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1. Introducción 
El Análisis Forense Digital (AFD) se define como el proceso que aborda diversas etapas en el 
tratamiento de evidencia digital, entre ellas están las de identificación, preservación, recolección, 
transporte, análisis y presentación de resultados acorde a los procesos legalmente aceptados y sus 
correspondientes procedimientos formales en cada país.  
 
En Chile comúnmente se denomina peritaje a la realización del proceso que involucra estas etapas y 
quienes las realizan son llamados peritos, aunque también se les puede nombrar como “testigos 
expertos” dependiendo de situaciones especiales establecidas en el sistema procesal penal. 
 
La Norma Chilena NCh 27037:20151 declara lineamientos específicos para los procesos de 
identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencia, los cuales complementan a los 
antes indicados. Esta norma proviene de la ISO 27037:2015 y, dentro de lo medular, utiliza las figuras 
de Digital Examiner First Responder (DEFR) y Digital Examiner Specialist (DES). DEFR corresponde a la 
persona encargada de dar primera respuesta, identificar evidencia, recolectar y preservar, mientras 
que DES apunta a la adquisición, y generalmente se requiere su participación en aquellas actividades 
complejas o en las que el DEFR no cuenta con los conocimientos para ejecutar ciertas acciones. 
 
El Instituto Nacional de Justicia2, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicó en mayo 
del 2020 un nuevo Manual de Políticas y Procedimientos de Evidencia Digital, y así como este texto 
existen otros que generalmente apoyan la parte administrativa del peritaje. El objetivo del presente 
artículo es mostrar un caso de investigación digital forense sobre un servidor de páginas web que fue 
vulnerado, entregando parte de la metodología frecuentemente utilizada para la identificación de 
indicadores de compromiso. 
 
En ocasiones, el peritaje es realizado mediante el uso de herramientas forenses que podrían ser 
costosas, sin embargo, las de libre distribución o código abierto son igual de útiles y se utilizarán en 
el transcurso de este análisis digital.  
 
Esta visión es compartida por el autor, quien sumado a conocimientos adquiridos en el curso DFIR y 
Análisis Forense en Windows y Linux, impartido por Lorenzo Martínez Rodríguez a través de su 
academia Securízame3, realiza entrenamientos técnicos basados en herramientas de distribución 
gratuita con un fuerte enfoque en la resolución de casos prácticos, manteniendo especial énfasis en 
el adecuado tratamiento de la evidencia digital. DFIR es el acrónimo Digital Forensics Incident 
Response, siendo hoy en día una de las materias más relevantes a la hora de responder a un incidente, 
ello principalmente por la preservación de los datos que se podrían perder a medida que transcurren 
los minutos, lo cual es relevante a la hora de reaccionar frente a cualquier evento. 
 
En este artículo veremos en profundidad cómo fijar la evidencia, montar evidencia digital en SIFT 
Workstation, buscar indicadores de compromiso y dejaremos enunciados los pasos siguientes del 
análisis: Gestión de Indicadores de Compromiso e Informe forense. 
 

                                                           
1 Instituto Nacional de Normalización 2020, https://ecommerce.inn.cl/nch-iso27037201552523 
2 National Institute of Justice 2020, https://nij.ojp.gov/library/publications/digital-evidence-policies-and-procedures-
manual 
3 Cursos Securizame, https://cursos.securizame.com 
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El escenario planteado corresponde a un defacement detectado en un servidor virtual del cual sólo 
ha llegado a manos del analista una copia del mismo.  
 
2. Fijar la evidencia 
 
Previamente se debe determinar el alcance que tendrá el evento o incidente al cual se vio enfrentada 
la organización. Es decir, el suceso que produce la necesidad de realizar un análisis forense digital 
podría convertirse en una denuncia penal y, por ende, es necesario que las acciones consiguientes se 
ajusten a los procedimientos penales establecidos tales como levantamiento de cadena de custodia, 
fijar fotográficamente la evidencia, toma de declaraciones, entre otros. Sin embargo, estas materias 
se alejan del objetivo práctico del artículo y sólo se mencionan para ilustrar al lector acerca de los 
niveles de profundidad que requieren ciertas acciones en esta área. 
 
Una de las características que tiene la evidencia digital es su volatilidad. La alteración de datos puede 
afectar severamente la integridad de la información y se puede producir incluso por error 
involuntario por parte del analista. Como medida de prevención se sugiere utilizar bloqueadores de 
escritura sobre los soportes, o en su defecto, levantar los medios con la opción de sólo lectura. 
 
Si recibimos evidencia ya sea por email, un disco externo, pendrive y en definitiva cualquier soporte 
de almacenamiento, es prudente realizar un cálculo de algoritmo hash sobre ella. Esto permitirá 
establecer el estado inicial en el cual se reciben dichos elementos digitales. En caso de no existir tales 
valores de verificación, éstos podrán ser calculados y registrados para una etapa posterior del informe 
final. 
 

 
Figura 1. Visión general de la evidencia 
 
Sin profundizar mayormente en aspectos como fechas de creación, modificación y acceso, se observa 
la existencia de elementos que dan cuenta de una máquina virtual tipo VMware. Sobre estos 
elementos se debe calcular el algoritmo hash adecuado y compararlos con los existentes, si es que 
los hubiere. Es importante mencionar que algoritmos como MD5  han presentado colisiones lo cual 
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lo hace menos fiable que otros. No obstante será utilizado a fin de ir realizando las comprobaciones 
que se han sugerido. 
 
En la figura siguiente se muestra la utilización del comando md5sum, no obstante se podría utilizar 
SHA o el que el estándar solicite en su momento. 
 

 
Figura 2. Cálculo de hash MD5 sobre evidencia 
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3. Montar evidencia digital en SIFT Workstation 
 
Antes de utilizar SIFT Workstation4, se hará alusión brevemente a la aplicación forense llamada 
Autopsy, la cual corresponde a la interfaz gráfica de The Sleuth Kit5. Tal como indica el propio sitio 
web, es una herramienta fácil de utilizar y muy intuitiva, pero al momento de intentar levantar el 
archivo correspondiente al disco virtual, se aprecia que éste software no logra leer su sistema de 
archivo. 

 
Figura 3. Pantalla inicial de Autopsy 

 
En la imagen siguiente se observa al motor de procesamiento de Autopsy leyendo el archivo con 
extensión .vmdk, sin embargo, éste es reconocido como “espacio no localizado”. 
 

 
Figura 4. Autopsy procesando el archivo vmdk correspondiente a un disco virtual. 

                                                           
4 Sift Workstation, https://digital-forensics.sans.org/community/downloads 
5 Sleuth Kit, https://www.sleuthkit.org/autopsy/ 
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Una alternativa para montar el sistema de archivos virtualizado de VMware es utilizar SIFT. Esta 
distribución está basada en Ubuntu 16.04 y cuenta con varias herramientas open source a su haber. 
Tiene un enfoque forense y de primera respuesta, siendo utilizada por el Instituto SANS en algunos 
de sus cursos de entrenamiento. En el enlace de la referencia es posible descargar la máquina virtual 
e importarla en Virtual Box y/o similares. 
 

 
Figura 5. Escritorio de la suite SIFT Workstation 

 
3.1. Interfaz de terminal de comandos en SIFT 
 
Para acceder a la evidencia utilizaremos las características del HOST y compartiremos una carpeta 
con el contenido de la evidencia. Esto nos proporciona la ventaja adicional de permitir sólo la lectura 
de los archivos. Si la máquina virtual no detecta la carpeta, podemos utilizar el comando indicado en 
la figura 7. 
 

 
Figura 6. Terminal de SIFT 
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3.2. Montar carpetas compartidas 
 
El siguiente es el comando para forzar al montar las carpetas compartidas en la máquina virtual: 
#/usr/bin/vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs  

 
Figura 7. Comando para ver las carpetas compartidas entre el Host y la máquina virtual 

 
Una vez que logramos acceder a las carpetas compartidas podemos ver su contenido: 

 
Figura 8. Contenido de la evidencia 

 
3.3. Montar la unidad virtual vmdk con affuse y losetp 
 
Al ser una máquina virtual que contiene un servidor de similares características, es probable que su 
disco duro sea de volumen lógico virtual. Por tal motivo, realizamos el montaje de volúmenes 
utilizando los comandos que se muestran más adelante. 
 
Inicialmente, se debe verificar que el servicio LVM2 esté funcionando en la máquina virtual: 
#systemctl status lvm2-lvmetad.service 

 
Figura 9. Estado del Servicio LVM2 
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SIFT incorpora las librerías de AFF6, acrónimo de Advanced Forensic Format, las cuales nos permitirán 
montar la imagen en una carpeta que debemos crear previamente en /mnt/ utilizando el comando 
affuse. 
#affuse /mnt/hgfs/evidencia/clon/clon_server_1-flat.vmdk /mnt/vmdk/ 

 
Figura 10. Comando affuse 

 
Para ver el resultado, necesitamos utilizar el comando fdisk que permite gestionar particiones sobre 
diversos sistemas operativos. En este caso usamos -l para listar la información. 
#fdisk -l /mnt/vmdk/clon_server_1-flat.vmdk.raw 

 
Figura 11. Comando fdisk para listar información de la unidad virtual 

 
Un dato relevante de la figura 11 son el tamaño del sector (512) y el sector de arranque (128), por lo 
cual le indicaremos al sistema operativo mediante el comando losetup, que considere como un 
dispositivo lo que  estamos entregando como parámetro a la unidad virtual montada recientemente. 
#losetup -o 65536 /dev/loop19 /mnt/vmdk/clon_server_1-flat.vmdk.raw  

 
Figura 12. Comando losetup 

 
En este caso utilizamos el device número 19, pero en general se debe usar el que esté disponible. Así 
mismo, el valor 65536, corresponde a la multiplicación del tamaño del sector con el punto de 
arranque. (Para ver la disponibilidad de dispositivos loop, se puede usar #losetup -f) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Github de AFFLIB, https://github.com/simsong/AFFLIBv3 
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3.4. Volumen lógico virtual 
 
A través del comando lvscan podemos ver si la unidad que se ha montado corresponde a un volumen 
lógico virtual. De ser así, ya es posible continuar con los pasos siguientes. 
#lvscan 

 
Figura 13. Resultado de lvscan 

 
Tal como se observa en la imagen anterior, el volumen lógico cuenta con tres unidades: disco raíz, 
disco var y disco swap. Estas unidades pueden ser nuevamente montadas en carpetas locales del 
sistema operativo a través del comando mount con opciones de sólo lectura. 

 
Figura 14. Se montan “particiones” 

 
El paso final consiste en verificar que las unidades sean correctamente desplegadas. 

 
Figura 15. Contenido de las unidades disco_raiz y disco_var 
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4. Búsqueda de indicadores de compromiso 
 
Existen varias formas de enfrentar un incidente. Por ejemplo, podemos estar frente a un evento post 
mortem, en el que se dispone de tiempo razonable para realizar todas las indagaciones posibles sobre 
la evidencia, y en otras ocasiones, como en la mayoría de las veces, podríamos disponer de un tiempo 
acotado para analizar y determinar aquellos elementos que puedan prevenir la ocurrencia de 
acciones similares sobre otros activos de la organización.  
 
El entrenamiento en DFIR y Análisis Forense de Linux, mencionado en la introducción, nos entrega 
algunas pautas relevantes a la hora de indagar en la evidencia y nos da un importante punto de 
partida. A continuación, se mencionarán algunas de ellas, sin que esto sea excluyente de otras, las 
que, sumado al factor de tiempo en favor del analista, permitirán profundizar el peritaje. 
 
Es importante indicar que cualquier proceso de análisis forense digital sobre una evidencia 
desconocida implica amplias jornadas de trabajo, puesto que no todos los sistemas operativos son 
iguales. Tal es el caso de Linux en sus distintas versiones, dado que, por ejemplo un tipo de 
información se almacena en distintas rutas dependiendo si es SystemD o SystemV. Incluso la 
información a obtener mediante la revisión podría diferir si ésta se generó a partir de un sistema en 
funcionamiento (o coloquialmente dicho en caliente), mientras que un sistema apagado podría 
aportar menos datos. 
 
En general lo que se busca establecer es: 
 

 Servicios de arranque o ejecución local 
 Cuentas de usuario, grupos y passwords 
 profile, bash_profile, bash_rc, bash_logout 
 bash_history de los usuarios 
 Crontab’s 
 Var Logs: 

 Secure, audit, messages 

 wtmp, utmp, btmp, kern 

 maillog, httpd, mysqld.log, boot 
 Ejecución en: 

 /var/run 

 /tmp 

 /root 

 /home 
 
La lista puede ser interminable, pero nos da una idea del inicio, y luego, un indicador nos llevará a 
otro, y así sucesivamente. 
 
En la evidencia antes señalada se mostrarán aquellos elementos detectados. 
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4.1. Presencia de jboss 5.1.0 
 
Se observa la existencia de una posible llamada de ejecución del servicio jboss 5.1.0 
 

 
Figura 16. Posible llamada a jboss 5.1.0 

 
4.2. Versión del Sistema Operativo 
 
La versión del sistema operativo corresponde a Centos 5.5 
 

 
Figura 17. Versión del sistema 
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4.3. Usuarios del sistema 
 
En este archivo es importante buscar usuarios recientemente creados, con nombres poco comunes 
y/o llamativos. Si bien en la imagen se observan varios, se continúa la búsqueda por elementos más 
claros. 
 

 
Figura 18. Nombres de usuarios 

 
4.4. Registros Logs del sistema 
 
En la carpeta /var/log es donde generalmente existe mayor información de registros. Su revisión 
puede ser abrumadora. Para efectos simples sólo se mostrarán los principales hallazgos. 
 

 
Figura 19. Logins realizados por cuenta root, no es muy recomendable! 
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4.5. Otras rutas como /tmp 
 
Siguiendo la búsqueda en otras rutas, se encuentra algo interesante en /tmp, directorio utilizado 
como temporal para la ejecución de aplicaciones. 
 

 
Figura 20. Se observa un archivo llamado check.class 

 
Una rápida mirada al archivo check.class nos da luces de su contenido. 
 

 
Figura 21. Strings del archivo check.class 
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Se observa que contiene indicadores de compromisos. Si queremos profundizar, es factible 
descompilar dicho archivo y mediante JD-GUI podemos ver su contenido: 
 

 
Figura 22. Contenido del archivo check.class 

 
4.6. Otros directorios 
 
Durante la revisión se optó por revisar otros directorios, llamando la atención el siguiente: 

 
Figura 23. Dentro del directorio se observa el archivo x.php con permisos de ejecución. 

 
Una forma rápida de obtener información del archivo es calcular su hash MD5 y consultar su 
resultado en VirusTotal.com. 

 
Figura 24. Valor md5 del archivo x.php 

http://virustotal.com/
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En este caso, al realizar la consulta obtenemos un interesante resultado: 
 

 
Figura 25. Resultados de VirusTotal.com 

 
4.7. Nueva revisión de logs 
 
Tal como observamos, existe un archivo PHP con permisos de ejecución, por lo que sería 
complementario realizar una nueva búsqueda en los logs del servidor Web. 
 

 
Figura 26. Resultados de la nueva búsqueda de logs. 

 
Los resultados indican que el usuario de la ip 45.232.32.227 conoce la ruta y ejecuta constantemente 
el backdoor o shell tipo php. 
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Adicionalmente, no está demás revisar el log de las tareas programadas. 
 

 
Figura 27. Log de tareas programas. 

 
Como resultado, nuevos indicadores de compromiso aparecen en distintos sectores del disco virtual. 
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5. Próximos pasos: Gestión de Indicadores de Compromiso e Informe forense 
 
Aún queda bastante trabajo por delante. Sin embargo, se cumple el objetivo inicialmente planteado, 
el cual estuvo orientado precisamente a la gestión de Indicadores de Compromiso (IOC). Con ello se 
pueden establecer prioridades respecto a la forma de reaccionar frente al incidente y qué medidas 
de seguridad se pueden tomar.  
 
En lo que se refiere a los IOC se pueden tomar las siguientes acciones: 

 Revisar la existencia de otros activos de la organización que hayan accedido a dichas IP o url, 
según corresponda. 

 Bloquear accesos en firewall perimetral. 
 Incorporar firmas de archivos y/o hash al antivirus. 
 Determinar versiones de aplicativos y posibles CVE vinculados 

 
Respecto al trabajo forense se puede continuar a fin de establecer claramente el vector de entrada, 
qué aplicación fue vulnerada y por qué motivo, lo cual se complementa generalmente con los CVE 
correspondientes a las aplicaciones en ejecución del sistema operativo. 
 
En general, el informe forense, consta de: 

 Introducción o Antecedentes, breve descripción de lo que se requiere. 
 Descripción de las evidencias, que por lo general pueden ser fotografías de los elementos 

físicos, no obstante, también registros digitales con sus algoritmos de verificación. 
 Metodología, practicada durante el análisis, o graficar al menos el procedimiento utilizado 

durante el análisis forense digital. 
 Conclusiones, que permitan dar una respuesta al problema planteado con una postura 

neutral y no tendenciosa. 
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6. Conclusiones 
 
El proceso de análisis forense digital suele ser complejo, ya que en cada peritaje el analista se enfrenta 
a un escenario desconocido como sistemas operativos con distintas versiones, kernels diferentes, 
exploits y efectos que varían entre uno y otro archivo de evidencia. Una correcta labor de análisis 
digital implica el desarrollo de un trabajo con tiempos acordes a las tareas que se están solicitando, 
y muchas veces la presión puede afectar los resultados o, mejor dicho, limitar la cantidad de 
elementos encontrados.  
 
A raíz de esto, hoy en día, muchos expertos optan por el DFIR, es decir, la respuesta forense a 
incidentes, la cual se enfoca específicamente en capturar los datos relevantes y volátiles, mientras 
que la adquisición total de evidencia se realiza en segundo plano, puesto que un análisis ulterior 
requerirá tiempo adicional.  
 
En sí, los indicadores de compromiso permitirán adoptar medidas rápidamente, con el fin de proteger 
a la organización frente a los ataques que han sufrido. Pero, tal como se deja entrever en el presente 
artículo, los sistemas podrían ser vulnerados con anterioridad. Tal es el caso de este ejemplo, el cual 
demuestra que dicho servidor se mantuvo minando cripto monedas por un período indeterminado, 
mientras que en un tiempo totalmente posterior, y a manos incluso de un posible actor diferente, se 
explotó otra vulnerabilidad completamente distinta para introducir una shell tipo backdoor lo que, 
en definitiva, provocó un defacement masivo a todos los sitios web que alojaba el server. 
 
De ahí radica la importancia que las instituciones realicen periódicamente escaneos automatizados 
en búsqueda de vulnerabilidades, pruebas de hacking ético, levantamiento de activos, servicios y sus 
correspondientes versiones, entre otros. 
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