC, se presentan a continuación: 

 
 

 

 

 

Ilustración 53. Proceso 
de adquisición de 
evidencias volátiles. 

 

 

Entre los archivos importantes que se generan con la ejecución de esta 
herramienta se encuentran logs de eventos de Windows, la MFT, usnjrnl, 
configuración de navegadores, la carpeta prefetch y el registro completo 
(con todos los archivos que ello implica). Estos se pueden apreciar en la 
siguiente imagen: 
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Ilustración 54. Listado de archivos importantes generados. 

 
Al finalizar el proceso de adquisición de evidencias, LRC presenta un log 
en donde se registran los scripts que se han ejecutado y los errores 
encontrados durante la obtención de las mismas. Adicionalmente, el 
programa entrega el listado de ‘hashes’ por cada uno de los ficheros que 
se ha obtenido: 

 

Ilustración 55. Listado de hashes de cada uno de los archivos generados. 

 
Ilustración 56. Log del proceso de adquisición de evidencias volátiles generado por LRC. 
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d. Desacople del disco virtual 

 
El disco ‘Evidencias’ se puede desacoplar del servidor de Windows y, por 
ende, de los recursos de Microsoft Azure para descargarlo (o trabajar en 
la propia nube) con un laboratorio forense. Para usar el ‘Data Disk’ en 
modo local, se deberá elegir la máquina virtual, seleccionar el apartado 
‘Disco’ y acceder a la opción <Snaphot export>: 

 
Ilustración 57. Desacoplamiento del disco virtual para trabajarlo en modo local. 

 
8.1.3.3 Análisis de pruebas.  

 
Una vez finalizada la fase de adquisición de evidencias, el procedimiento a 
realizar por el perito informático será el de analizar las pruebas obtenidas. Este 
procedimiento podrá realizarse en un ordenador local con la descarga de las 
unidades de disco o trabajar directamente en la nube solo con el (los) snapshot 
generado(s) como copia(s) de respaldo del(os) servidor(es) comprometido(s). 
Será importante recalcar que en las unidades de disco o volúmenes de la 
máquina virtual original no se deberá realizar prueba alguna pues se podrían 
alterar registros de memoria o disco que invalidarían los análisis realizados y no 
coincidirían con los registros obtenidos.  

 

Con base en los datos recopilados hasta el momento, el paso a seguir es revisar 
los ficheros conseguidos a través de las herramientas utilizadas para tal fin, en 
este caso, los archivos generados con LRC. A partir de aquí se realizaría un 
análisis de evidencias tradicional puesto que el elemento adicional, la nube, ha 
podido ser aislada del entorno virtual para convertirse en algo asequible por los 
investigadores.  

 

Algunos de los análisis a los que se podría entrar en profundidad son los 
siguientes: 

 
i. Información del sistema 

 
Analizar los datos que se han obtenido relacionados con información del 
servidor comprometido en el incidente de seguridad. En este punto será 
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importante conocer datos sobre la versión del sistema operacional, el 
modo de configuración, el tipo de procesador, la memoria asignada, el 
idioma, la configuración relacionada con el país, la plataforma virtual 
sobre la que se ha montado la máquina virtual y la enumeración de 
procesos del sistema, entre otras. 

 
 

Ilustración 58. Información del sistema comprometido. 

 

 

 
Ilustración 59. Procesos en ejecución. 
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Ilustración 60. Registro de última actividad. 

 

 
Ilustración 61. Estado de los puertos abiertos. 
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Ilustración 62. Listado de tareas programadas. 

 
 

ii. Análisis de las claves de registro 
 

Con base en el análisis anterior, se ha podido identificar que el sistema 
atacado ha sido un Windows 2019, por lo que se procederá a analizar 
información contenida en las claves de registro del sistema operativo. 
Algunas de ellas podrían ser las siguientes: 

 

 Software que inicia automáticamente junto con sistema operativo.  

Con esta información se tiene la posibilidad de descubrir un ataque realizado por 
algún actor malicioso cuando a través del administrador de tareas se detecten 
procesos desconocidos que se encuentren ejecutándose en un ordenador, los 
cuales ralenticen el servidor o se correspondan con programas dañinos. 

 
Ilustración 63. Clave de registro del Software que inicial junto con el sistema operativo. 
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 Registro de unidades/volúmenes de almacenamiento disponibles. 

A través de esta información se podrá identificar la(s) unidad(es) o volumen(es) 
que la máquina comprometida dispone.  

 
Ilustración 64. Clave de registro de las unidades o volúmenes habilitados en la máquina comprometida. 

 
 Registro de aplicaciones que se han abierto recientemente. 

 

Esta información permitirá establecer qué aplicaciones pudieron haber sido 
utilizadas para la extracción de información que ha sido reportada en el incidente 
de seguridad. 

 
Ilustración 65. Clave de registro con la información de aplicaciones abiertas recientemente. 
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 Registro de documentos usados recientemente. 

A través de este registro se podrá establecer qué documentos se usaron 
recientemente y, por tanto, servirán de guía al investigador para determinar cuál 
fue la documentación extraída. 

 
Ilustración 66. Clave de registro con la información de los archivos recientemente usados. 

 
La información que se obtiene hace referencia a las cabeceras de los documentos 
en formato hexadecimal. Los datos se podrían analizar con herramientas como 
WinHex que se puede descargar del siguiente enlace: https://x-ways.net/winhex/ 
o  TrIDNet que se puede obtener de: https://tridnet.softonic.com/.     

Estas aplicaciones están diseñadas para descubrir patrones de caberas de 
archivos [67], tal como se presenta a continuación: 

 
Ilustración 67. Edición de un fichero binario con WinHex. 

https://x-ways.net/winhex/
https://tridnet.softonic.com/
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La lista de ficheros que han sido recientemente abiertos se guarda en la clave de  
registro de Windows ‘RecentDocs’. Esta información puede ser consultada, 
además, editando cada una de las entradas que el sistema operativo genera. 
Para el caso de esta  investigación, se encuentran los 3 archivos que fueron 
eliminados en el incidente de seguridad, tal como se presenta a continuación con 
uno de los documentos comprometidos, ‘ConfidencialABCDario1.doc’:  

 

 
  Ilustración 68. Ficheros abiertos recientemente. 

 

iii. Análisis de registros de memoria 

 
Otra fuente de información para un investigador forense son los registros 
de memoria almacenados en ficheros del tipo evtx. Aquí se almacenan 
logs con información de todos los eventos que se han registrado en la 
máquina comprometida y en la que se podrá analizar, entre otra, los 
registros de auditoría del servidor. Entre la información relevante, 
podemos destacar la siguiente: 

 
 Intentos de acceso reiterativos 

 
Con los datos que se puedan obtener en esta parte de la investigación, se podrá 
establecer si ha habido intentos reiterativos de acceso al servidor, bien por olvido 
de las credenciales o porque se ha producido un ataque por fuerza bruta.  Con 
base en los datos analizados, se han identificado varios eventos sospechosos de 
acceso al sistema que confirman el empleo de técnicas para probar 
combinaciones de contraseñas y lograr acceso: 
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Ilustración 69. Eventos reiterativos de acceso al sistema. 

 
De igual forma, en los eventos de registro del sistema se podrá consultar la 
dirección IP desde la cual se está ejecutando el acceso reiterativo al sistema. En 
el registro de seguridad aparece almacenado el evento ‘Unknown user name or 
bad password’ y la IP de origen, tal como se puede visualizar en la siguiente 
imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 70. Registro de fallo de acceso y el origen del mismo. 
 
 

A través de la consola de comandos de Windows se han utilizado algunas órdenes 
tales como <ping>, <nslookup> y <tracert> utilizados, entre otras 
funcionalidades, para resolver direcciones de nombres de host. Con estas 
herramientas se ha conseguido averiguar que la dirección IP que se ha 
identificado en el registro de eventos tiene asociado el siguiente nombre de 
dominio: 191.red-83-36-47.dynamicip.rima-tde.net:   
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Ilustración 71. Resolver direcciones en nombres de host. 

 
 

Buscando esta información en un servidor de DNS13 se confirma que el nombre 
de host y la dirección IP se corresponden con la información analizada: 

 
Ilustración 72. Confirmación de host e IP en un servidor DNS. 

 
 
Ahora solo queda por averiguar la mayor cantidad de datos que sean posibles de 
la dirección IP identificada, tales como, propietario, localización, país, etc. Para 
ello se ha usado el siguiente servidor ‘whois’:  https://bandaancha.eu/whois:  

                                                           
13 https://www.dnswatch.info/dns/dnslookup?la=en&host=191.red-83-36-47.dynamicip.rima-
tde.net&type=A&submit=Resolve.  

https://bandaancha.eu/whois
https://www.dnswatch.info/dns/dnslookup?la=en&host=191.red-83-36-47.dynamicip.rima-tde.net&type=A&submit=Resolve
https://www.dnswatch.info/dns/dnslookup?la=en&host=191.red-83-36-47.dynamicip.rima-tde.net&type=A&submit=Resolve
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  Ilustración 73. Información de la dirección IP detectada. 
 
 

Para geolocalizar la dirección IP se puede hacer uso de servicios tales como ¿cuál 
es mi IP?, por ejemplo, https://www.cual-es-mi-ip.net/geolocalizar-ip-mapa.  
Esta web entrega como resultado la siguiente información:  
 

 
Ilustración 74. Geolocalizando la IP identificada. 

 
 

https://www.cual-es-mi-ip.net/geolocalizar-ip-mapa
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 Auditar archivos que han sido eliminados. 

Dentro de las opciones que dispone un investigador, se encuentra la posibilidad 
de poder auditar los archivos que han sido eliminados del sistema [68].  Entre 
los eventos más importantes a tener en cuenta, encontramos los siguientes: 

 

 

 

 
 

Tabla 16. Algunos IDs relevantes de eventos guardados en el sistema. 

 

Para el caso de investigación que nos ocupa, se han identificado los eventos 
correspondientes al borrado de documentos. Según la información analizada, 
estos documentos han sido eliminados iniciando sesión desde la cuenta del 
‘administrador’, en el servidor ‘Forense’, el ‘20 de junio de 2021 a las 10:40:15 
AM’, ubicados en la carpeta  ‘C:\Users\administrador\Documents\Contracts’:   

  
Ilustración 75. Evento registrado sobre la eliminación de objetos del sistema. 

 

Con los procedimientos, análisis y hallazgos encontrados hasta el momento ya se 
podría disponer de la información necesaria para dar por concluido el análisis forense 
que nos han encomendado. Los pasos siguientes a realizar en la investigación serían: 
cadena de custodia, documentación y presentación de resultados. Sin embargo, se 
dejan planteadas otras opciones, a la hora de profundizar un poco más en la 
investigación, analizando recursos adicionales como la MFT o el archivo $UsnJrnl. Este 
último contiene registrada la actividad del sistema de ficheros que podría llegar a 
proporcionar algo más de detalle en lo ocurrido con el incidente de seguridad. 
 

 Análisis de la MFT 
 

Otro análisis que se podría realizar es a través de la MFT, acrónimo 
de ‘Master File Table’, donde se registra el primero de los ficheros 
en un volumen NTFS. En resumen, es un directorio único para los 
ficheros del disco y de la propia MFT, que constantemente se 
recurre a sí misma, hasta que el sistema ubica los datos, lee y 
registra la información en la unidad de almacenamiento. 

ID  Mensaje del Evento 
4656 Se ha solicitado un control de un objeto. 
4663 Un objeto del sistema ha sido eliminado. 
4690 Se ha intentado acceder a un objeto. 
4985 El estado de una transacción ha cambiado. 
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Desde el punto de vista forense se suele utilizar para encontrar 
evidencias relacionadas con archivos que han sido borrados o 
sobre escritos. A fin de 
poder analizar su 
contenido, es necesario 
“parsear” el fichero para 
convertirlo en un 
archivo con formato 
‘plano’ utilizando la 
aplicación ‘mftdump’. El 
menú de ayuda de esta 
aplicación visualiza las 
siguientes opciones:  

 
Ilustración 76. Opción para el ‘parseo’ de la MFT. 

El comando que convertirá la MFT en un archivo del tipo CSV, es 
el siguiente: 

 

Ilustración 77. Conversión de la MFT en un archivo CSV. 
 

Una vez parseada la MFT, el archivo CSV generado muestra la 
siguiente información al editarlo con una aplicación tipo 
Notepad++: 

 

 Ilustración 78. MFT ‘parseada’ a un archivo tipo CSV. 

 
Para facilitar la lectura y, por tanto, consultas de los datos 
registrados en la MFT, se recomienda utilizar una hoja de cálculo. 
Esto permitirá estructurar la información en columnas. 
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Con el fichero disponible, se ha procedido a consultar los datos 
registrados en la MFT correspondientes al día del incidente de 
seguridad. Por simple inspección y filtrando en el nuevo archivo 
CSV que se ha ‘parseado’, se han podido confirmar los hallazgos 
presentados con anterioridad: 

Ilustración 79. MFT – Información relacionada con el incidente de seguridad. 

 
Es decir, se registran los eventos correspondientes al borrado de 
los archivos que han sido extraídos de la compañía ABCDario Ltd. 
por parte de ciberdelincuentes. 

 
Por otra parte y como información adicional, en Windows se 
encuentra implementada la aplicación ‘fsutil’ que permite, entre 
otras, realizar análisis y obtener estadísticas directamente sobre el 
archivo $MFT. Algunos de los comandos empleados con la 
herramienta para la generación de consultas son los siguientes 
[69]: 

 Consulta información de volumen específica de NTFS: 

Ilustración 80. MFT – Información del Volumen NTFS. 
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Ilustración 81. MFT – Información de Estadísticas. 

 
8.1.3.4 Mantener la cadena de custodia 

 

Todo el proceso de adquisición y análisis de evidencias realizado hasta aquí, 
tendría que estar acompañado, como ya se comentó con anterioridad, por un 
fedatario público. Su labor principal será la de otorgar la validez al 
procedimiento realizado y que este, a su vez, cumpla con todas las garantías 
necesarias a fin de poder presentarlas, como prueba, ante un juez.  

Sin embargo, existen diferentes criterios que los propios peritos informáticos 
definen a la hora de requerir la presencia o intervención de un notario en un 
peritaje informático. Estos criterios encierran aspectos tales como  
proporcionalidad, temporalidad, custodia, volatilidad, relevancia, disponibilidad 
y concienciación. Como material informativo y de ampliación, se podrá consultar 
el enfoque de cada uno de ellos en el siguiente enlace: 

https://peritoit.com/2014/05/11/cuando-ha-de-intervenir-un-notario-en-un-
peritaje-informatico-o-tecnologico/.  

 
8.1.3.5 Documentación y presentación.   

 
Existe diversidad de formatos que un investigador forense podría llegar a utilizar 
o elaborar para la realización de un análisis forense digital. En el apartado 
ANEXOS de este estudio, se propone la utilización de algunos documentos 
genéricos que podrían ser de utilidad a la hora de registrar y procesar un evento 
de seguridad. 

Con respecto a la presentación de los resultados, se tendría que tener en cuenta 
quien va a leer la información. Con este objetivo en claro, habría que realizar 

https://peritoit.com/2014/05/11/cuando-ha-de-intervenir-un-notario-en-un-peritaje-informatico-o-tecnologico/
https://peritoit.com/2014/05/11/cuando-ha-de-intervenir-un-notario-en-un-peritaje-informatico-o-tecnologico/
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un informe denominado ‘ejecutivo’ en el que los principales lectores son la alta 
dirección de las empresas y organizaciones, normalmente personas que no 
cuentan con un perfil técnico y, uno ‘técnico’, cuyo contenido sería el de detallar 
qué ha ocurrido en el sistema. 

 
i. Informe ejecutivo. 

 
Este documento no deberá enfocarse a nivel técnico pero si se emplea 
alguna de esta terminología, deberá ser presentada de forma clara y 
sencilla. El informe contemplaría puntos tales como: 

 Introducción. Presenta el objetivo del informe y el impacto del 
evento de seguridad. 

 

 Descripción. Detalla qué es lo que ha ocurrido sin entrar en 
planteamientos técnicos.  

 

 Recomendaciones. Describe las acciones que se deben tomar en 
adelante para evitar que se reproduzca un nuevo incidente, así 
como el deber de poner la respectiva denuncia ante las 
autoridades competentes, tanto de policía como organismos de 
seguridad de la información. 

  
ii. Informe técnico 

 
Se dirige a personas con perfil técnico, tales como responsables de la 
seguridad de la información, ingenieros, analistas, etc. con la finalidad 
de detallar lo que ha pasado y las causas que provocaron el incidente 
de seguridad. Se pueden definir los siguientes apartados: 

 
 Introducción. Contextualiza la finalidad primordial del documento 

y  describe los aspectos relevantes que se han presentes para su 
redacción. 

 

 Entorno de pruebas y adquisición de evidencias. Describe los 
pasos que se han seguido para el acondicionamiento del entorno 
de pruebas así como para la recolección y validación de las 
pruebas en los equipos comprometidos. 

 

 Estudio forense de las evidencias. Describe el estudio realizado 
sobre la adquisición de las evidencias así como su interpretación. 

 

 Conclusiones: Detalla los resultados que se han obtenido después 
de haber realizado el análisis forense digital. 
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8.1.4 Mitigar el incidente de seguridad 

 

Los incidentes en seguridad se presentan como consecuencias de 
vulnerabilidades en los sistemas que no han sido debidamente corregidas, bien 
por los administradores de los sistemas o por el responsable en seguridad de la 
información. Para mitigar estos fallos en seguridad, como el que ha logrado 
comprometer el servidor en la nube de Azure de este caso ficticio, se presentan 
a continuación algunas recomendaciones técnicas que deberían ser tenidas en 
cuenta para tal fin. 

 

8.1.4.1 Proteger el protocolo RDP 
 

RDP se considera un objetivo fácil por los ciber delincuentes al ser un protocolo 
de uso sencillo y ofrece, además, la oportunidad perfecta para hacerse con el 
control completo de los sistemas objetivo. Así mismo, otorga a un actor 
malicioso el acceso a sistemas informáticos mediante un protocolo definido para 
fines legítimos, siendo esta la razón principal por la que una víctima no pueda 
llegar a detectar actividad maliciosa a través de su utilización. 

A continuación se presentan una serie de consejos publicados por la Universidad 
de Berkely en California, USA, para asegurar el protocolo RDP [70]: 

 

a. Usar contraseñas seguras, se refiere a la utilización de usuarios y 
contraseñas fuertes para acceder por escritorio remoto. Definir una política 
para contraseñas las cuales deberán ser robustas, largas y seguras.  

 

b. De igual forma se sugiere implementar la autenticación de doble factor 
(2FA), sobre todo para el tipo de cuentas usadas por los administradores, 
así como ocultar el acceso que se encuentre relacionado a la VPN. 

 

c. Actualizar el software, básicamente invita al usuario a asegurar que se 
están ejecutando las últimas versiones del software del cliente y del 
servidor, habilitando y auditando las actualizaciones automáticas de 
Microsoft.  

 

d. Habilitar la opción del ‘Network Level Authentication’ para RDP. Este 
método ofrecería un nivel adicional de protección, solicitando a un usuario 
autenticar su identidad antes de que se establezca una sesión. 

 

e. Cambiar el puerto RDP, algunos buscadores como Shodan facilitan a un 
ciber delincuente encontrar sistemas expuestos a Internet que utilicen  
RDP, por lo que cambiando el número de este puerto (3389) se puede 
asegurar que programas que escanean RDP abiertos, no sean fácil de 
encontrar. 

 

f. Implementación de cortafuegos, estas herramientas se pueden configurar 
para restringir el acceso a los puertos de escucha TCP del escritorio remoto. 
Como alternativa, se propone la utilización de una VPN para obtener una 
dirección IP válida y segura que permita entrar a los sistemas remotos. 

 

g. Mantener un registro de acceso por RDP, el cual hace referencia a activar 
las herramientas de auditoría que acceden a los sistemas a fin de conocer 
quién usa este servicio. 
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8.1.4.2 Establecer una política de bloqueo de cuenta 

 
De forma predeterminada se recomienda activar una política de seguridad en 
Windows que limite el número de intentos para acceder al sistema remoto antes 
de bloquear una cuenta. Esto impedirá que se ejecuten ataques por fuerza bruta 
en donde se reintente de forma indefinida el probar usuarios y contraseñas. 

 

8.1.4.3  Limitar el número de usuarios por RDP 
 

Activación de una política de Windows con propósitos de auditoría que limite el 
número de acceso por RDP solo para aquellas cuentas de usuario que necesiten 
realizar acceso a los sistemas. Si el servicio de Escritorio remoto no se utiliza 
para fines de administración del sistema, se recomienda eliminar todo acceso 
administrativo a través de RDP. 

 
 

8.1.4.4 Actuar frente a síntomas de acceso sospechoso 

 
Los administradores deberán estar atentos frente a síntomas de acceso a sus 
sistemas a través de RDP consultando las auditorías del sistema. En principio, 
habrá que prestar atención a direcciones IP extrañas, intentos reiterados de 
acceso o lugares remotos. 
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Capítulo 9 

Conclusiones 
 

 

 partir del estudio realizado con esta investigación, se ha conseguido tener claridad 
sobre diferentes aspectos relacionados no solo con la informática forense sino con 

los trabajos desarrollados por los investigadores en su día a día frente a nuevos retos de 
seguridad, en este caso, con la computación en la nube. A continuación se presentarán 
las conclusiones obtenidas como resultado de los objetivos que se plantearon en el 
capítulo 1. 

 

9  Conclusiones y líneas de investigación futuras 
 

i. En la actualidad existen diversas alternativas a nivel de seguridad como 
pueden ser los antivirus, firewalls, detectores de intrusos, actualizaciones, 
parches de software, etc., pero es posible disponer de otras opciones que 
contribuyen a proteger los sistemas informáticos en una organización y 
entre las que se encuentra la ciencia forense digital. 

 

ii. El objetivo fundamental de la informática forense es la investigación de 
sistemas de información que han sido vulnerados, siendo este un 
mecanismo que puede ser utilizado para dar respuesta a incidentes de 
seguridad. Sus actuaciones se centran en poder encontrar cualquier clase 
de evidencia así como realizar tareas de prevención y anticipación, 
intentando ofrecer de esta forma soluciones frente a eventos 
malintencionados que han sido materializados por actores maliciosos. 

 

iii. Los recursos que suministra la computación en la nube trae beneficios 
tanto a las organizaciones como a los usuarios. Estos servicios permiten 
disponer del acceso, almacenamiento, administración y procesamiento de 
los datos en cualquier parte del mundo con tan solo disponer de una 
conexión a internet. 

 

iv. Existen en el mercado diferentes proveedores de servicios de internet y 
cada uno ofrece herramientas y funcionalidades distintas. Debido a esta 
situación, realizar un análisis de evidencias digitales en la nube no dejará 
de representar un reto adicional para los investigadores en la medida en 
que se tenga que hacer un estudio previo, sobre las diferentes 
particularidades de dichos servicios, a fin de poder llevar a cabo una 
investigación.  

 

v. Resulta evidente la falta de una regulación que controle la asistencia de 
servicios en la nube a fin de poder unificar y estandarizar el acceso a los 
recursos contratados. Su implementación podría facilitar el desarrollo de  
procedimientos tales como la adquisición y análisis de evidencias digitales 
sin llegar a penalizar funcionalidades ofrecidas en la nube. 

A 
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En cuanto a posibles líneas de investigación futuras a seguir y que puedan 
ampliar o complementar el trabajo realizado, se podrían mencionar las 
siguientes: 

 
a. Realizar un análisis comparativo, en un laboratorio forense, sobre las 

particularidades para la adquisición de evidencias digitales en la nube con 
los proveedores de servicio de internet más representativos del mercado. 

 
b. Explorar otras herramientas, alternativas y/o entornos para la detección 

y análisis de ataques informáticos así como para la recolección de 
evidencias digitales en la nube. 

 
c. Proponer una metodología para la implementación de un nuevo servicio 

en la nube: FaaS – Forense como Servicio. Este servicio tendría por 
objetivo modelar los requerimientos mínimos para desarrollar una 
investigación forense en un proveedor de servicios en la nube y facilitar 
el trabajo de los investigadores.  
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ANEXOS 
 

A. Formato para listado de Evidencias 

 
B. Formato para el registro de la Cadena de Custodia 

 

CADENA DE CUSTODIA 
FORMATO DE REGISTRO 

 

 Número del caso: 

 Referencia:  

 Descripción del incidente:  

 

 

  

Empresa afectada: 

Dirección: 

 Teléfonos:  

 Contacto:  

 Fecha y hora: 

 Observaciones: 

 

 

: 0 2 
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C. Formato para registrar los datos del responsable del incidente 

 

RESPONSABLE DEL INCIDENTE 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

 Número del caso: 

 Referencia:  

 Tipo de incidente:  

 

 

  

Empresa afectada: 

Dirección: 

 Teléfonos:  

 Contacto:  

 Fecha y hora: 

 Investigador: 

 Observaciones: 

 

 

 

D. Formato para registrar el listado de contactos 

 

PERSONAL DE CONTACTO 
        INVOLUCRADO EN EL INCIDENTE 

Número del caso:  

 Referencia: 

 

Nombres y Apellidos Teléfonos Cargo Correo electrónico 

    

    

    

    

    

 

: 0 2 
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E. Formato de registro de incidencias informáticas (LOPD) 

 

INCIDENCIAS INFORMÁTICAS 
FORMATO DE REGISTRO 

 

 Número del caso: 

 Lugar:  

 Datos del incidente.  Fecha: 

    Hora: 

  

Notificada por: 

Registrada por: 

Tipo de Incidencia: Intrusión Pérdida de datos   DoS              Malware 

   Ejecución código malicioso      Otro  ¿Cuál?  

 

 

Descripción detallada de la Incidencia:  

 

 

 

  

 
Consecuencias detectadas en el sistema: 

 

 

 

 

Firma del Notificante de la Incidencia Firma del Responsable de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad ____________________________ Fecha _________________________________ 

: 

0 2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


