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1. Resumen 

A lo largo de este proyecto se explicará el análisis forense digital y el 

funcionamiento de AutoPsy, una herramienta diseñada para el tema que se va a tratar, 

mediante la explicación de unos ejemplos mostrados en unos videos adjuntos con este 

documento. 

Por parte del análisis forense digital se explicará en una serie de puntos que 

detallan lo que es este tipo de análisis y por la parte de AutoPsy se explicará el 

funcionamiento de esta herramienta a través de su interfaz, aprendiendo a navegar por el 

dispositivo que se analiza, así como aprender a extraer la información de interés. 
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2. Abstract 

Throughout this project, the digital forensic analysis and the operation of 

AutoPsy, a tool designed for the subject to be discussed, will be explained by explaining 

some examples shown in some videos attached to this document. 

On the part of the digital forensic analysis, it will be explained in a series of 

points that detail what this type of analysis is and on the parto f AutoPsy, the operation 

of this tool will be explained through its interface, learning to navigate the device being 

analyzed, as well as learning to extract the information of interest.  



 

9 

 

3. Palabras clave 

Análisis forense digital 

Peritos forenses 

Herramientas forenses digitales 

Incidentes 

Ingest Modules – Módulos de ingesta 

Specialized Viewers – Módulos especializados 

Data Sources – Origenes de datos 

Views – Vistas 

Results – Resultados 

Tools – Herramientas 

Options – Opciones 
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4. Resumen extendido 

El análisis digital forense es un conjunto de técnicas orientadas a sacar la 

información de interés de los discos, sin causar modificación alguna sobre estos. Esta 

información, extraída por los peritos informáticos forenses, es la que se espera conocer 

previo análisis o en el momento de su ejecución a través del estudio del contenido en el 

disco. Así pues, con dicha información se espera que se use en un juicio, por lo que el 

informe del análisis tiene que estar bien detallado. 

El análisis digital forense se puede emplear sobre una gran variedad de 

crímenes, así como con tecnologías de la información. Entonces, si además se conociese 

los tipos de incidentes que se pueden dar se puede averiguar si se ha llevado a cabo un 

ciberataque. 

Los análisis digitales forenses cada vez son más necesarios debido a que cada 

vez más aumenta la cantidad de información que se maneja y se transmite. Por lo tanto, 

pueden aumentar los ciberdelitos para hacerse con dicha información a lo que hay que 

estar preparado para prevenirlo o realizar análisis digitales sobre los dispositivos 

afectados. 

Así pues, siempre que sé de el caso de haber sufrido un ciberataque se tendrá 

que conocer que datos han sido afectados o que datos son los que se quieren extraer si 

se analice el dispositivo de un criminal, para lo cual se siguen unas cinco etapas: 

1. Adquisición 

2. Preservación 

3. Análisis 

4. Documentación 

5. Presentación 

Hay que tener en cuenta que existen herramientas complementarias o plugins 

que ayudan a la recuperación de información que puede no ser detectada por un usuario. 

También pueden servir para recuperar contenido que ha sido eliminado o que está en 

espacio no asignado. Además, pueden acceder a comunicaciones y actividades sociales 

entre otras.  

Con respecto a las etapas de un análisis digital forense existen unas técnicas para 

la extracción de datos que son: 

• Metadatos 

• Análisis por matriz de cuantización o cuantificación 

• Análisis de ruido de foto respuesta no uniforme (PRNU) 

Hay que tener en cuenta que cuando se sufre un ciberataque se pierden datos o 

estos quedan dañados, por lo tanto, es conveniente tener una copia de seguridad por si 
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se diera tal caso. Sin embargo, se puede intentar prevenir los ciberataques siguiendo una 

serie de pasos: 

• Asegurar la red en la que nos encontremos. 

• Tener notificaciones que avisen de cuando accede un usuario al 

dispositivo. 

• Tener sistemas que eviten virus, malware, etc. 

• Tener a los usuarios informados sobre las medidas de seguridad. 

• Tener el hardware y el software actualizado. 

• Conocer los diferentes tipos de ciberataques que existen. 

• Tener un plan en caso de sufrir un ciberataque. 

En lo referente a la medida de protección en la red se puede establecer medidas 

criptográficas, es decir, cifrar los mensajes. Esto es debido a que hay numerosos 

servicios e-commerce, como pueden ser bancos u otros servicios en la red, que 

requieren de tener su información bien asegurada debido a la información privada de 

cada particular que puede circular en la red.  

De este modo se pueden cifrar los mensajes por dos claves, las cuales se verán 

más adelante: 

• Clave simétrica 

• Clave asimétrica 

Estas claves son muy seguras y generan una gran confianza debido a que los 

algoritmos que se emplean generan contraseñas cifradas de gran tamaño. De tal modo 

que para romperlas hay que emplear la fuerza bruta y mucho tiempo, lo cual puede 

llevar a que el atacante sea descubierto. 

A estas claves criptográficas se le puede añadir los algoritmos hash que son otro 

tipo de criptografía que también se puede emplear para la protección de los datos y que 

es muy popular. 

En lo referente a las fases de un análisis digital forense hay que decir también 

que según el sistema operativo que se analice hay diferentes formas de extraer la 

información. Así pues, se necesitan de profesionales cualificados, con el material 

necesario, que sepan extraer la información y redactarla en un informe para poder ser 

presentada como una prueba ante un proceso judicial.  

Además, estos tienen que tener en cuenta que hay tanto información volátil 

como no volátil, siendo la más problemática la volátil debido a que está con el tiempo 

desaparece si no se realiza un análisis digital lo más pronto posible. 
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En lo referente al material existen, entre otros, una serie de herramienta, como 

AutoPsy, o sistemas operativos, enfocados al análisis digital forense, que se pueden 

emplear para el análisis digital forense. 

Así pues, de la herramienta AutoPsy se vera su funcionamiento a través de la 

interfaz, así como módulos de búsqueda como pueden ser: 

• Búsqueda rápida de palabras calves. 

• Búsqueda rápida de listas de palabras claves. 

• Búsqueda rápida de IU. 

• Búsqueda rápida de archivos. 

• Búsqueda de propiedades comunes. 

Además, se explicará los módulos de interés como pueden ser los módulos de 

ingesta, los cuales se ejecutan en el momento de realizar el análisis y que según se 

conozca o no el dispositivo o el sistema que se analice se pueden configurar dichos 

módulos para que busquen información específica o no. 

 Y sobre los módulos especializados hay que decir que son funciones que se 

pueden emplear, optativamente, después de haber realizado los módulos de ingesta, y 

que es recomendable, para buscar información de interés, ya sea que el contenido 

analizado sea mucho o poco son útiles los módulos, y etiquetarla. 

Así pues, finalmente se explica cómo crear los casos en AutoPsy, fase de 

preservación, y se ponen ejemplos del funcionamiento de la herramienta a través de 

unos videos que se han realizado y que se explican en detalle en el documento.  
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5. Objetivos 

Cuando se analice un dispositivo que contenga información sospechosa 

proveniente de un individuo del que se cree que ha cometido un delito se tendrá que 

saber cómo navegar por la información que contenga, así como saber extraer aquella 

información que se sospeche que posea dicho artefacto. 

Así pues, los objetivos de este proyecto son: 

• Introducir a lo que es el análisis forense digital, así como aspectos a 

conocer. 

• Aprender las fases de un análisis forense digital. 

• Saber prevenir un ciberataque. 

• Conocer algunas de las herramientas de análisis forense digital. 

• Saber cómo establecer una política de seguridad. 

• Aprender a navegar por el dispositivo que se analice. 

• Extraer información de interés (sospechosa de delito). 
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6. Estado del arte 

6.1 ¿Qué es el análisis forense digital? 

El análisis digital forense es un conjunto de técnicas orientadas a sacar el 

contenido de interés de los discos, sin causar modificación alguna en estos. El análisis 

digital forense proporcionará esta información mediante datos que se conociesen 

previamente, o buscando un cierto patrón o comportamiento, o revelando información 

que se hallaba escondida. Este análisis se lleva a cabo sobre un sistema o sobre un 

instrumento electrónico. Dicho análisis permite acceder a datos ocultos, deteriorados o 

descartados, los cuales se pueden acabar empleando ante un proceso judicial. 

Es de gran importancia asegurar dentro de lo que cabe la integridad del disco. 

Esto es debido a que la información de interés que se recupere puede ser empleado en 

procesos judiciales. 

El análisis forense digital es tan común aplicarlo a crímenes típicos, como 

asesinato, fraudes, narcotráfico, terrorismo, etc., como a los que están directamente 

ligados a las tecnologías de la información, así como comunicaciones, como por 

ejemplo piratería, hackeos, spam, phishing, etc. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta el concepto de incidencia de seguridad 

informática, el cual, es considerado como un acto que se ejecuta en el transcurso de la 

funcionalidad del sistema o de las acciones llevadas a cabo por el sistema que puede 

provocar su mal funcionamiento o la violación de la seguridad y de la privacidad de los 

usuarios.  

Ahora para entender mejor los diferentes incidentes que existen se va a mostrar 

un listado de los diferentes tipos de incidentes que existen: 

• Incidentes de denegación de servicios (DoS): Este tipo de incidentes 

tiene el objetivo de atacar las redes para dificultar, perjudicar o 

imposibilitar el acceso a estas, para ello, trata de empobrecer todos los 

recursos del sistema. 

• Incidentes de código malicioso: Este tipo de incidentes tiene el objetivo 

de entrar a un sistema e infectarlo con cualquier tipo de código 

maliciosos como los virus o los gusanos. 

• Incidentes de acceso no autorizado: Este tipo de incidentes tiene el 

objetivo de llegar a entrar sin permisos ni autorización a un sistema, una 

red, una aplicación o una serie de datos. Este tipo de incidente puede ser 

ejecutado por un individuo o una aplicación. 

• Incidentes por uso inapropiado: Este tipo de incidentes tiene el 

objetivo de modificar o ignorar la política de uso de los sistemas. 

• Incidente múltiple: Este tipo de incidentes se produce cuando coinciden 

dos o más de los incidentes previamente descritos.  
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6.2. ¿Por qué es necesario un análisis forense digital? 

Cada vez la tecnología avanza más rápido, desarrollándose más y siendo capaz 

de transmitir más información, como por ejemplo las comunicaciones, las cuales 

generan una gran cantidad de información privada alojada en la red. Esto genera que se 

lleven a cabo ataques por medio de dicha red, también llamados estos ataques como 

ciberdelitos. 

Los derechos a la intimidad de cada ciudadano están garantizados por las leyes. 

Sin embargo, los ciberdelitos con frecuencia violan estos derechos. Por ello, se 

necesitan profesionales cualificados que puedan obtener pruebas que avalen que se ha 

llevado a cabo este tipo de crímenes, estos expertos se llaman peritos informáticos 

forenses. Por consiguiente, estas pruebas son presentadas ante un proceso judicial.  

Los ciberataques se pueden llevar a cabo contra individuos, empresas, 

organizaciones, etc., por tanto, saber realizar análisis forense digital es de mucha 

utilidad para saber de qué problema se trata. En el caso de una compañía los empleados 

experimentados son los que suelen avisar y detectar ciberataques. Para otros casos suele 

ser la policía. En ambos casos, estos profesionales han de descubrir que métodos y 

procedimiento han empleado para reconocer a qué tipo de información han atacado. 

6.3. Fases del análisis forense digital 

A la hora de llevar a cabo un análisis forense se haya una serie de etapas a 

continuar en una investigación propia de la metodología forense digital las cuales nos 

ayudaran a reunir datos con los que conocer el ataque o sistema que se analice, así como 

la información afectada: 

1. Adquisición: Identificar aquellos orígenes de datos con los datos que se 

quieren investigar y obtener copias de dichos orígenes, los cuales se 

tienen que realizar copiando byte a byte la información que se duplique. 

Para ello hay que emplear las herramientas y dispositivos convenientes. 

Esta copia permitirá obtener ficheros borrados y particiones escondidas. 

Esto puede no salir bien, ya que si estuviera dañado el origen no se 

podría realizar la copia y por tanto no se puede ejecutar los siguientes 

pasos.  

2. Preservación: Una vez que ya se ha realizado la copia y que esta no ha 

resultado dañada, modificada o eliminada se puede empezar a realizar el 

análisis sobre esta. Sin embargo, antes hay que realizar la cadena de 

custodia, la cual, es un documento en el que hay que rellenar una serie de 

datos correspondiente al lugar, la fecha, el analista y demás miembros 

que estén presentes en el proceso. 

3. Análisis: Estudiar el contenido de los orígenes de datos para extraer el 

contenido valioso. Esta fase es la más técnica, se lleva a cabo un estudio 

de los orígenes de datos para obtener datos del software y del hardware. 

Para obtener esta información se tiene que aplicar diferentes filtros para 

obtener las comunicaciones, los documentos, los dispositivos conectados, 

los usuarios, etc. Esta fase es crucial, pues en ella se debe saber que es lo 

que se busca para dar una mayor relevancia a las pruebas, así pues, aquí 
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es muy importante las herramientas que se empleen, así como la 

inteligencia y la destreza del analista. 

4. Documentación: Organizar los resultados obtenidos y documentarlos. 

Aquí se crea un documento en el que según se van realizando las etapas 

previas se recomienda ir documentando todo el trabajo que se vaya 

desarrollando, es decir, que se detalle los pasos seguidos anteriormente. 

Se debe detallar todo lo ocurrido y destacar las cuestiones de interés. Del 

trabajo realizado hay que procurar enlazar el contenido que se recupera 

con las pruebas que se han obtenido. 

5. Presentación: Una vez documentado todo el proceso realizado en el 

análisis forense digital hay que proceder a presentarlo. Hay varias formas 

de realizar una presentación de la documentación. Una forma es entregar 

un documento cuyo contenido este resumido y no tenga aspectos técnicos 

siendo así más claro, acertado y breve. Otro modo es entregar un 

documento cuyo contenido sea extenso y detallado mostrando así 

aspectos técnicos y soluciones encontradas.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se emplean herramientas 

complementarias o plugins se puede encontrar una gran cantidad de información 

diferente que sería difícil de averiguar realizando un escaneo a ojo. Por ejemplo, se 

puede configurar alguno de estos complementos para realizar indexaciones de palabras 

clave, así pues, se puede realizar búsquedas de estas palabras clave y se mostrarán los 

archivos que contengan dichas palabras. Un ejemplo sería si se quiere encontrar pruebas 

de tráfico de mercancías, se puede buscar palabras como “traficante”, “drogas”, 

“armas”, etc. 

También, se puede realizar escaneos sobre sistemas de archivos borrados o de 

datos en ciertas partes de un disco, como espacios no asignados. En referencia a las 

comunicaciones y actividades sociales, estos programas suelen proveer ciertas 

propiedades para entrar a correos electrónicos, así pues, se pueden rescatar estos 

mismos si estuviesen eliminados o también visualizar chats, llamadas de teléfonos, 

navegación por internet, último usuario en conectarse, dispositivos externos que se 

conectaron, como USB, etc.  

Cabe resaltar que pese a que el análisis digital forense se emplea para realizar 

investigaciones donde se tienen sospechas de haberse cometido un crimen existen 

también ciertas herramientas, cada vez más alcanzables para los usuarios, que pueden 

realizar algunas tareas especificas como puede ser la recuperación de archivos borrados. 

Así pues, existen diversas plataformas, gratuitas o de pago, que te proporcionan dichas 

herramientas.  

6.4. Técnicas de análisis forense digital 

Con respecto a la fase de análisis del punto anterior existen una serie de técnicas 

empleadas en las investigaciones forenses informáticas para llevar a cabo la 

recuperación de los datos: 

• Metadatos: En esta técnica se recupera la marca y el modelo del 

elemento que se estudia, estos mismos son contrastados con una imagen 
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de referencia. El perito informático además de buscar la marca y el 

modelo debe tener en cuenta orígenes como la versión del software, una 

localización o fecha específica entre otros, así pues, de este modo se 

puede enlazar con sucesos ocurridos. Esta técnica al basarse en 

metadatos debe comprobarse que no han sido alterados pues de lo 

contrario no valdrá nada la información, por lo tanto, se tienen que 

emplear otras técnicas para asegurar la validez de la información. 

• Análisis por matriz de cuantización o cuantificación: En esta técnica 

también debe recuperarse un objeto de referencia con el que contrastar la 

información, pero esta técnica en vez de recuperar metadatos saca 

matrices de cuantización o cuantificación de cada imagen. Esta técnica se 

encarga de estudiar estas matrices de la imagen de estudio, es decir, se 

encarga de examinar los valores que contienen. Al igual que ocurre con 

la técnica anterior si se alteran las matrices de la imagen que se examinan 

no valdrá nada la información, por lo tanto, se tienen que emplear otras 

técnicas para asegurar la validez de la información. 

• Análisis de ruido de foto respuesta no uniforme (PRNU): Esta técnica 

se emplea con cámaras, cada cámara tiene un sensor que genera un ruido 

de foto. Para realizar esta técnica se precisa disponer de imágenes planas 

con la cámara para crear un patrón de comparación PRNU, es decir, estas 

imágenes han de ser realizadas con luz y sin escena. A continuación, 

extraemos este patrón PRNU de la imagen que se quiere examinar y se 

contrasta mediante un procedimiento de correlación con las imágenes 

realizadas. Si de este contraste se obtiene que la imagen tiene un valor 

igual a uno significa que se obtuvo del dispositivo, si fue cercano a cero 

o incluso negativo significa que no se obtuvo del dispositivo. 

6.5. Análisis forense digital para la prevención de ataques 

Cuando se ejecuta un ciberataque sobre un dispositivo se pueden perder datos o 

quedar dañados, para lo cual hay que reestablecer el contenido perdido mediante una 

copia de seguridad que se tuviese. El análisis forense digital permite averiguar ataques o 

problemas de seguridad que se llevan a cabo en un dispositivo electrónico en el 

momento en que se realiza o previamente a su realización.  

Para impedir ataques hay que establecer una serie de medidas seguras y fuertes 

que eviten que se produzca un resultado negativo en un dispositivo electrónico. Para 

evitar esto hay que llevar a cabo los siguientes pasos: 

1. Asegurar la red mediante la creación de firewall, VPNs, detectores de 

intrusos, etc. 

2. Estar alerta de quien accede al dispositivo, para lo cual hay que 

establecer notificaciones que avisen de cuando entra un intruso.  

3. Evitar programas maliciosos como virus o malware estableciendo 

sistemas como pueden ser los antivirus. 
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4. Cerciorarse de que los usuarios cumplen con las medidas de seguridad. 

La mayoría de los inconvenientes se producen porque los usuarios no 

conocen las acciones a llevar a cabo. 

5. Tener actualizado el hardware y el software.  

6. Conocer que ataques que existen para distinguirlos en caso de que los 

usuarios se encuentren con uno. Y también para cerciorarse de que no es 

un fallo de la computadora.  

7. Establecer un programa a seguir en caso de que se haya llevado un 

ataque al dispositivo: 

• Capacidad, metas y reglas del programa. 

• Crear un programa contra ataques o fallos. 

• Detener el problema. 

• Reestablecer archivos o sistemas dañados. 

• Establecer un informe de daños. 

• Avisar a las autoridades si no se puede resolver el problema. 

• Si fuera imprescindible se contrata personal externo. 

• Llevar a cabo una investigación. 

• Comprobar el rendimiento del sistema. 

• Ejecutar copias de seguridad. 

6.6. Criptografía 

Una medida más que se puede añadir al punto anterior sería la criptografía. La 

criptografía no es más que la ciencia que trata de redactar mensajes de manera cifrada o 

en código. Esta ciencia está pensada para: 

• Acreditar la identificación de un usuario. 

• Acreditar y proteger las comunicaciones individuales y los negocios 

comerciales y bancarios. 

• Proteger la totalidad de las transmisiones electrónicas. 

Así pues, solamente los usuarios que envían y reciben estos mensajes cifrados 

pueden entrar a visualizar el contenido. Además, el usuario que recibe el mensaje debe 

saber si el mensaje ha sido mandado por la persona que se espera y si dicho mensaje ha 

sido alterado o no. 
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Los mensajes cifrados son un conjunto de caracteres que comprenden letras, 

dígitos y símbolos convertidos a un número. Así pues, existen dos tipos de mensajes 

cifrados por criptografía: 

• Clave simétrica: Este tipo de criptografía emplea algoritmos para 

encriptar y desencriptar los mensajes. Estos algoritmos se combinan 

entre ellos para hacer más difícil la tarea de acceder al contenido de los 

mensajes. 

• Clave asimétrica: Este tipo de criptografía emplea una llave de clave 

publica y otra de clave privada. Con la llave publica cualquier usuario 

puede acceder al contenido del mensaje cifrado, pero con la clave 

privada solo el usuario para el que se le ha destinado el mensaje puede 

descifrarlo. 

Actualmente la criptografía genera una gran confianza al ser altamente seguros. 

Las claves cifradas son muy resistentes debido al gran numero de algoritmos que se 

emplean, lo que a su vez generan claves de gran tamaño.  

Para poder descifrar estas claves se tiene que emplear la fuerza bruta o dicho de 

otro modo crear combinaciones de llaves hasta que alguna coincida con la clave. Así 

pues, lo que interesa es que las claves cifradas sean cuanto más grandes mejor porque 

así lo que se consigue es que el atacante tenga que perder mucho tiempo probando 

demasiadas combinaciones para poder descubrir la verdadera, de este modo cuanto más 

tiempo pase mayor será la probabilidad de descubrir a este sujeto. A esto hay que añadir 

que si se cambia constantemente las claves todavía se dificulta aún más la tarea del 

atacante.  

Para que estas llaves sean mínimamente seguras es necesario que tengan un 

mínimo de 128 bits para las llaves únicas y 1.024 bits para las llaves publicas y 

privadas, aunque se suelen emplear 2.048 bits. Sin embargo, en función de la tarea para 

la que se utilicen las llaves únicas pueden aumentar a 256 o 512 bits mientras que las 

llaves publicas y privadas aumentan a 4.096 o 8.192 bits. 

Como se ha visto, la criptografía es muy útil para proteger la información en la 

red. Así pues, existe otro algoritmo criptográfico conocido como hash que convierten 

cualquier dato de entrada en una serie de caracteres de salida con una extensión fija o 

variable.  

Los algoritmos hash son empleados para asegurar contraseñas y no almacenarlas 

de manera visible en bases de datos. Esto es muy útil ya que si se sufriera un 

ciberataque y las contraseñas no estuvieran hasheadas los cibercriminales podrían ver 

las contraseñas y robarlas.  

Para certificar que las contraseñas son las correctas lo que se hace es que cada 

vez que se introduce una contraseña, sobre esta se aplica los algoritmos hash y esta 

contraseña hasheada se compara con el hash de la clave que previamente ya se tiene 

almacenada. Si en la comparación el resultado es igual la clave introducida es correcta, 

si es distinta la calve es errónea. Los algoritmos hash se emplean en sistemas 

operativos, páginas web, etc., que requieran de una contraseña.  
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Si se tuviese que recobrar la contraseña hasheada se tendría que borrar el hash y 

crear otro, ya que el propio sistema no te puede devolver la contraseña sin el algoritmo 

hash aplicado debido a que solo guarda la contraseña con la codificación hash aplicada.  

Además de poder emplear los algoritmos hash para la protección de contraseñas 

también se pueden emplear funciones hash para el descubrimiento de malware. Se 

pueden crear listas de malware, también denominadas firmas de malware, para que los 

usuarios puedan comparar los ficheros sospechosos con el contenido presente en estas 

listas y saber si realmente se trata de contenido malware o no. Dichas listas de malware 

pueden estar creadas en el propio sistema o pueden ser públicas. 

Los algoritmos hash además de proteger contraseñas y de detectar malware 

también se encargan de verificar la integridad de los mensajes. Estos funcionan 

comprobando que los hashes establecidos previa y posteriormente a la transmisión no 

han sido modificados, es decir, los comparan para ver si son iguales o no, de ser iguales 

significaría que no han sido alterados, de ser distintos significaría que fueron alterados 

en algún momento del envío del contenido.  

6.7. Análisis forense digital para diferentes sistemas operativos 

A la hora de realizar un análisis forense digital hay que conseguir tanta 

información como se pueda, pero según el tipo de sistema operativo en el que operamos 

hay diferentes medios para conseguirlo. 

6.7.1. Para Microsoft Windows 

Con Windows podemos consultar el contenido de nuestro sistema. Para acceder 

a dicha información hay que consultar el software de “regedit.exe” que es el encargado 

de guardar todos los ajustes y configuraciones de Windows 10.  

También existen otros mecanismos para visualizar la información como puede 

ser el archivo “regdmp” para informarse del registro. 

6.7.2. Para Linux 

Este sistema operativo tiene un listado de archivos de registro, denominados 

logs, que se encuentran localizados en el directorio “/var/log”. Estos registros contienen 

la información del: 

• Sistema. 

• Sistema de autentificación y de seguridad. 

• Historiales. 

• Intentos fallidos. 

• Etc. 
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A esto hay que añadir que los programas y aplicaciones establecen sus propios 

logs, los cuales también están localizados en el escritorio “/var”. Estos archivos estarán 

en formato texto, por lo que con cualquier editor o visor se puede visualizar dicho 

contenido. 

6.8. Realizar un buen análisis digital 

Cuando se produce un ciberataque hay que contar con profesionales cualificados 

y experimentados para llevar a cabo un buen análisis forense digital. Dichos 

profesionales son llamados peritos informáticos forenses. Estos técnicos cuentan con 

software especializado para la extracción del contenido en su conjunto, sin importar 

sobre que computadora se realice el análisis. Para confirmar que se ha producido un 

buen análisis digital se debería de disponer de un equipo competente y con destreza. 

Es imprescindible contar con el material adecuado para asegurar que se han 

producido indicios que puedan ser expuestos en procesos judiciales. Estos indicios son 

vitales para que en los procesos judiciales tomen una decisión en función de este trabajo 

realizado.  

Así pues, se puede decir que el éxito de un análisis forense digital depende tanto 

del material con el que se cuente para realizar el análisis como de los profesionales 

cualificados y experimentados.  

6.9. Datos adquiridos en el análisis 

Del contenido que se puede adquirir de un análisis forense digital se puede 

dividir en dos grupos: 

• Información volátil: Esta información corresponde con aquella que se 

queda almacenada en la RAM, es decir, que es temporal, 

independientemente de que se apague el dispositivo o no. Además de la 

memoria RAM también se puede almacenar la información en la 

memoria DRAM o SRAM. El hecho de que la información sea temporal 

es debido a que la información que se almacena en la RAM tarda un 

tiempo en borrarse. Esta memoria guarda los datos que la CPU ejecuta en 

ese momento, estos suelen ser los datos y la memoria que se usan 

frecuentemente. La información que suele encontrar en la memoria RAM 

corresponde a procesos como pueden ser:  

o Ruta de origen de un programa 

o Conexiones IP abiertas 

o Puertos 

o Árbol de procesos 

o Procesos ejecutándose en los puertos 

o Programas y procesos activos 
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o Localización en memoria de cada programa y proceso 

o Etc. 

• Información no volátil: Esta información corresponde con aquella que 

se queda almacenada en el disco, como por ejemplo HDD o SSD, de 

manera permanente independientemente de que se apague el sistema. 

Además, del disco duro la información también se puede guardar en 

memoria ROM, memoria flash, etc. Esta información puede permanecer 

guardada por 20 años. Esta memoria guarda datos del proceso de 

encendido, así como aquellos datos que se almacenen de manera 

permanente o por mucho tiempo. La información que se suele encontrar 

en los discos duros puede ser: 

o Fotos 

o Videos 

o Música 

o Archivos 

o Aplicaciones 

o Sistema operativo (código) 

o Marcos 

o Controladores 

El perito informático deberá emplear el material adecuado a cada información 

para evitar perder información.  

6.10. Herramientas gratuitas para el análisis forense digital 

Ahora se van a ver algunas de las herramientas gratuitas de análisis forense 

digital, disponibles para los usuarios. Dichas herramientas pueden ser sistemas 

operativos enfocados a la informática forense o pueden ser herramientas que integren 

estos sistemas operativos. 

6.10.1. Herramientas gratuitas que integran sistemas operativos 

Este es un listado de las herramientas de análisis forense digital: 

• AutoPsy: Es fácil de usar gracias a su interfaz gráfica de usuario. Esta 

herramienta es empleada por las fuerzas armadas, como pueden ser la 

policía o el ejército, así como por empresas, organizaciones, etc., para 

averiguar lo sucedido en una computadora. La herramienta es extensible, 

por lo que se le puede agregar programas y plugins de código abierto. 

Está disponible para Windows y Linux.  
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• The Sleuth Kit: Tiene un conjunto de comandos en línea para explorar y 

estudiar la cantidad y los diferentes tipos de archivos. Está disponible 

para Windows, Linux y Unix. 

• Magnet Encrypted Disk Detector: Esta herramienta se desempeña a 

través de comandos. Esta herramienta examina rápidamente y de manera 

no intrusiva, volúmenes de información cifrada de un dispositivo para 

demostrar su existencia y así con otros mecanismos poder entrar en ellos. 

Está disponible para Windows. 

• Magnet RAM Capture: Se encarga de adquirir la memoria física de un 

dispositivo. Se obtendrá así información muy valiosa a estudiar de la 

memoria RAM. Hay que tener en cuenta que la información de la RAM 

desaparece con el tiempo por lo que hay que ser rápido y eficiente para 

extraer el contenido. Esta herramienta puede mandar los datos que se 

encuentre en la memoria a otras herramientas especializadas en el estudio 

de los diferentes datos que se encuentren para su análisis. Está disponible 

para Windows. 

• RAM Capturer: Esta herramienta es parecida a la anterior y permite 

enviar la información encontrada en la memoria RAM de un computador 

a un disco duro, pendrive u otro dispositivo externo. Está disponible para 

Windows. 

• Magnet Process Capture: Permite recoger procesos individuales de la 

memoria de un dispositivo. Está disponible para Windows.  

• Magnet Web Page Saver: Esta herramienta es similar a la anterior pero 

reformada. Permite recuperar toda la actividad web de un dispositivo, así 

como páginas web en las que ha estado y/o descargado, todo ello sin 

necesidad de tener que estar conectado a Internet. Está disponible para 

Windows. 

• FAW o Forensics Acquisition of Websites: Se encarga de descargar 

páginas web para su estudio forense. También permite examinar las 

zonas de la página web que se desee, así como recoger imágenes y 

código fuente HTML. Está disponible para Windows. 

• SIFT: Es un conjunto de herramientas de análisis forense digital. Se 

puede emplear para una amplia gama de circunstancias. Está disponible 

para Windows y Linux.  

• Volatility: Es una herramienta de código abierto para el estudio de casos 

malware. Esta herramienta está disponible en SIFT. Se puede comprobar 

en que estado se encuentra un sistema accediendo a su memoria RAM. 

Está disponible para Windows, Linux y Mac OS X. 

• HashMyFiles: Es una herramienta que permite computar hashes y 

asegurar que todos los archivos estén al completo. Si se modificará un bit 

del hash, este se modificaría para dar lugar a otro nuevo hash. Está 

disponible para Windows y Linux.  



 

24 

 

• CrowdResponse: Esta herramienta registra todo el contenido del 

sistema operativo para responder a ataques o a fallos de seguridad que se 

hubieran producido. Esta herramienta es muy útil cuando se establece en 

la red, pues de esta forma es capaz de recoger la información de diversos 

sistemas. Está disponible para Windows. 

• Exiftool: Esta herramienta permite analizar, redactar y modificar 

metadatos de información para múltiples tipos de archivos como EXIF, 

GPS, XMP, etc. Además, esta herramienta posee un conjunto de 

comandos para llevar a cabo dichas acciones. No es necesario tener 

instalada esta herramienta para ejecutarlo. Esta herramienta es de las más 

recomendadas para ver información de metadatos de imágenes. Está 

disponible para Windows y MacOS.  

• Browser History Capturer (BHC) y Browser History Viewer (BHV): 

Esta herramienta nos permite estudiar, analizar y reportar el historial de 

internet de los principales navegadores web de escritorio, estos son 

Cromo, Edge, Firefox e Internet Explorer. Está disponible para 

Windows. 

• Paladin Forensic Suite: Esta herramienta dispone de otras numerosas 

herramientas para el análisis forense digital. Con esta herramienta se 

puede llevar a cabo varios y diferentes procesos de manera óptima y 

eficiente. Está disponible para Linux. 

• FTK Imager: Esta herramienta examina los datos de un dispositivo y 

crea una copia de estos para su visualización. También se puede 

desarrollar ficheros hash. Se ha desarrollado la herramienta AccessData 

FTK Imager que está más desarrollada que FTK Imager, pero es 

igualmente fácil de usar. Está disponible para Windows.  

• Bulk_extractor: Esta herramienta analiza ficheros, sistemas de ficheros 

e imágenes de disco. Permite investigar y examinar esta información de 

una manera fácil. Esta herramienta es rápida. Está disponible para 

Windows y Linux. 

• LastActivityView: Esta herramienta permite comprobar los últimos 

procesos llevados a cabo en un computador. Para realizar esta función 

solo necesita consumir pocos recursos de la CPU y de la RAM, por lo 

que esta herramienta es muy rápida a la hora de ejecutar. Está disponible 

para Windows. 

• FireEye RedLine: Esta herramienta es muy útil para el análisis de la 

memoria y la comprobación del sistema de archivos para averiguar si se 

ha ejecutado procesos maliciosos en los dispositivos. Una de las grandes 

ventajas de esta herramienta es que realiza la auditoria y recogida de 

todas las actividades y servicios llevados a cabo. Además, permite 

establecer la cronología de los hechos. Está disponible para MacOS X y 

Linux. 



 

25 

 

• Wireshark: Esta herramienta es de las más populares a la hora de 

analizar el contenido en la red. Esta herramienta recoge toda la actividad 

llevada a cabo en una red local y examinar esta misma. Permite 

visualizar todos los paquetes recogidos, en detalle, por capas. Además, se 

puede filtrar toda la cantidad de información que se encuentre. Está 

disponible para varios sistemas operativos (es multiplataforma) como 

Windows, Linux y MacOS. 

• Network Miner: Esta herramienta es muy parecida a la anterior. 

Además, de poder realizar la misma actividad que Wireshark puede 

encontrar sistemas operativos de hosts, así como el nombre, sesiones, 

direcciones IP, puertos, comunicaciones, geolocalizaciones, entre otros. 

Está disponible para Windows, Linux y Mac OS X. 

6.10.2. Sistemas operativos completos orientados a informática forense 

Ahora se presenta un listado de sistemas operativos que pueden abarcar 

herramientas de análisis forense digital: 

• CAINE: Este sistema operativo está basado en Linux y dispone de una 

amplia gama de herramientas para un análisis forense digital completo. 

Tiene una interfaz gráfica que es muy intuitiva, pero que requiere de 

sabiduría para ejecutar las herramientas de las que dispone. Algunas de 

las herramientas disponibles son:  

o The Sleuth Kit 

o AutoPsy 

o RegRipper 

o Wireshark 

o PhotoRec 

o Fsstat 

o Etc. 

• Kali Linux: Este sistema operativo está basado en Linux y dispone de 

una amplia gama de herramientas para un análisis forense digital 

completo. Este sistema operativo cuenta con la ventaja de que se puede 

poner en modo Live, es decir, que no requiere de que se guarde nada en 

el disco duro o almacenamiento interno del dispositivo. 

• DEFT Linux: Este sistema operativo está basado en Linux y dispone de 

la mayoría de las herramientas de los sistemas operativos CAINE y Kali 

Linux.  

• DEFT Zero: Este sistema operativo está basado en Linux, aunque es 

similar al anterior el sistema operativo es más ágil y limitado.  



 

26 

 

6.10.3. Clasificación de herramientas y sistemas de análisis forense digital 

Ahora se va a proceder clasificar todas las herramientas y sistemas operativos 

previos según su categoría: 

• Análisis de memoria: 

o AutoPsy 

o Magnet Encrypted Disk Detector 

o CrowdResponse 

o FireEye RedLine 

• Procesos y servicios: 

o Magnet Process Capture 

o Magnet Web Page Saber 

o LastActivityView 

• Análisis de red: 

o Magnet Web Page Saber 

o FAW o Forensics Acquisition of Websites 

o Browser History Capturer (BHC) y Browser History Viewer 

(BHV) 

o Wireshark 

o Network Miner 

• Volcado de disco: 

o AutoPsy 

o Magnet RAM Capture 

o RAM Capturer 

o HashMyFiles 

o FTK Imager 

• Ficheros de sistema: 

o The Sleuth Kit 

o Exiftool 
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o Bulk_extractor 

o FireEye RedLine 

• Análisis de malware: 

o Volatility 

6.11. Políticas de seguridad 

Todas las entidades deben proteger la información que posean para lo cual se 

tiene que seguir una política de seguridad, siendo esta un fichero en el que se detalla la 

obligación de un organismo para llevar a cabo una serie de medidas, un plan de acción o 

un conjunto de reglas que aseguren la confidencialidad, la totalidad y la disponibilidad 

de la información de dicho organismo.  

Las políticas de seguridad se pueden aplicar sobre un dispositivo, un negocio, un 

inmueble, etc., además, deben ser alcanzables y comprensibles por los usuarios que 

requieran de dichos documentos.  

La información se puede encontrar en formato digital o en formatos papel y 

asegurarla puede permitir que un negocio pueda continuar existiendo debido a que se 

disminuyen las amenazas y los riesgos sobre este y que a su vez aumenten los 

beneficios y se expandan. 

Así pues, para crear una política de seguridad hay que seguir los siguientes 

pasos: 

1. Investigar los requisitos: Primero se tiene que averiguar si se encuentra 

algún reglamento que obligue a incorporar medidas específicas, como 

pueden ser las ISO. 

2. Haber realizado un estudio de la valoración de riesgos: Llevar a cabo 

un estudio de los asuntos y del nivel de la valoración de riesgos que se 

deben establecer. 

3. Optimizar y ordenar los documentos: Es primordial organizar este 

documento junto con otras políticas de seguridad semejantes, así como 

tener estructurados todos los documentos.  

4. Organizar el documento: Una vez acabado el documento se debe 

comprobar que se ha dado formato y orden al documento. Esto es 

importante para el buen entendimiento del archivo. 

5. Detallar el documento: Independientemente del tamaño de la 

organización sobre la que se realiza el documento de la política de 

seguridad, se debe detallar todos los riesgos y hacerlo lo más entendible 

posible.  

6. Obtener la aceptación del documento: Después de haber realizado los 

pasos previos queda que los puestos directivos de mayor rango de una 
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organización den su consentimiento de que se puede implementar la 

política de seguridad. 

7. Hacer que los empleados apliquen la normativa: Esta fase final es la 

más importante de todas, pues, es necesario hacer entender a los 

empleados de una organización la importancia del documento y su 

cumplimiento.  

Es importante que con el paso del tiempo se vaya modernizando la política de 

seguridad, así como su desarrollo.  
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7. Planteamiento 

A partir de aquí y en adelante se va a proceder a explicar el programa AutoPsy, 

así como su funcionamiento a través de la interfaz, explicando también características 

importantes del programa, así como módulos de interés, de ingesta y especializados, 

para finalmente poner ejemplos del funcionamiento de la herramienta a través de unos 

videos que se han realizado. 

7.1 Aprender a navegar por el dispositivo que se analice 

7.1.1 Interfaz 

La siguiente imagen muestra la interfaz del programa. 

 

Figura 1: Interfaz (1/8) 

En el lado izquierdo tendremos los orígenes de datos que hemos analizado (Data 

Source), así como la identificación del tipo de cada uno de los archivos por su extensión 

(Views) y los resultados de los módulos de ingesta que hemos seleccionado para 

encontrar contenido previo que pueda ser sospechoso (Results). A esto se le llama 

“Visor de árbol”. 

En el lado central se muestra el contenido de lo que se seleccione del lado 

izquierdo, es decir, el visor de árbol. Según lo que se seleccione se mostrará unos datos 

u otros. A esto se le llama “Visor de resultados”. 

En el lado inferior se muestra el contenido de lo que se seleccione en el lado 

central, es decir, el visor de resultados. Según lo que se seleccione se mostrará unos 

datos u otros. A esto se le llama “Visor de contenido”. 
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En el lado superior derecho se puede realizar búsquedas rápidas de contenido. A 

esto se le llama “Búsqueda de palabras clave”. 

7.1.2. Búsqueda rápida de palabras claves 

La búsqueda rápida de palabras claves sobre nuestro/s origen/es de datos sirve 

para que se muestre documentos rápidamente. Los documentos que se muestran 

contienen la cadena que se busca. Se puede buscar por contenido exacto (Exact Match), 

por subcadena, el contenido que se le indique en minúsculas o mayúsculas, (Substring 

Match) y por expresión regular (Regular Expression). 

El resultado de la búsqueda aparecerá en la pestaña de “Results” en “Single 

Literal Keyword Search” con el nombre de la cadena que se le ha dado; en este caso 

“Prueba” solo si se hace click en la opción de guardar los resultados. 

 

Figura 2: Interfaz (2/8) 

7.1.3. Búsqueda rápida de listas de palabras claves 

También se puede hacer una búsqueda rápida de listas de palabras claves sobre 

nuestro/s origen/es de datos para que se nos muestre documentos rápidamente. Los 

documentos que se muestren contienen la cadena que se busca. A diferencia de la 

búsqueda rápida de palabras claves, la lista de palabras clave es una lista en la que hay 

palabras clave a buscar.  

El resultado de la búsqueda aparecerá en la pestaña de “Results” con el nombre 

de la lista cadena que se le ha dado; en este caso “IP Addresses”, solo si se hace click en 

la opción de guardar los resultados. 
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Figura 3: Interfaz (3/8) 

7.1.4. Búsqueda rápida de IU 

Este tipo de búsqueda es útil para cuando hay muchos archivos en el “Visor de 

resultados”. Solo hay que seleccionar un archivo del “Visor de resultados” y empezar a 

escribir el nombre del archivo que se quiere encontrar. Se puede cambiar entre los 

resultados que se devuelvan con las teclas arriba y abajo. 

 

Figura 4: Interfaz (4/8) 
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7.1.5. Búsqueda de archivos 

Este tipo de búsqueda nos permite especificar, filtrar y mostrar los directorios y 

archivos que se quiere encontrar. Para ello, se selecciona un origen de datos, se hace 

click derecho y se da a la opción de “File Search by Atributes”. Aparecerá una serie de 

opciones para configurar la búsqueda: nombre, tamaño, tipo MIME, MD5, fecha, estado 

conocido y fuente de datos. 

 

Figura 5: Interfaz (5/8) 

7.1.6. Búsqueda de propiedades comunes 

Este tipo de búsqueda nos permite buscar copias de un archivo para el caso 

actual. Para ello hacemos click en herramientas (Tools) y seleccionamos “Buscar 

propiedades comunes (Find Common Properties)”. Nos da la opción de buscar entre 

orígenes de datos en el caso actual o en el repositorio central (busca en otros casos). En 

este caso para los orígenes de datos en el caso actual da la opción de buscar en uno o 

más orígenes de datos del caso actual y de los tipos de archivos que se quieren buscar. 
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Figura 6: Interfaz (6/8) 

7.1.7. Dentro de la interfaz 

Cuando se encuentre un archivo que se considere sospechoso o de interés se 

puede pulsar click derecho y se nos aparece un menú desplegable, del cual la opción que 

interesa es “Add File Tag” que muestra categorías en las que puedes adjuntar dicho 

archivo o añadir a una etiqueta para poder referenciar un/unos archivo/s para añadirlo al 

informe. 
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Figura 7: Interfaz (7/8) 

7.1.8. Módulos especializados 

También navegando por los módulos especializados se puede visualizar mejor 

grandes cantidades de contenidos, así como filtrarlos, y categorizarlos o etiquetarlos. 

 

Figura 8: Interfaz (8/8) 

7.2. Extraer información de interés (sospechosa de delito): Módulos de 

ingesta 

Cuando se analice un caso se presentará una serie de módulos para que se 

escaneen sobre el origen de datos y extraigan información dudosa. Cada uno de estos 

módulos denominados módulos de ingesta extrae una información diferente. Es 

aconsejable que cuando se analice un origen de datos se seleccionen todos los módulos, 

pero esto hará que tarde más tiempo en completar el escaneo. Si no se tiene tanto tiempo 

se puede seleccionar solo los módulos que se necesite. Los módulos de ingesta son los 

siguientes: 



 

35 

 

 

Figura 9: Módulos de ingesta (1/1) 

• Módulo de Actividad Reciente: Este módulo recoge todas las actividades 

que realizó el usuario en la máquina como la navegación por la web que 

realizó, si instaló algún programa, si se conectó algún dispositivo externo, 

etc. Este módulo no requiere de configuración alguna y sus resultados se 

pueden ver en el visor de árbol en la parte de “Results” en la pestaña 

“Extracted Content” (Contenido extraído). 

• Módulo de Búsqueda de Hash: Este módulo se encarga de buscar una serie 

de valores hash (serie de caracteres de longitud fija) para categorizarlo como 

notable, conocido o desconocido. Para configurar este módulo solo hay que 

pinchar la pestaña de “Tools” (Herramientas) y seleccionar la opción de 

“Options” y a continuación ir al apartado “Hash Sets”. Se puede crear un 

nuevo conjunto hash o importar uno nuevo. Cada opción requiere una 

configuración diferente. Para ambas opción hay que declarar si el conjunto 

es conocido, en este caso el programa ignorara los archivos por considerarlos 

no peligrosos o sin interés, reduciendo así el tiempo de análisis, o notable, 

que son los archivos que analizará. Los resultados se pueden ver en el visor 

de árbol en la parte de “Results” en la pestaña “Hashset Hits”. 

• Módulo de Identificación de tipo de Archivo: Este módulo identifica los 

archivos en función de su firma interna. Este módulo tiene reconocido 

numerosos tipos de ID de archivos, sin embargo, si se quiere añadir alguno 

más solo hay que pinchar la pestaña de “Tools” (Herramientas) y seleccionar 

la opción de “Options” y a continuación ir al apartado “Tipo de archivos” o 

“File Types” y ahí se puede añadir una nueva firma. 

• Módulo de Extracción de Archivos Integrados: Este módulo es el 

encargado de abrir archivos zip, rar, doc, ppt, etc. Para que sean analizados 

por el resto de los módulos. Este módulo no requiere de configuración 

alguna y sus resultados se pueden ver en el visor de árbol en la pestaña 

“Origen de datos” o “Data Sources” o en la pestaña de “Views” en la pestaña 

de “Tipo de archivos” o “File Types”.  
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• Módulo Analizador EXIF: Este módulo se encarga de analizar las 

imágenes para extraer la información EXIF de estas para averiguar toda la 

información que pueda. Esta información puede ser una localización, una 

hora, la configuración de la cámara, etc. Este módulo no requiere de 

configuración alguna y sus resultados se pueden ver en el visor de árbol en la 

parte de “Results” en la pestaña “Extracted Content” en el apartado “EXIF 

Metadata”. 

• Módulo de Búsqueda de Palabras Clave: Este módulo es igual que la 

“Búsqueda de palabras clave” y la “Búsqueda de listas de palabras clave” del 

apartado anterior (5.2.1. Apartado B y C). La diferencia está en que el 

análisis es durante la ingesta del origen de datos. Para configurar este 

módulo solo hay que pinchar la pestaña de “Tools” (Herramientas) y 

seleccionar la opción de “Options” y a continuación ir al apartado “Keyword 

Search”. Esta configuración tiene tres apartados: 

o List: Aquí se crean las listas de palabras clave a buscar. 

o String Extraction: Aquí se configura como extraer los archivos 

cuyos formatos presentan alguna dificultad. 

o General: Aquí se puede decidir si se omiten los archivos conocidos y 

no interesantes (los que no presentan información de interés) y se 

puede elegir cada cuanto tiempo se quiere que se actualice los 

resultados de la ingesta. 

Sus resultados se pueden ver en el visor de árbol en la parte de “Results” en la 

pestaña “Keyword Hits”. 

• Módulo Analizador de Correo Electrónico: Este módulo analiza archivos 

con formatos de correo y extrae su contenido. Este módulo no requiere de 

configuración alguna y sus resultados se pueden ver en el visor de árbol en la 

parte de “Results” en la pestaña “E-mail Messages”. 

• Módulo Detector de Desajustes de Extensión: Este módulo identifica 

archivos que no tiene una extensión común. Para configurar este módulo 

solo hay que pinchar la pestaña de “Tools” (Herramientas) y seleccionar la 

opción de “Options” y a continuación ir al apartado “File Extension 

Mismatch”. Aquí se pueden añadir y eliminar extensiones. Sus resultados se 

pueden ver en el visor de árbol en la parte de “Results” en la pestaña 

“Extracted Content” en el apartado “Extension Mismatch Detected”.  

• Módulo de Integridad de la Fuente de Datos: Este módulo se encarga de 

que cada vez que se analice un origen de datos se examine si contiene un 

archivo hash y de no ser así creará uno. Los archivos hash sirven para 

registrar archivos de un origen de datos en una base de datos. Cuando se crea 

un caso para analizar un origen de datos, en el paso de “Seleccionar un 

origen de datos” se da la opción de introducir un archivo hash o crear uno. 

• Módulo Analizador de Android: Este módulo comprueba los archivos de 

un dispositivo con sistema operativo Android. Este módulo no requiere de 
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configuración alguna y sus resultados se pueden ver en el visor de árbol en la 

parte de “Results” en la pestaña “Extracted Content”.  

• Módulo de Identificación de Archivos Interesantes: Este módulo se pensó 

para localizar archivos y directorios de interés que cumplan una serie de 

reglas específicas. Para configurar este módulo solo hay que pinchar la 

pestaña de “Tools” (Herramientas) y seleccionar la opción de “Options” y a 

continuación ir al apartado “Interesting Files”. Aquí se crean los grupos de 

reglas con los detalles que se le quieran dar. Estos detalles para configurar 

son: tipo de archivo, nombre, ruta, tipo MIME, tamaño del archivo y 

modificado en x días. Sus resultados se pueden ver en el visor de árbol en la 

parte de “Results” en la pestaña “Interesting Items”.  

• Módulo PhotoRec Carver: Este módulo se encarga de escanear el espacio 

no asignado (vacío) e intenta encontrar archivos que hubiera en él. Este 

módulo no requiere de configuración alguna y sus resultados se pueden ver 

en el visor de árbol en la parte de “Origen de datos” o “Data Sources” y en el 

origen de datos en la carpeta ‘$CarvedFiles’. 

• Módulo de Repositorio Central: Este módulo se encarga de agregar 

archivos a la base de datos del programa y los compara con los ya existentes 

para encontrar artefactos notables. Este módulo compara los archivos del 

caso a analizar con los datos extraídos en otros casos que han sido agregados 

a la base de datos, así como comparar con otros archivos en distintas fuentes 

de datos dentro del mismo caso. Para configurar este módulo solo hay que 

pinchar la pestaña de “Tools” (Herramientas) y seleccionar la opción de 

“Options” y a continuación ir al apartado “Central Repository”. Aquí se da 

varias opciones:  

o Database Configuration: Se puede elegir SQLite si solo un usuario 

va a manejar la base de datos o PostgreSQL si varios usuarios van a 

acceder a la base de datos. 

o Correlation Properties: Para elegir que tipo de archivos guardar 

para luego ser comparados. 

o Organizations: Esto se usa para dar información adicional al caso. 

o Case Details: Despliega una tabla con todos los casos realizados con 

su información de contacto, así como las fuentes de datos que han 

sido analizados en cada uno.  

Sus resultados se pueden ver en el visor de árbol en la parte de “Results” en 

la pestaña “Interesting Items” o cuando se seleccione un archivo se puede 

ver en su visor de contenidos en la pestaña “Other Occurrences”. 

• Módulo de Detección de Cifrado: Este módulo busca archivos cifrados por 

cálculo de entropía (cantidad de información media a buscar). La 

configuración se realiza cuando se configuran los módulos de ingesta de un 

caso. El nombre para buscar es “Encryption Detection”, cuando se 

selecciona se permite la configuración de la entropía. Sus resultados se 



 

38 

 

pueden ver en el visor de árbol en la parte de “Results” en la pestaña 

“Extracted Content” en el apartado de “Encryption Detected”. 

• Módulo Extractor de Máquina Virtual: Este módulo se encarga de 

localizar máquinas virtuales que hubiera en la fuente de datos y lo agrega 

como una fuente de datos más al caso que se analiza. Este módulo no 

requiere de configuración alguna y sus resultados se pueden ver en el visor 

de árbol en la parte de “Origen de datos”, como una fuente de datos más. 

• Módulo Plaso: Este módulo se encarga de obtener fechas de los archivos 

para luego mostrar su cronología o eventos en el módulo de “Línea de 

tiempo”. La configuración se realiza cuando se configuran los módulos de 

ingesta de un caso. El nombre para buscar es “Plaso”, cuando se selecciona 

se permite la configuración de los módulos “winreg” y “pe” para obtener 

más información de estos archivos. Sus resultados se pueden ver en el 

módulo de “Línea de tiempo”.  

• Módulo de Analizador de Drones: Este módulo se encarga de extraer 

información de una tarjeta SD de un dron. Este módulo no requiere de 

configuración alguna y sus resultados se pueden ver en el visor de árbol en la 

parte de “Results” en la pestaña “Extracted Content” o en el módulo de 

“Geolocalización”.  

• Módulo de Analizador GPX: Este módulo se encarga de extraer datos GPS 

de archivos GPX (archivos XML, legibles por el usuario y la máquina, para 

el cambio de datos GPS). Este módulo no requiere de configuración alguna y 

sus resultados se pueden ver en el visor de árbol en la parte de “Results” en 

la pestaña “Extracted Content”. 

7.3. Extraer información de interés (sospechosa de delito): Módulos 

Postingesta 

Después de que los módulos de ingesta hayan escaneado la fuente de datos y 

realizado sus funciones, se podrá visualizar y categorizar esta información y se 

permitirá tratar dicha información con unos módulos especializados para operar con 

esta. Cada módulo tiene una función diferente. 

7.3.1. Módulo de Imágenes/Videos 

Este módulo nos permite tratar imágenes y videos de diversos temas, aunque 

inicialmente estaba pensado para los casos de explotación infantil. Este módulo 

agrupará las imágenes y los videos por carpetas para que el usuario puede navegar por 

ellas y marcar los elementos que le resulten de interés. Para usar este módulo hay que 

seleccionar la opción de “Images/Videos” en el menú que hay en la parte superior de la 

interfaz. 
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Figura 10: Módulos postingesta (1/11) 

Cuando se seleccione una imagen o video se la puede categorizar o etiquetar. 

Categorizar una imagen estaba pensado para la explotación infantil, por eso categorizar 

se divide en grupos según el contenido: 

• Categoría 0: Sin categorizar, por defecto al abrir el módulo por primera 

vez. Marcará la imagen en color gris. 

• Categoría 1: Contenido de explotación infantil. Marcará la imagen 

como en color rojo. 

• Categoría 2: Explotación infantil o edad difícil. Marcará la imagen en 

color naranja. 

• Categoría 3: Animación. Marcará la imagen en color amarillo. 

• Categoría 4: Imagen de comparación. Marcará la imagen en color beis. 

• Categoría 5: Sin problema. Marcará la imagen en color verde. 

 

Figura 11: Módulos postingesta (2/11) 

Etiquetar una imagen es asignarle un grupo específico para en el “Visor de 

árbol” en la opción “Tags” tener ese grupo siempre a disposición para configurarlo o 

marcarlo como de interés.  
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Figura 12: Módulos postingesta (3/11) 

7.3.2. Módulo de Comunicaciones 

Este módulo se encarga de recoger y mostrar todas las comunicaciones que se 

dan en un caso. Para usar este módulo hay que seleccionar la opción de 

“Communications” en el menú que hay en la parte superior de la interfaz. 

 

Figura 13: Módulos postingesta (4/11) 

Una vez abierto el módulo se muestra en la parte de la izquierda una 

configuración para filtrar la cantidad de conversaciones que se quiere ver. 
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Figura 14: Módulos postingesta (5/11) 

En la parte central se muestran las conversaciones y en la parte de la derecha 

cada vez que se seleccione una conversación se verá su información en una serie de 

pestañas diferentes.  

Otra opción interesante para destacar es que cuando se selecciona una 

conversación de la parte central y se hace click derecho nos dará una serie de opciones 

de las cuales nos interesa la opción de “Visualize Only Selected Account”. Esto nos 

llevará a la pestaña de “Visualize” que se cambia por la pestaña “Browse” en la parte 

central y allí se nos mostrará un gráfico con todas las conversaciones que ha mantenido 

dicha conversación. 

7.3.3. Módulo de Geolocalización 

Este módulo se encarga de recoger localizaciones de cualquier archivo, es decir, 

ubicaciones GPS y mostrarlas en un mapa. Para usar este módulo hay que seleccionar la 

opción de “Geolocation” en el menú que hay en la parte superior de la interfaz. 

 

Figura 15: Módulos postingesta (6/11) 

Una vez abierto el módulo se muestra en la parte de la izquierda una 

configuración para filtrar la cantidad de ubicaciones que se quiere ver. 
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Figura 16: Módulos postingesta (7/11) 

En la parte central se puede ver un mapa del mundo (en esta imagen se ha 

enfocado España). Se puede ver ubicaciones GPS y si se selecciona una ubicación se 

puede ver la información que ha recogido. Esta información varía según lo que registre 

del archivo o dispositivo que se analice.  

También se puede hacer click derecho en una ubicación para que aparezca una 

serie de opciones, entre ellas está la de etiquetar o catalogar.  

El mapa de mosaico disponible de este módulo es el predeterminado por 

Microsoft Virtual Earth, pero se puede cambiar si se hace click en “Tools”, se 

selecciona la opción “Options” y a continuación se va al apartado de “Geolocation”. 

Aquí se permiten varias opciones: 

• Default online tile server: Se muestra el mapa por defecto de Microsoft 

Virtual Earth. 

• OpenStreetMap server: Esta opción permite elegir qué tipo de mapa de 

mosaico mostrar, para lo cual según la documentación nos aporta una 

dirección (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_servers) en donde 

están disponibles mapas de diversa índole, algunos gratis y otros de 

pago. Esta opción es la interesante. 

• OpenStreetMap zip file: Para archivos zip que contienen mapas de 

mosaicos. 

• MBTiles file: Para archivos MBTiles. Estos archivos contienen mapas 

de mosaicos a pequeña escala muy precisos. 
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7.3.4. Módulo de Línea de Tiempo 

Este módulo se encarga de recoger la actividad del sistema, por ejemplo: cuando 

se accedió a una página web, cuando se registró un dispositivo externo, si hay imágenes 

EXIF, si se modificó algún archivo, etc. Para usar este módulo hay que seleccionar la 

opción de “Timeline” en el menú que hay en la parte superior de la interfaz.  

 

Figura 17: Módulos postingesta (8/11) 

Este módulo tiene modos de vista puestos en la parte superior de la ventana. 

Estos son: 

• Vista de conteos: Muestra acontecimientos ocurridos en intervalos de 

tiempo. Así como la cantidad y tipo de cada uno. 

• Vista de detalles: Muestra sucesos ocurridos en momentos específicos. 

Así como su tipo. 

• Vista de listas: Muestra una lista ordenada de los hechos en el momento 

en que ocurrieron.  

Una vez abierto el módulo se muestra en la parte de la izquierda una 

configuración para filtrar la cantidad y tipo de contenido que se quiere ver. 

 

Figura 18: Módulos postingesta (9/11) 
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En la parte central se mostrará la información, el cómo se muestre varía según el 

tipo de vista. Independientemente de la vista si se selecciona un archivo aparecerá un 

listado con información de esa actividad en la parte inferior izquierda y a su vez si se 

selecciona un elemento de esta lista aparecerá su información en la parte inferior 

central. 

7.3.5. Módulo de Descubrimiento de Archivos 

Este módulo se encarga de mostrar imágenes, videos o documentos de acuerdo 

con una serie de opciones que se usarán como filtro. Para usar este módulo hay que 

seleccionar la opción de “File Discovery” en el menú que hay en la parte superior de la 

interfaz. 

 

Figura 19: Módulos postingesta (10/11) 

Una vez abierto el módulo se muestra en la parte de la izquierda una 

configuración para filtrar la cantidad y el tipo de contenido que se quiere ver, así como 

la agrupación que se le quiere dar al conjunto de salida. 

 

Figura 20: Módulos postingesta (11/11) 

En la parte central se ve el contenido de la salida de los filtros aplicados. Si se 

selecciona un archivo se verá su contenido en la parte inferior de la ventana, también se 

puede ver su ubicación (que puede haberse encontrado en múltiples lugares) y se puede 

etiquetar o catalogar. 
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8. Implementación 

El programa de AutoPsy se descarga de la página oficial 

(https://www.autopsy.com/download/), se sigue los pasos de ejecución y ya está.  

Una vez descargado y ejecutado se debe crear un caso en el que se registra las 

fuentes de datos a analizar.  

 

Figura 21: Implementación (1/7) 

En el menú que aparece al iniciar el programa da tres opciones. La primera 

opción es para crear un caso nuevo, la siguiente para abrir un caso con el que se ha 

operado recientemente y la última para abrir uno de todos los casos que se tiene. 

Aquí se explicará el iniciar un nuevo caso. Una vez se pinche en “New Case” 

aparece la información del caso: 

 

Figura 22: Implementación (2/7) 



 

46 

 

Aquí se da un nombre al caso, un directorio en el que guardar todo lo 

relacionado con el caso (datos, informes, etc.). Si el directorio ya existiese habría que 

darle otro nombre. 

 

Figura 23: Implementación (3/7) 

El siguiente paso es dar información opcional sobre el examinador y un número 

para identificar el caso. También hay para indicar la información de una organización.  

 

Figura 24: Implementación (4/7) 

A continuación, se pide que se indique que tipo de fuente de datos se va a 

analizar. Para este caso se ha elegido “Logical Files” (archivos). 
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Figura 25: Implementación (5/7) 

Ahora hay que indicar todos los archivos que se quieren analizar.  

 

Figura 26: Implementación (6/7) 

Ahora se indica los módulos de ingesta que se quieren aplicar. Cada uno extrae 

diferente información y algunos son necesarios para otros módulos. 
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Figura 27: Implementación (7/7) 

Una vez realizado el paso previo se cargará los datos al directorio donde se ha 

creado el caso y una vez realizado se mostrará un mensaje de confirmación.  

Ahora solo se espera a que los módulos de ingesta terminen de ejecutar. Este 

paso puede llevar tiempo. 
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9. Videos 

Ahora se va a explicar los videos propuestos para este trabajo. 

9.1. 1 – Introducción 

El primero de los videos muestra la interfaz del programa y parte de su 

funcionamiento. Desde el primer segundo hasta el segundo treinta se muestra cómo se 

crea el caso, proceso ya visto en el apartado 6 de “Implementación”. A partir de ahí y 

hasta el minuto dos se presenta las zonas principales del programa, ya explicados en el 

apartado “5.2.1 - Aprender a navegar por el dispositivo que se analice”. Después, se 

hace una pequeña mención a los módulos especializados y finalmente se crea un 

informe del estilo que se desee con los resultados y/o etiquetas obtenidos de los 

módulos de ingesta, de los módulos especializados y de la propia actividad del usuario. 

Hay que añadir que la información de interés que se obtiene fruto de los 

módulos de ingesta hay que configurarlos previamente para buscar la información que 

sabemos que puede tener la fuente de datos a analizar. En caso de no saber qué 

información se va a encontrar se puede realizar un escaneo general del origen de datos 

para recuperar la información que devuelve cada módulo. 

9.2. 2 – USB 

El segundo de los videos muestra el análisis de un USB al que se le ha realizado 

un formateo. El formateo se puede ver desde el primer segundo hasta el segundo treinta 

y cinco. Después, igual que con el primer video se crea un caso para el escaneo de este 

USB vacío, como fuente de datos, para lo cual el tipo de origen de datos a seleccionar es 

un disco local, y finalmente se selecciona los módulos de ingesta a ejecutar, como 

siempre se recomienda todos.  

Una vez que ya se ha terminado la ejecución de todos los módulos, se puede ver 

en el visor de árbol en la parte de “Origen de datos” o “Data Sources” una serie de 

carpetas. La carpeta que interesa es “$CarvedFiles” que es la carpeta que recupera todos 

los archivos borrados que se hallaban en el USB. Además, se puede comprobar que en 

la parte de vistas (Views) del visor del árbol se recupera los archivos según su tipo por 

extensión. También se muestra los archivos que se han borrado (que en este caso son 

todos, pero que en otro caso puede ser que solo se hubieran borrado algunos). Y en la 

parte de “Results” se observa que los módulos de ingesta han podido realizar sus 

funciones sobre los archivos borrados, pues se observa que la lista de palabras clave de 

“Drogas”, así como el escaneo para encontrar correos han funcionado y se puede ver su 

contenido.  

Finalmente se genera un informe con todos los datos de la parte de “Results” 

(etiquetas incluidas si las hubiese) del visor del árbol. 

9.3. 3 – Módulos especializados (Parte 1) 

El tercero de los videos muestra el uso de los módulos especializados para tratar 

imágenes, videos, documentos, correos, localizaciones y fechas. Estos módulos 
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especializados son especialmente útiles cuando hay una gran cantidad de estos datos 

(aunque también puede no haber tantos y seguir siendo igual de útil).  

El primero de estos módulos especializados es el de “Imágenes/Videos”, que 

como indica su nombre trata imágenes y videos. Se tiene un árbol por el que navegar y 

solo se mostraran las imágenes y videos únicamente. Las carpetas que contengan 

contenido aparecen resaltadas. Las imágenes y videos que vayan apareciendo se pueden 

catalogar o etiquetar, que catalogar no es nada más que etiquetar. Estas etiquetas no son 

más que un distintivo para agrupar en ella los contenidos que se consideren, de acuerdo 

con el nombre que se le dé a la etiqueta. Así pues, cuando se cree un informe estas 

etiquetas con el contenido que se les ha asignado aparecerán en él. Los seis tipos de 

categoría que aparecen con este módulo están pensados para los delitos relacionados 

con niños, como ya se explicó en el apartado “5.2.2 - Extraer información de interés 

(sospechosa de delito)”. El árbol por el que se navega se puede cambiar y mostrar las 

categorías con su contenido.  

El segundo de estos módulos especializados es el de “Comunicaciones”, aquí se 

va a mostrar todas las comunicaciones que el dispositivo guarde como correos o 

llamadas de teléfono. Se puede ver información sobre estas y en el caso de los correos 

se puede acceder a su contenido y a los archivos que se hubieran adjuntado. Además, si 

se le da a la opción de “visualizar” alguna de estas comunicaciones aparecerá un gráfico 

de dicha comunicación enlazada a otras comunicaciones que hubiera mantenido. Si se 

buscara información en específico se puede filtrar la información para reducirla. 

El tercer de estos módulos especializados es el de “Geolocalización”, aquí se va 

a ver todas las ubicaciones que hubiera registrado el dispositivo. Estas ubicaciones, 

conocidas como puntos de interés, muestran diferente información según lo que hubiera 

recogido estas localizaciones. Si se buscara información en específico se puede filtrar la 

información para reducirla. 

9.4. 4 – Módulos especializados (Parte 2) 

El cuarto de los videos es la continuación del video anterior, es decir, muestra y 

detalla más módulos especializados.  

Así pues, se continúa con el cuarto de estos módulos especializados que es el de 

“Cronología”, aquí se recoge todas las fechas de los archivos, actividades web, 

conversaciones, dispositivos conectados, etc., y se muestra por orden cronológico para 

conocer en qué momento se produjo cada hecho. Si se buscara información en 

específico se puede filtrar la información para reducirla. Los tipos de vista que hay ya se 

explicaron en el apartado “5.2.2 - Extraer información de interés (sospechosa de 

delito)”. Y si se selecciona uno de los archivos aparecerá un listado con información de 

esa actividad en la parte inferior izquierda y a su vez si se selecciona un elemento de 

esta lista aparecerá su información en la parte inferior central. 

El último de estos módulos especializados es el de “Descubrimiento de 

archivos”, aquí se muestran imágenes, videos y archivos que se filtren según los filtros 

disponibles. Este módulo es muy útil si sabes lo que buscas. Solo hay que elegir qué 

tipo de archivo se quiere mostrar, configurar sus filtros y elegir como se agrupa su 

salida. Las imágenes, videos y archivos se pueden etiquetar y catalogar.  
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9.5. Prueba_Final 

En este video se lleva a cabo un ejemplo de lo que sería un análisis forense 

digital sobre un sospechoso que se cree que trafica con drogas y armas. 

Para ello comenzamos creando un caso desde el primer segundo hasta el primer 

minuto, proceso ya visto en el apartado 6 de “Implementación”. Después se procede a 

ver el contenido de lo que se ha analizado, así como los tipos de archivos que hay 

registrados y su cantidad, estos pueden ser por el tipo de extensión o por el tipo MIME, 

también se visualizan los resultados devueltos por los módulos de ingesta, 

configuración que se realizó previamente sabiendo lo que se iba a analizar y por ende 

encontrar.  

El resultado de estos módulos de ingesta es que encuentra una imagen con 

exceso de metadatos, un documento en el que hay palabras clave relacionadas con 

armas, un documento en el que hay palabras clave relacionadas con correos, un 

documento en el que hay palabras clave relacionadas con drogas, correos, una dirección 

IP y dos archivos zip, cada uno con un documento. 

A continuación, se lleva a cabo el análisis del origen de datos con los módulos 

especializados. Se empieza primero con el módulo especializado “File Discovery” para 

examinar los documentos encontrados. Cuando se visualizan los documentos en el 

módulo se hace click derecho sobre ellos y se pincha en “Open in External Viewer”, así 

se abren los documentos en el formato en el que estén, en este caso en Word, y se 

estudian. En ambos archivos se puede leer que se trata de un envío de un cargamento 

con una fecha determinada. También se analiza otro archivo, esta vez en formato PDF, 

el cual al abrirlo no parece que haya información de interés, al menos en un principio, 

solo habla de planes para hacer con amigos, como un safari, y de hablar con un amigo. 

Después de haber analizado los documentos se marcan los dos documentos Word como 

de interés y los asignamos a la etiqueta de “De interés” como contenido notable, es decir 

peligroso o de interés. También se echa un vistazo rápido a las imágenes, pero estas se 

van a analizar en el módulo de “Images/Videos”. 

Así pues, el siguiente modulo especializado que se aplica es precisamente este. 

En el módulo de “Images/Videos” se verán las imágenes y se catalogarán, es este 

módulo se navega por el directorio del contenido analizado. Así pues, en la primera 

carpeta se encuentra una imagen de una casa que contiene una dirección. Otra de las 

imágenes presenta un individuo que se cree que puede ser el amigo mencionado en el 

PDF encontrado en el módulo especializado “File Discovery”. Ambas imágenes se 

etiquetan como “Sospechoso” como contenido notable, es decir peligroso o de interés. 

Continuando por una de las subcarpetas se encuentra una denominada “Cajas” que al 

acceder a esta aparecen algunas de las cajas mencionadas en los documentos Word 

previos, así pues, se marcan como de “De interés”. Otra de las subcarpetas llamada 

“Contenedores” contiene algunos de los contenedores mencionados en los documentos 

Word previos, así pues, se marcan como de “De interés”. La última de las subcarpetas 

parecen ser fotos de un safari. Esta carpeta puede ser la mencionada en el PDF previo, 

así pues, no se etiquetan al no apartar información delictiva de interés del sospechoso. 

Las dos carpetas restantes corresponden a “Cargamento 1” y “Cargamento 2” las cuales 

contienen fotos de drogas y de armas, respectivamente. Estas fotos se etiquetan con el 

nombre de “Drogas” y de “Armas” respectivamente, ambas etiquetas como contenido 

notable.  
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El siguiente modulo es el de “Communications” en el cual se analizarán todas 

las comunicaciones que se han dado en el dispositivo. Así pues, encontramos dos 

correos, de los cuales independientemente de cual pinchemos primero se puede ver que 

es un correo de respuesta en el que se comenta que tanto nuestro sospechoso como el de 

la imagen del módulo de “Images/Videos” tienen que hablar y que este individuo al 

parecer se llama Iván. Después, se selecciona click derecho en uno de los correos y se 

pincha en “Visualize Only Selected Account” para visualizar las comunicaciones que 

han contactado en este correo; en este caso solo hay dos correos, pero en otros casos se 

pueden encontrar muchas comunicaciones. Además, se realiza una captura de las 

conversaciones dadas en este correo para tenerlas como pruebas.  

El siguiente módulo es el de “Geolocation” donde se comprueba si hay 

localizaciones registradas en el dispositivo. Así pues, se encuentra una ubicación 

localizada cerca de Madrid la cual si se pincha en ella nos aparece la imagen del 

sospechoso Iván con las coordenadas exactas de donde se sacó la foto, siendo estas 

mismas la posible ubicación de la casa encontrada en el módulo de “Images/Videos”. 

Y el último de los módulos especializados es el módulo de “Timeline”, aquí se 

ve la cronología de la actividad del sospechoso. Se ve que el 25 de agosto se creó el 

documento del primer cargamento para enviarlo el 30 de agosto, lo mismo sucede para 

el segundo cargamento con una semana de diferencia. También se puede ver que ambos 

documentos sufrieron una modificación el 1 de septiembre y que en esta misma fecha se 

produjo la comunicación entre nuestros sospechosos y se realizó la foto del sospechoso 

Iván, con la localización.  

Una vez que se ha ejecutado todos los módulos especializados sobre el origen de 

datos ahora queda comprobar que la información que ha sido etiqueta a lo largo de todo 

el análisis este bien catalogado. Para lo cual se comprueba en la parte inferior del “Visor 

del árbol” en la carpeta de “Tags” que todas las etiquetas tengan el contenido asignado, 

estas etiquetas son:  

• Armas 

• De interés 

• Drogas 

• Sospechoso 

Ahora como fase final solo queda documentar el análisis forense digital 

realizado sobre el origen de datos con todos los resultados extraídos. Para ello, en la 

parte superior se encuentra una opción con el nombre de “Generate Report”.  

 

Figura 28: Videos (1/1) 

Una vez pinchado la pestaña aparece una serie de opciones a marcar para 

visualizar más o menos contenidos de los extraídos en el análisis. Para este caso se va a 
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marcar la pestaña de “All results” para tener todos los resultados que hemos encontrado. 

Una vez creado el informe se ve el menú de navegación del informe el cual si se va 

accediendo a cada uno de ellos se puede ver que contiene la información que ha sido 

seleccionada, es decir: 

• Las cuentas de correo. 

• El correo. 

• La imagen con exceso de metadatos. 

• Los archivos interesantes, esto es los archivos zip. 

• Las búsquedas de palabras clave, esto es armas, drogas y correos. 

• Los archivos y las imágenes marcados. 
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10. Conclusión 

De acuerdo con lo que se ha tratado en este documento y según la experiencia 

adquirida con el manejo de este programa se ha sacado las siguientes ideas como 

conclusiones:  

• Es importante saber como llevar a cabo un análisis forense digital, a 

través de las fases descritas en este documento, para lograr extraer la 

mayor cantidad de información posible. 

• Hay que establecer medidas para llevar a cabo la seguridad de la 

información y evitar ciberataques o también establecer políticas de 

seguridad de la información para dificultar dichos ataques. 

• Para lograr conocer el programa AutoPsy hace falta estar mucho tiempo 

realizando pruebas para llegar a comprender el funcionamiento del 

programa y su manejo. 

• Si se sabe qué tipo de información se va a recuperar se puede configurar 

los módulos de ingesta para recuperar específicamente esa información y 

así reducir el tiempo de escaneo de los módulos. 

• Los módulos especializados son de bastante interés y de mucha utilidad. 
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