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Herramientas forenses para realizar Herramientas forenses para realizar 
bbúúsquedassquedas
•• AccessDataAccessData CorporationCorporation –– 

ForensicForensic ToolTool KitKit (FTK), (FTK), 
herramienta de anherramienta de anáálisis lisis 
forense primaria del FBIforense primaria del FBI

•• Software de Apoyo Software de Apoyo —— 
EnCaseEnCase, herramienta de , herramienta de 
ananáálisis forenselisis forense

•• GrepGrep//FindFind –– UnixUnix, Linux, , Linux, 
MacMac OSXOSX



Expresiones regularesExpresiones regulares

•• Una expresiUna expresióón regular es un conjunto de caracteres que n regular es un conjunto de caracteres que 
especifica o describe un patrespecifica o describe un patróón.n.

•• Las expresiones regulares se usan cuando se Las expresiones regulares se usan cuando se quierequiere 
buscar lbuscar lííneas especneas especííficas de texto que contienen un ficas de texto que contienen un 
patrpatróón particular.n particular.

•• Es posible buscar palabras de un tamaEs posible buscar palabras de un tamañño especo especíífico. Es fico. Es 
posible buscar palabras con cuatro o mposible buscar palabras con cuatro o máás vocales que s vocales que 
terminan con la letra terminan con la letra ““s.s.”” Los nLos núúmeros, los smeros, los síímbolos de mbolos de 
puntuacipuntuacióón: lo que se le ocurra, una expresin: lo que se le ocurra, una expresióón regular lo n regular lo 
puede encontrar. Lo que sucede una vez el programa puede encontrar. Lo que sucede una vez el programa 
que estque estéé usando lo encuentre, eso es otro asunto. usando lo encuentre, eso es otro asunto. 
Algunos sAlgunos sóólo buscan el patrlo buscan el patróón. Otros imprimen la ln. Otros imprimen la líínea nea 
que contiene el patrque contiene el patróón.n.



Ejemplos de expresiones regularesEjemplos de expresiones regulares
•• Use este patrUse este patróón con n con grepgrep para imprimir cada direccipara imprimir cada direccióón en la bandeja de entrada de n en la bandeja de entrada de 

su correo electrsu correo electróónico:nico:

–– grepgrep ''^From^From:: ' /' /usrusr//spoolspool/mail//mail/$USER$USER

•• El patrEl patróón que encontrarn que encontraráá cualquier lcualquier líínea de texto que contenga exactamente un nea de texto que contenga exactamente un 
nnúúmero esmero es

–– ^[0^[0--9]$9]$

•• Este patrEste patróón encontrarn encontraráá un carun caráácter cter úúnico, que sea una letra, un nnico, que sea una letra, un núúmero, o el guimero, o el guióón n 
bajo:bajo:

–– [A[A--ZaZa--z0z0--9_]9_]

•• Encontrar la palabra Encontrar la palabra ““thethe”” en el inicio, en el medio, o en el final de una frase, o al en el inicio, en el medio, o en el final de una frase, o al 
final de una lfinal de una líínea, se puede hacer con la expresinea, se puede hacer con la expresióón regular extendidan regular extendida

–– (^| )(^| )thethe([([^a^a--z]|$)z]|$)

•• Con las expresiones regulares, es posible buscar cualquier cosa:Con las expresiones regulares, es posible buscar cualquier cosa: ¡¡el el úúnico lnico líímite es su mite es su 
imaginaciimaginacióón!n!



BBúúsqueda de palabras clavesqueda de palabras clave
•• La bLa búúsqueda de palabras clave squeda de palabras clave –– es una es una 

ttéécnica poderosa usada en el transcurso de una cnica poderosa usada en el transcurso de una 
investigaciinvestigacióón forense. La bn forense. La búúsqueda de palabras squeda de palabras 
clave permite definir una bclave permite definir una búúsqueda que persiga squeda que persiga 
una palabra o una combinaciuna palabra o una combinacióón de palabras en la n de palabras en la 
prueba digital.prueba digital.



Tipos bTipos báásicos de bsicos de búúsquedasqueda
•• La bLa búúsqueda por squeda por frases frases encuentra frases como: encuentra frases como: debido procesodebido proceso..

•• Operadores Operadores booleanosbooleanos como como andand//oror//notnot pueden unir palabras y frases: pueden unir palabras y frases: debido procesodebido proceso andand 
notnot ((protecciproteccióón igual n igual oror derechos civilesderechos civiles))

•• La bLa búúsqueda por squeda por proximidadproximidad busca una palabra o frase ubicada a busca una palabra o frase ubicada a ““nn”” palabras de otra palabra palabras de otra palabra 
o frase: o frase: pie de manzana pie de manzana w/38 w/38 torta de torta de melocotmelocotóónn..

•• La bLa búúsqueda por squeda por proximidad dirigidaproximidad dirigida encuentra una palabra o frase ubicada encuentra una palabra o frase ubicada ““nn”” palabras palabras 
antes de otra palabra o frase: antes de otra palabra o frase: pie de manzana pie de manzana prepre/38 /38 torta de torta de melocotmelocotóónn..

•• BBúúsqueda squeda ffóónicanica busca palabras que suenan parecido, como busca palabras que suenan parecido, como SmytheSmythe al buscar al buscar SmithSmith..

•• BBúúsqueda por squeda por raraíícesces encuentra variaciones en las terminaciones de las palabras, comencuentra variaciones en las terminaciones de las palabras, como o aplicaaplica, , 
aplicadoaplicado, , aplicandoaplicando al buscar al buscar aplicaraplicar..

•• BBúúsqueda por squeda por rango numrango numééricorico encuentra cualquier nencuentra cualquier núúmero entre dos nmero entre dos núúmeros, tal como meros, tal como 
entre entre 66 y y 3636..

•• Las capacidades Las capacidades macromacro hacen que sea fhacen que sea fáácil incluir elementos frecuentemente utilizados en una cil incluir elementos frecuentemente utilizados en una 
solicitud de bsolicitud de búúsqueda.squeda.

•• Apoyo de Apoyo de comodcomodíínn permite que ? denote el lugar de una letra, y que * denote el lpermite que ? denote el lugar de una letra, y que * denote el lugar de ugar de 
mmúúltiples letras: ltiples letras: appleapple* * andand notnot appl?sauceappl?sauce..



Búsqueda por palabras clave

• Existen dos formas de buscar por palabras clave usando 
el programa FTK:



 
Búsqueda por índice: Permite realizar búsquedas 
rápidas basadas en palabras clave. FTK 
automáticamente prepara un índice de las pruebas 
mientras se procesa el caso.



 
Búsqueda en vivo: Este es un proceso demorado que 
involucra una comparación elemento por elemento 
con el término de la búsqueda. La ventaja principal 
de una búsqueda en vivo es que permite hacer 
búsquedas de “expresiones regulares” y de 
“términos foráneos.” “Usted querrá explicar la 
expresión regular un poco en este momento.”



BBúúsqueda por squeda por ííndices usando FTKndices usando FTK

•• IndexaciIndexacióón n –– El fin de guardar un El fin de guardar un ííndice es optimizar la velocidad y ndice es optimizar la velocidad y 
la ejecucila ejecucióón en el momento de encontrar documentos pertinentes durante n en el momento de encontrar documentos pertinentes durante 
una buna búúsqueda. Sin un squeda. Sin un ííndice, el motor de bndice, el motor de búúsqueda examinarsqueda examinaríía cada a cada 
documento en el conjunto, lo que tomardocumento en el conjunto, lo que tomaríía un tiempo considerable y una a un tiempo considerable y una 
capacidad significativa capacidad significativa de lade la computadora.computadora.

•• En FTK, una bEn FTK, una búúsqueda por squeda por ííndices usa el archivo del ndices usa el archivo del ííndice para encontrar ndice para encontrar 
un tun téérmino de brmino de búúsqueda.squeda.

•• El archivo de El archivo de ííndice se genera durante la creacindice se genera durante la creacióón del caso.n del caso.

•• El archivo de El archivo de ííndice contiene todas las palabras discretas o cadenas de ndice contiene todas las palabras discretas o cadenas de 
nnúúmeros encontradas tanto en el espacio asignado (meros encontradas tanto en el espacio asignado (allocatedallocated) como en el ) como en el 
espacio no asignado en las pruebas del caso. El archivo no captuespacio no asignado en las pruebas del caso. El archivo no captura ra 
espacios o sespacios o síímbolos, incluyendo los siguientes:mbolos, incluyendo los siguientes:

.  ,  :  ;  .  ,  :  ;  ““ ‘‘ ~  !  @  #  $  %  ^  &  *  =  +~  !  @  #  $  %  ^  &  *  =  +
•• FTK usa el motor de FTK usa el motor de bbúúsquedasqueda dtSearch,dtSearch, para realizar todas las bpara realizar todas las búúsquedas squedas 

por por ííndices.ndices.



BBúúsqueda por squeda por ííndicesndices



Opciones de la bOpciones de la búúsqueda por squeda por 
ííndicesndices



BBúúsquedas en vivo y las squedas en vivo y las 
expresiones regulares usando FTKexpresiones regulares usando FTK

•• Usted puede realizar una bUsted puede realizar una búúsqueda en vivo para squeda en vivo para 
encontrar patrones de caracteres. (Recuerde que esto es encontrar patrones de caracteres. (Recuerde que esto es 
un proceso demorado.)un proceso demorado.)

•• La bLa búúsqueda en vivo permite trabajar con expresiones squeda en vivo permite trabajar con expresiones 
regulares, que son patrones de datos tales como un regulares, que son patrones de datos tales como un 
nnúúmero de tarjeta de crmero de tarjeta de créédito o un ndito o un núúmero de mero de 
identificaciidentificacióón (o de seguridad social).n (o de seguridad social).

•• FTK trae las siguientes expresiones regulares FTK trae las siguientes expresiones regulares 
predefinidas:predefinidas:



 
NNúúmero de telmero de telééfono en los Estados Unidosfono en los Estados Unidos



 
NNúúmero de telmero de telééfono en Gran Bretafono en Gran Bretaññaa



 
NNúúmero de tarjeta de crmero de tarjeta de crééditodito



 
NNúúmero de identificacimero de identificacióón (o de seguridad social)n (o de seguridad social)



 
DirecciDireccióón IPn IP

•• De ser necesario, es posible editar las expresiones o aDe ser necesario, es posible editar las expresiones o aúún n 
crear expresiones nuevas usando un editor de texto.crear expresiones nuevas usando un editor de texto.



BBúúsqueda en vivo usando squeda en vivo usando 
expresiones regularesexpresiones regulares



BBúúsqueda por palabras clave y squeda por palabras clave y 
copia de archivos copia de archivos -- UnixUnix

•• findfind --typetype f f --execexec grepgrep --iqiq 
""My_String_or_REMy_String_or_RE" '{}' " '{}' \\; ; --printprint | | 
teetee outputoutput--log.txtlog.txt | | xargsxargs --i i cpcp --a a ---- 
parentsparents "{}" /"{}" /My_Copy_DirMy_Copy_Dir
–– Este comando busca Este comando busca lala cadena de cadena de 

caracteres entre caracteres entre ““ ”” y copia los archivos y copia los archivos 
al directorioal directorio //My_Copy_dirMy_Copy_dir



•• Los archivos de grLos archivos de grááficos o de ficos o de ““imimáágenesgenes”” son son 
archivos designados especarchivos designados especííficamente para ficamente para 
representar imrepresentar imáágenes grgenes grááficas.ficas.

•• Los archivos de grLos archivos de grááficos vienen en diferentes ficos vienen en diferentes 
formatos; los siguientes son formatos comunes de formatos; los siguientes son formatos comunes de 
archivos de grarchivos de grááficos:ficos:
–– BMP, Windows BMP, Windows bitmapbitmap file file formatformat
–– JPEG, JPEG, JointJoint PhotoPhoto graphicsgraphics ExpertsExperts GroupGroup
–– PNG, PNG, PortablePortable NetworkNetwork GraphicGraphic
–– TIFF, TIFF, TaggedTagged ImageImage File File FormatFormat

Buscando archivos de grBuscando archivos de grááficosficos



Ver grVer grááficos usando FTKficos usando FTK



PestaPestañña de gra de grááficosficos



Programas para ver grProgramas para ver grááficosficos

•• ImageImage ScanScan –– Gratuito (ComunGratuito (Comunííquese con quese con 
el contacto local del FBI para obtener el contacto local del FBI para obtener 
entrenamiento y el programa)entrenamiento y el programa)

•• IrfanviewIrfanview –– Gratuito Gratuito www.irfanview.comwww.irfanview.com
•• PicasaPicasa –– Gratuito Gratuito www.picasa.google.comwww.picasa.google.com
•• AcdseeAcdsee –– Bajo costo Bajo costo www.acdsee.comwww.acdsee.com

http://www.irfanview.com/
http://www.picasa.google.com/
http://www.acdsee.com/


GrGrááficos y ficos y thumbs.dbthumbs.db ??
•• El archivo El archivo thumbs.dbthumbs.db es un archivo oculto generado por es un archivo oculto generado por 

el sistema operativo Windows. Es una imagen reducida el sistema operativo Windows. Es una imagen reducida 
de un grde un grááfico o documento.fico o documento.

•• El Explorador de Windows El Explorador de Windows ““amablementeamablemente”” crea el crea el 
archivo archivo ““thumbs.dbthumbs.db”” para acelerar la visipara acelerar la visióón de n de 
miniaturas en ocasiones posteriores.miniaturas en ocasiones posteriores.

•• Las miniaturas (Las miniaturas (thumbnailsthumbnails) son usadas por programas ) son usadas por programas 
de edicide edicióón de fotos y de grn de fotos y de grááficos para explorar ficos para explorar 
rráápidamente varias ppidamente varias pááginas de archivos de imginas de archivos de imáágenes genes 
grgrááficas.ficas.

•• Este cachEste cachéé se guarda para que Windows no tenga que se guarda para que Windows no tenga que 
generar de nuevo estas miniaturas cada vez que alguien generar de nuevo estas miniaturas cada vez que alguien 
consulte la carpeta.consulte la carpeta.



•• Desde el Explorador de Windows o Mi PC, haga Desde el Explorador de Windows o Mi PC, haga 
clickclick en el menen el menúú Ver [View]Ver [View],, Miniaturas Miniaturas 
[Thumbnails][Thumbnails],, y obtendry obtendráá una miniatura una miniatura 
pequepequeñña y a y úútil de cada foto en la carpeta.til de cada foto en la carpeta.

Desde el Explorador de Windows o Mi PC, haga click en el menú Ver, Miniaturas, y obtendrá una miniatura pequeña y útil de cada foto en la carpeta.



Archivo Archivo Thumbs.dbThumbs.db

Hidden file



Vista de FTK Vista de FTK ForensicForensic de de 
Thumbs.dbThumbs.db



Otros programas para ver Otros programas para ver 
Thumbs.dbThumbs.db

•• PolyviewPolyview –– bajo costobajo costo
–– www.polybytes.comwww.polybytes.com

•• DHThumbsDHThumbs –– bajo costobajo costo
–– www.dmthumbs.comwww.dmthumbs.com

http://www.polybytes.com/


AdaptadoAdaptado parapara LinuxLinux
IniciaInicia con CDcon CD--ROM / Disco FloppyROM / Disco Floppy

SistemaSistema de de VisiVisióónn PreviaPrevia de de ImImáágenesgenes 
GrGrááficasficas

VersiVersióónn 2.12.1



La historia de La historia de ImageImage ScanScan

•• Creado y probado por la oficina central Creado y probado por la oficina central del del 
CART (el Equipo de AnCART (el Equipo de Anáálisis y Respuesta lisis y Respuesta 
InformInformáático) deltico) del FBIFBI–– Programa Programa UnixUnix

•• EspecEspecííficamente para investigaciones sobre la ficamente para investigaciones sobre la 
explotaciexplotacióón de nin de niññosos

•• Una herramienta de software para que los Una herramienta de software para que los 
investigadores investigadores puedan usarlapuedan usarla en el campo, sin en el campo, sin 
alterar pruebas originales, para ver archivos alterar pruebas originales, para ver archivos 
de imde imáágenes grgenes grááficas.ficas.



Objetivos de Objetivos de ImageImage ScanScan

•• PrimeroPrimero –– Tomar un sistema tTomar un sistema téécnicamente cnicamente 
complejo y presentarlo de tal manera que complejo y presentarlo de tal manera que 
resultara entendible, resultara entendible, precisopreciso y y úútil.til.

•• SegundoSegundo –– Entregar un recurso tEntregar un recurso téécnico que cnico que 
pueda ayudarpueda ayudar de manera dramde manera dramáática a los tica a los 
investigadores en el campo, sin la necesidad de investigadores en el campo, sin la necesidad de 
contar con la presencia de expertos en contar con la presencia de expertos en 
informinformáática.tica.



HelixHelix –– Una herramienta gratuita de Una herramienta gratuita de 
imimáágenes y respuesta a incidentesgenes y respuesta a incidentes
•• Carga un Carga un IGU (Interfaz IGU (Interfaz 

GrGrááfico del Usuario) Linuxfico del Usuario) Linux 
alal RAM del CPU del sujetoRAM del CPU del sujeto

•• No monta discosNo monta discos
•• Puede DD a otro Puede DD a otro 

dispositivodispositivo
•• Puede revisar imPuede revisar imáágenes genes 

grgrááficas sin cambiar las ficas sin cambiar las 
fechas y los tiempos, y fechas y los tiempos, y 
mucho mmucho mááss

•• Disponible en:Disponible en:
–– www.ewww.e--fense.comfense.com//helixhelix



HelixHelix –– ImImáágenes de la pantallagenes de la pantalla



HelixHelix –– ImImáágenes de la pantallagenes de la pantalla



HelixHelix -- ImImáágenesgenes



HelixHelix –– ImImáágenesgenes



PreguntasPreguntas

ITS/FE Laura K. Heldwein, FBI

lheldwein@adelphia.net
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