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Dónde encontrar pruebas sobre la red

• Computadora del sospechoso:
– Archivos temporales de Internet, index.dat, 

cookies, favoritos, páginas de html, e imágenes 
en espacio no asignado (unallocated space)

– Explorador de Internet:
• C:\Documents and Settings \<USER>\ Local 

Settings\Temporary Internet Files 

• C:\Documents and Settings\<USER>\Local Settings\History
– Firefox

• C:\Documents and Settings\< USER>\Local 
Settings\Application 
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<randomstring>.default\Cache 
(cookies también)



IEHistoryView

• iehv.exe
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Rastros de Internet
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IECookiesView

• IECV.exe



Registros

• URL’s escritos por humanos

Leer 



Dónde encontrar pruebas de Internet

• Computadora del sospechoso:
– Archivos temporales de Internet, index.dat, cookies, 

favoritos, páginas de html, e imágenes en espacio no- 
asignado (unallocated space)

– C:\Documents and Settings\<USER>\Local 
Settings\History

– Copias de páginas web, programas ftp, y registros
• Servidor del sospechoso:

– Contenido del sitio, registros de acceso, registros de error, 
registros de FTP

– Herramientas de reporte de registros: Ana-log, web-analyzer, etc.
• Registros de sitios intermedios

– Registros de firewall, registros de servidores anti-virus, registros 
de filtros de spam, registros de filtros de páginas web (Web 
Sense)
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Claves de Outlook y de Outlook Express

• pspv.exe



Aplicaciones portátiles

• Knoppix

• MojoPac

• Portable Firefox



Registros

• Caché de Interfaz de Usuario Multilingüe (MUI)



Registro

• También rastreado por el Identificador de 
Seguridad de Usuario (SID)



Prefetch



Prefetch - Winzip



Registro

• Clave de Asistencia de Usuario
– Programas que el usuario ha ejecutado
– La fecha del último programa ejecutado
– Número total de veces que el usuario ha 

ejecutado el programa
– ?Encriptado/Ofuscado (ROT-13)



UserAssist – ROT13







Dónde fue extraído



Limpiador de registros desinstallado



Contacto

• Teléfono: 202-514-1026
• Internet: www.cybercrime.gov

Laboratorio de Delitos Informáticos
Sección de Delitos Informáticos

y Propiedad Intelectual
Departamento de Justicia de los Estados Unidos

http://www.cybercrime.gov/
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