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¿Qué es la Forénsica Digital?

La Forénsica Digital (o Informática Forense) se dedica a 
investigar incidentes de seguridad y delitos informáticos,  
(tales como ciberterrorismo, ataques de hackers, 
penetración de intrusos, fraudes bancarios, etc.), que 
ocurren en el moderno mundo digital.
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Ejemplos de campo de acción 
de la Forénsica Digital

• Uso o acceso a recursos en forma no autorizada.

• Lectura, sustracción o copiado de información confidencial.

• Interceptación de datos (sniffer, keylogger).

• Introducción de malware (virus, troyano, ransomware, etc.).

• Fraude y alteración de los estados contables.

• Evasión de impuestos con doble contabilidad.

• Falsificación de tarjetas de débito y crédito.

• Tráfico de drogas, contrabando, lavado de dinero. 

• Acoso sexual, extorsión, pornografía infantil.

• Secuestro, espionaje, sabotaje, terrorismo.
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Análisis forense 

Se utilizan herramientas y técnicas sofisticadas para 
encontrar, preservar y analizar datos digitales “frágiles”, 
que son susceptibles de ser borrados o sufrir alteración. 
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Se busca información que puede estar cifrada, borrada, 
camuflada u oculta. 

Se reúne la evidencia física y la evidencia digital para 
litigios internos en una organización (corporate 
investigations) y para juicios civiles o penales.
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Video: El trabajo de un Perito Informático Forense

Perito 

Informático: 

qué hacen y 

cómo trabajan.

https://www.youtube.com/watch?v=HHM66N2P0j4
https://www.youtube.com/watch?v=HHM66N2P0j4
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Video: Memorias de un perito informático forense 

Conferencia presentada 

en  febrero de 2015 en 

la Universidad 

Politécnica de Madrid, 

España, por Lorenzo 

Martínez, director de 

Securízame y editor del 

blog Security By Default.

PDF

https://www.youtube.com/watch?v=XnI2YjasA2I
https://www.youtube.com/watch?v=XnI2YjasA2I
http://www.criptored.upm.es/descarga/ConferenciaLorenzoMartinezTASSI2015.pdf
http://www.criptored.upm.es/descarga/ConferenciaLorenzoMartinezTASSI2015.pdf
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Certificaciones Profesionales en Forénsica Digital

https://cert.eccouncil.org/computer-hacking-forensic-investigator.html
https://cert.eccouncil.org/computer-hacking-forensic-investigator.html
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Las distintas áreas de la Forénsica Digital

Cloud Forensics – NEW!
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Análisis forense de la memoria RAM

Ciertos ataques, intrusiones y actividades ilícitas no dejan rastros en 
el disco duro, por lo que sólo será posible encontrar indicios del hecho 
mediante el análisis de la memoria, por ejemplo identificando qué 
procesos se estuvieron ejecutando y desde cuándo, que puedan 
derivar en información relevante para la investigación. 

Los datos interesantes que se pueden encontrar en memoria son muy 
variados, como por ejemplo: 

● Procesos: activos, terminados y ocultos 
● Hilos (threads) 
● Módulos y DLLs
● Archivos abiertos por los procesos 
● Conexiones y sockets 
● Contenido cifrado 
● Claves asociadas a cuentas de usuario 
● Entradas del Registry de Windows 
● Controladores (drivers) 
● Información relacionada con las cuentas de usuario y privilegios
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¿Qué es la memoria RAM?

La memoria principal de un computador es conocida como la 
memoria RAM (Random Access Memory) y en los equipos 
modernos suele ser de varios GB utilizando uno o más chips. Allí
se cargan las instrucciones que ejecuta el procesador (CPU), así 
como los datos de las aplicaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio
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Uno de los principales motivos por los que puede ser 
necesario la adquisición del contenido de la memoria 
RAM de un equipo encendido, es descartar la presencia 
de malware, el cual puede ocasionar que cierta acción 
parezca realizada por un usuario del equipo a analizar, 
cuando en realidad es realizada por otro mediante el 
uso indebido de dicho equipo a distancia. 

Este tipo de análisis también permite obtener las claves 
y contraseñas que estuvieran cargadas en la memoria 
RAM y que dan indicios de la actividad del usuario. 

Otra gran utilidad es el acceso a las claves de cifrado 
que podrían ser requeridas en el análisis del disco duro 
del equipo, en caso de que estuviera encriptado. 
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Como la memoria RAM es volátil y si se apaga el equipo, la 
información que contiene se pierde. Debido a esto, en una 
investigación, si el equipo está encendido, es posible llevar a 
cabo el análisis en vivo, pero también existe otra manera: a 
través de la obtención del volcado de memoria (memory dump) 
donde se copia en un archivo el contenido de toda la memoria en 
un momento determinado. De esta manera es posible realizar el 
análisis post mortem, con una réplica exacta o “imagen forense” 
de la memoria del equipo en cuestión. 
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Herramientas para captura de la memoria

Existen numerosas herramientas comerciales y gratuitas
para tal fin, por ejemplo FTK Imager, DumpIt, Magnet RAM
Capture, Live RAM Capturer, F-Response, Memoryze,
Redline. Una buena lista se encuentra aquí. La mayoría son
para Windows. Para Linux se suele utilizar LiME (Linux
Memory Extractor).

ttp://accessdata.com/product-download
https://my.comae.io/
https://www.magnetforensics.com/free-tool-magnet-ram-capture/
http://forensic.belkasoft.com/en/ram-capturer
https://www.f-response.com/
https://www.fireeye.com/services/freeware/memoryze.html
https://www.fireeye.com/services/freeware/redline.html
http://www.forensicswiki.org/wiki/Tools:Memory_Imaging
https://github.com/504ensicslabs/lime
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FTK Imager

Se trata de una herramienta gratuita muy popular, que forma 
parte del Forensic Toolkit (FTK) de la empresa AccessData. 

Para capturar la memoria RAM es conveniente utilizar FTK Imager 
Lite, que no requiere instalación, por lo que se puede copiar a un 
dispositivo externo USB y correr el programa desde allí. 
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DumpIt

Entre las herramientas más populares que permiten realizar un 
volcado de memoria, se destaca DumpIt por su sencillez y 
compatibilidad con las distintas versiones de Windows. 

Dumpit no requiere instalación, por lo que se puede copiar a un 
dispositivo externo USB y correr el programa desde allí. Realiza 
el volcado de la memoria en el mismo directorio desde donde se 
ejecuta el programa.
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Magnet RAM Capture

Es una herramienta gratuita de la empresa Magnet Forensics 
que no requiere instalación, muy liviana (286 KB) y fácil de usar.

Permite capturar la memoria RAM de sistemas Windows 
antiguos y modernos, ya sea de 32 bit que de 64 bit. 
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Belkasoft RAM Capturer

Es una herramienta gratuita de la empresa Belkasoft que no 
requiere instalación, muy liviana y fácil de usar. 

Permite capturar la memoria RAM de sistemas Windows 
antiguos y modernos, ya sea de 32 bit que de 64 bit. 
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Análisis de la memoria RAM mediante Volatility Framework

Bajo el patrocinio del Volatility Foundation un gran número de 
investigadores y programadores ha ido desarrollando una 
colección de herramientas open source en lenguaje Python bajo 
el nombre Volatility Framework con el objetivo de facilitar el 
análisis de la memoria RAM en sistemas Windows, Linux y Mac. 

Su uso se explica en detalle en el libro The Art of Memory 
Forensics.

http://www.volatilityfoundation.org/
https://www.memoryanalysis.net/amf
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La potencia de Volatility está dada por más de 200 plugins. 

Entre los plugins más populares para Windows se encuentran: 
imageinfo, kdbgscan, pslist, pstree, psxview, malfind, svcscan, 
connections, connscan. 

cachedump - Dumps cached domain hashes from memory
cmdline - Display process command-line arguments
cmdscan - Extract command history by scanning for _COMMAND_HISTORY
connections - Print list of open connections [Windows XP and 2003 Only]
connscan - Pool scanner for tcp connections
dlllist - Print list of loaded dlls for each process
dumpfiles - Extract memory mapped and cached files
dumpregistry - Dumps registry files out to disk
evtlogs - Extract Windows Event Logs (XP/2003 only)
filescan - Pool scanner for file objects
getsids - Print the SIDs owning each process
hashdump - Dumps passwords hashes (LM/NTLM) from memory
hivedump - Prints out a hive
hivelist - Print list of registry hives.
hivescan - Pool scanner for registry hives
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iehistory - Reconstruct Internet Explorer cache / history
imageinfo - Identify information for the image
kdbgscan - Search for and dump potential KDBG values
lsadump - Dump (decrypted) LSA secrets from the registry
malfind - Find hidden and injected code
memdump - Dump the addressable memory for a process
memmap - Print the memory map
moddump - Dump a kernel driver to an executable file sample
modscan - Pool scanner for kernel modules
modules - Print list of loaded modules
printkey - Print a registry key, and its subkeys and values
privs - Display process privileges
procdump - Dump a process to an executable file sample
pslist - Print all running processes by following the EPROCESS lists
psscan - Pool scanner for process objects
pstree - Print process list as a tree
shellbags - Prints ShellBags info
shutdowntime - Print ShutdownTime of machine from registry
sockets - Print list of open sockets
svcscan - Scan for Windows services
userassist - Print userassist registry keys and information
verinfo - Prints out the version information from PE images
volshell - Shell in the memory image
yarascan - Scan process or kernel memory with Yara signatures
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The plugin imageinfo is used to identify the operating system, 
service pack, hardware architecture (32 or 64 bit), number of 
CPUs, time the sample was collected. 

There may be more than one profile suggestion if profiles are 
closely related.



26/44

Volatility provides several commands for extracting information about 
processes:
• pslist finds and walks the doubly linked list of processes and prints a 

summary of the data. This method typically cannot show you terminated 
or hidden processes.

• pstree takes the output from pslist and formats it in a tree view, so you 
can easily see parent and child relationships.

• psscan scans for _EPROCESS objects instead of relying on the linked list. 
This plugin can also find terminated and unlinked (hidden) processes.
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To scan for network artifacts in Windows Vista/7/10 and Windows 
2008 Server memory dumps, use the netscan plugin. This finds TCP 
endpoints, TCP listeners, UDP endpoints, and UDP listeners. 

It distinguishes between IPv4 and IPv6, prints the local and remote 
IP (if applicable), the local and remote port (if applicable), the time 
when the socket was bound or when the connection was established, 
and the current state (for TCP connections only).
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Obtención de contraseñas mediante Volatility Framework

El archivo que contiene las contraseñas de los usuarios es muy 
apetecido por los atacantes, pero también es sumamente útil al analista 
forense, ya con con la contraseña se puede ingresar al sistema y 
analizarlo en vivo. 

Windows utiliza el archivo SAM (Security Account Manager) para 
guardar la información relativa a las cuentas de usuario (nombre de 
usuario, contraseña, descripción del usuario, grupos a los que 
pertenece, etc.). SAM es el equivalente al archivo /etc/passwd de los 
sistemas Linux/Unix y se encuentra en la carperta 
C:\Windows\System32\Config. 

Ese archivo, así como otros utilizados por el Registro, están ocultos a 
fin de protegerlos. Además de ser invisible, el archivo SAM está 
bloqueado, por lo cual no lo puede ni abrir con un editor, ni copiar. La 
razón es que está siendo utilizado por LSASS (Local Security 
Authority Subsystem). LSASS es el proceso que autoriza y maneja 
todo el tinglado de las contraseñas utilizadas en Windows. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Security_Accounts_Manager
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_de_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Local_Security_Authority_Subsystem_Service
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Las contraseñas se guardan en el archivo SAM mediante hash usando 
2 algoritmos distintos. 

El primer algoritmo, el hash de LAN Manager (LM), es mucho menos 
seguro que el segundo, el hash de NTLM. El motivo por el que se 
utilizan 2 tipo de hash, es para asegurar la compatibilidad con 
aplicaciones y sistemas operativos anteriores. LM ya no está 
soportado en Windows Vista/7/8/10, así que hay más seguridad. 

Los datos del Registro se guardan físicamente en el disco duro en 
varios archivos auxiliares llamados hives (por su similitud con una 
colmena). Los hives contienen una o varias secciones del Registro. En 
una investigación forense esos archivos son muy valiosos y la mayoría 
de ellos se encuentran en la carpeta C:\Windows\System32\Config. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_hash
https://www.google.com/search?q=hive
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Volatility se aprovecha de que Windows carga el contenido de 
los hives archivos en la memoria RAM en la medida que los vaya 
necesitando. 

El plugin hivelist permite averiguar las direcciones de memoria 
donde se encuentran esos hives. Seguidamente, con el plugin
hashdump se procede a extraer los hashes de las contraseñas.
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Búsqueda de malware mediante Volatility Framework

Frecuentemente se recurre a Volatility cuando se sospecha que 
un equipo ha sido infectado por un malware y hay que evitar 
que haga mayores daños, por ejemplo infectando otros equipos.  

Para tal fin se utiliza el plugin pslist para averiguar si hay algún 
proceso o programa sospechoso corriendo en el equipo al 
momento de efectuar la captura. 

Como ejemplo, revisando la siguiente lista, se descubre que hay 3 instancias 
de lsass.exe, cuando normalmente debería haber una sola instancia.

LSASS = Local Security Authority Subsystem Service

https://www.google.com/search?q=lsass
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Para aprender más

https://www.youtube.com/watch?v=TMXBr2toLwY&t=36m24s
https://www.youtube.com/watch?v=TMXBr2toLwY&t=36m24s
https://www.youtube.com/watch?v=TMXBr2toLwY&t=25m18s
https://www.youtube.com/watch?v=TMXBr2toLwY&t=25m18s
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Video: Introduction to Windows Memory Analysis

https://www.youtube.com/watch?v=SjDH_vTuefM
https://www.youtube.com/watch?v=SjDH_vTuefM
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In this post, I will show you how to perform memory dump and 
how to, by using different types of tools, extract information 
from the memory dump. Paula Januszkiewicz.

https://cqureacademy.com/blog/forensics/memory-dump-analysis
https://cqureacademy.com/blog/forensics/memory-dump-analysis
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https://atenea.ccn-cert.cni.es/
https://atenea.ccn-cert.cni.es/
https://atenea.ccn-cert.cni.es/static/b04ec0ade3d49b4a/memory.1221191d.img.zip
https://atenea.ccn-cert.cni.es/static/b04ec0ade3d49b4a/memory.1221191d.img.zip
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Práctica de adiestramiento
usando Volatility Framework

Análisis forense de la Memoria RAM

Ing. Vincenzo Mendillo

Objetivo: Familiarizarse con las técnicas para capturar y 
almacenar los datos volátiles que se encuentran en la memoria 
RAM de un computador y luego analizarlos con herramientas 
especializadas como Volatility Framework, para así detectar 
la posible infección por malware o para rastrear la 
actividades de un intruso en el sistema o para extraer las 
evidencias de actividades ilícitas por parte del propio usuario.

http://vmendillo.blogspot.com/
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Próximo curso a distancia (Enero 2019)

http://mendillo.info/forensica/curso/
http://mendillo.info/forensica/curso/
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Próximo curso a distancia (Enero 2019)
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Fin de la charla: 

Análisis Forense de 
la Memoria RAM

¡¡Muchas gracias por su atención!!

Prof. Vincenzo Mendillo

http://mendillo.info
vmendillo@ieee.org
Twitter: @vmendillo

Facultad de 

Ingeniería

http://mendillo.info/

