
PROPUESTA PROCESO DE CALIBRACIÓN DE LA HERRAMIENTA FORENSE 
THE SLEUTH KIT Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO ENRIQUE ARENAS RAMIREZ 
SILVERIO GARCIA ALARCÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

BOGOTÁ D.C.  
2013 



PROPUESTA PROCESO DE CALIBRACIÓN DE LA HERRAMIENTA FORENSE 
THE SLEUTH KIT Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
 
 
 
 

JULIO ENRIQUE ARENAS RAMIREZ 
SILVERIO GARCIA ALARCÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de  
Especialista en Seguridad Informática 

 
 
 
 
 
 

Director 
CÉSAR I. RODRÍGUEZ 
Ingeniero  de Sistemas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

BOGOTÁ D.C.  
2013 



3 

Nota de aceptación 
 
 
 
  

 

  

 

 

 
 
 
  

Firma presidente del Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Firma del Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Firma del Jurado 
 
 
 
 
 

Bogotá, D.C., 4 de octubre de 2013 

 



4 

DEDICATORIA 

 

Expreso mis agradecimientos a Dios por el nuevo logro en mi carrera profesional.  

Silverio García A. 

 

Doy gracias a Dios y a mis padres por colocar en mi toda su confianza y brindarme 
una vez más la oportunidad de alcanzar una meta propuesta en mi carrera 
profesional. 

 

Julio E. Arenas R. 
 
 
 

 



5 

AGRADECIMIENTOS 

 
 

Los autores expresan sus agradecimientos a: 
 
 
Al ing. César Rodríguez,  director del proyecto 
 
 
A LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
 
 
A todas aquellas personas que de una u otra forma colaboraron en la elaboración 
de este proyecto 
 

 



6 

CONTENIDO 
 

pág. 
 
 

INTRODUCCIÓN 18 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 20 

 

2. JUSTIFICACIÓN 21 

2.1  ALCANCE 22 

2.2  LIMITACIONES 23 

2.3  PATRÓN PARA CALIBRACIÓN 23 

 

3. OBJETIVOS 24 

3.1  OBJETIVO GENERAL 24 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 24 

 

4. MARCO TEORICO 25 

4.1  ACERCA DE MMLS 25 

4.1.1  Descripción. 25 

4.1.2  Sintaxis. 25 

4.1.3  Comandos. 25 

 



7 

4.2  ACERCA DE FSSTAT  27 

4.2.1  Descripción. 27 

4.2.2 Sintaxis. 27 

4.2.3 Comandos. 28 

4.3  ANTECEDENTES 29 

 

5. METODOLOGÍA 30 

5.1  ETAPAS DEL PROCESO 30 

5.1.1  Etapa 1: Recolección de información. 30 

5.1.2  Etapa 2: Creación del patrón de calibración. 30 

5.1.2.1 Requisitos para la creación del patrón. 37 

5.1.2.2 Procedimiento realizado para crear el patrón.     31 
 
5.1.2.3 Descripción general de la información encontrada en el patrón. 31 
 
5.1.2.4 Validación de los elementos encontrados en el patrón.   32 
 
5.1.3  Etapa 3: Definición de recursos de pruebas.    37 
 
5.1.3.1 Escenario 1 - Máquina Windows 7. Windows 7 (nativo).   38 
 
5.1.3.2 Escenario 2 - Máquina Ubuntu Linux       39 
 
5.1.3.3 Escenario 3 - Máquina Virtual         41 
 
5.1.4  Etapa 4: Diseño de Pruebas        43 
 
5.1.5  Etapa 5: Ejecución de Pruebas       54 
 
 
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 55 



8 

6.1  RESULTADOS POR CASO DE PRUEBA 55 

6.2  OBSERVACIONES GENERALES 60 

6.3  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 60 

6.3.1  Objetivo General 61 

6.3.2  Objetivos Específicos 61 

6.4  RECOMENDACIONES GENERALES  62 

 
7. CONCLUSIONES 64 

 
BIBLIOGRAFÍA           65 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 

LISTA DE CUADROS 
 

pág. 
 
 

Cuadro 1. Archivos que contiene el patrón 32 

Cuadro 2. Especificaciones técnicas del escenario maquina Windows 7 38 

Cuadro 3. Especificaciones técnicas del escenario maquina Ubuntu Linux 39 

Cuadro 4. Especificaciones técnicas del escenario máquina virtual 42 

 

 



10 

LISTA DE FIGURAS 
 

 
pág. 

 
 

Figura 1. Verificación sistema de archivos FAT32 33 

Figura 2. Verificación sistema de archivos NTFS 34 

Figura 3. Montar la imagen en FTK paso 1 35 

Figura 4. Montar la imagen en FTK paso 2 35 

Figura 5. Montar la imagen en FTK paso 3 36 

Figura 6. Contenido de la partición FAT32 36 

Figura 7. Contenido de la partición NTFS 37 

 
 

 



11 

GLOSARIO 

AMENAZA: evento que puede desencadenar un incidente en la organización 
produciendo daños o pérdidas en la infraestructura y los servicios.1  

PROCESO JUDICIAL: conjunto de procedimientos y trámites judiciales tendientes 
a la obtención de una decisión por parte del tribunal de justicia llamado a resolver 
la cuestión controvertida2.  
 
EVIDENCIA DIGITAL: Casey define la evidencia de digital como “cualquier dato 
que puede establecer que un crimen se ha ejecutado (commit) o puede 
proporcionar una enlace (link) entre un crimen y su víctima o un crimen y su 
autor”3.  
 
THE SLEUTH KIT: el Sleuth Kit (TSK): es una biblioteca y una colección de 
herramientas de línea de comandos que le permiten investigar el volumen y los 
datos del sistema de archivos. La biblioteca se pueden incorporar a más 
herramientas forenses digitales y las herramientas de línea de comandos se 
pueden usar directamente para encontrar la evidencia4.  
 
SISTEMA OPERATIVO: un sistema operativo (SO) es un programa o conjunto de 
programas que en un sistema informático gestiona los recursos de hardware y 
provee servicios a los programas de aplicación, ejecutándose en modo privilegiado 
respecto de los restantes5.  
 
COMPUTADORA: una computadora o computador (del inglés computer y este del 
latín computare -calcular), también denominada ordenador (del francés ordinateur, 
y este del latín ordinator), es una máquina electrónica que recibe y procesa datos 
para convertirlos en información útil. Una computadora es una colección de 
circuitos integrados y otros componentes relacionados que puede ejecutar con 
exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente 
por otro programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones 
que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama 
de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se le ha 

                                            
1 WIKIPEDIA.  Amenaza,  en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/amenaza 
2 WIKIPEDIA.  Proceso Judicial,  en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/ proceso judicial 
3 EOGHAN, Casey “Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the 
Internet”. Marzo 2004 
4 CARRIER, Brian.  The Sleuth Kit,  en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/ 
5 WIKIPEDIA.  Sistema Operativo,  en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
 http://es.wikipedia.org/wiki/sistema operativo 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Procedimiento_judicial&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Tribunal_de_justicia&action=edit&redlink=1
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denominado con el nombre de programación y al que lo realiza se le llama 
programador6.  

MEMORIAS USB: una memoria USB (de Universal Serial Bus), es un dispositivo 
de almacenamiento que utiliza una memoria flash para guardar información. Se lo 
conoce también con el nombre de unidad flash USB, lápiz de memoria, lápiz USB, 
minidisco duro, unidad de memoria, llave de memoria, entre otros. Los primeros 
modelos requerían de una batería, pero los actuales ya no. Estas memorias son 
resistentes a los rasguños (externos), al polvo, y algunos hasta al agua, factores 
que afectaban a las formas previas de almacenamiento portátil, como los 
disquetes, discos compactos y los DVD7.  

MÁQUINA VIRTUAL: una máquina virtual es un software que emula a una 
computadora y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. 
Este software en un principio fue definido como "un duplicado eficiente y aislado 
de una máquina física". La acepción del término actualmente incluye a máquinas 
virtuales que no tienen ninguna equivalencia directa con ningún hardware real8.  

LINUX: es un núcleo libre de sistema operativo basado en Unix. Es uno de los 
principales ejemplos de software libre. Linux está licenciado bajo la GPL v2 y está 
desarrollado por colaboradores de todo el mundo9.  
 
METROLOGÍA: ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Nota. La metrología 
incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera 
que sean su incertidumbre de medida y su campo de aplicación10.  

CALIBRACIÓN: operación que bajo condiciones especificadas establece, en una 
primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida 
asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes 
indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza 
esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de 
medida a partir de una indicación. 

                                            
6 WIKIPEDIA.  Computadora,  en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
 http://es.wikipedia.org/wiki/computadora 
7 WIKIPEDIA.  Memorias USB,   en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Memorias_USB 
8 WIKIPEDIA.  Maquina virtual,   en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/ Maquinas Virtuales 
9 WIKIPEDIA.  Linux,   en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/ Linux.   
10 VOCABULARIO INTERNACIONAL DE METROLOGÍA. Conceptos fundamentales y generales, y 

términos asociados (VMI),  en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
http://www.inm.gov.co/ckfinder/ userfiles/files/ vocabulario. pdf 

 

 

 

http://www.inm.gov.co/ckfinder/%20userfiles/files/%20vocabulario.%20pdf
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Nota 1. Una calibración puede expresarse mediante una declaración, una función 
de calibración, un diagrama de calibración, una curva de calibración o una tabla de 
calibración. En algunos casos puede consistir en una corrección aditiva o 
multiplicativa de la indicación con su incertidumbre correspondiente. 

Nota 2. Conviene no confundir la calibración con el ajuste de un sistema de 
medida, a menudo llamado incorrectamente ‘autocalibración’, ni con una 
verificación de la calibración. 
Nota 3. Frecuentemente se interpreta que únicamente la primera etapa de esta 
definición corresponde a la calibración. 11 

PATRÓN DE MEDIDA: realización de la definición de una magnitud dada, con un 
valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como 
referencia. 

Nota 1. La ‘realización de la definición de una magnitud dada’ puede establecerse 
mediante un sistema de medida, una medida materializada o un material de 
referencia. 

Nota 2. Un patrón se utiliza frecuentemente como referencia para obtener valores 
medidos e incertidumbres de medida asociadas para otras magnitudes de la 
misma naturaleza, estableciendo así la trazabilidad metrológica, mediante 
calibración de otros patrones, instrumentos o sistemas de medida. 

Nota 3. El término ‘realización’ se emplea aquí en su sentido más general. Se 
refiere a tres procedimientos de realización, El primero, la realización stricto sensu, 
es la realización física de la unidad a partir de su definición. El segundo, 
denominado ‘reproducción’, consiste, no en realizar la unidad a partir de su 
definición, sino en construir un patrón altamente reproducible basado en un 
fenómeno físico, por ejemplo el empleo de láseres estabilizados en frecuencia 
para construir un patrón del metro, el empleo del efecto Josephson para el volt o el 
efecto Hall cuántico para el ohm. El tercer procedimiento consiste en adoptar una 
medida materializada como patrón. 

Nota 4. La incertidumbre típica asociada a un patrón es siempre una componente 
de la incertidumbre típica combinada (véase la Guía ISO/IEC 98-3:2008, 2.3.4) de 
un resultado de medida obtenido utilizando el patrón. Esta componente suele ser 
pequeña comparada con otras componentes de la incertidumbre típica combinada. 

                                            
11 VOCABULARIO INTERNACIONAL DE METROLOGÍA. Conceptos fundamentales y generales, y 

términos asociados (VMI),  en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
http://www.inm.gov.co/ckfinder/ userfiles/files/ vocabulario. pdf 

 

http://www.inm.gov.co/ckfinder/%20userfiles/files/%20vocabulario.%20pdf
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Nota 5. El valor de la magnitud y de su incertidumbre de medida deben 
determinarse en el momento en que se utiliza el patrón. 

Nota 6. Varias magnitudes de la misma naturaleza o de naturalezas diferentes 
pueden realizarse mediante un único dispositivo, denominado también patrón. 

Nota 7. En el idioma inglés, algunas veces se utiliza la palabra ‘embodiment’ 
(materialización) en vez de ‘realización’. 

Nota 8. En ciencia y tecnología, el vocablo inglés ‘standard’ se usa con dos 
significados distintos: como una norma, especificación, recomendación técnica o 
documento escrito similar, y como un patrón de medida (en el idioma francés 
‘étalon’). Este vocabulario se refiere únicamente al segundo significado. 
 
Nota 9. El término ‘patrón’ se utiliza a veces para designar otras herramientas 
metrológicas, por ejemplo un ‘programa de medida patrón’ (software patrón). 
Véase (ISO 5436-2)12.  

PATRÓN DE TRABAJO: patrón utilizado habitualmente para calibrar o verificar 
instrumentos o sistemas de medida. 

Nota 1. Un patrón de trabajo se calibra habitualmente con relación a un patrón de 
referencia. 
 
Nota 2. Un patrón de trabajo utilizado en verificación se designa también como 
‘patrón de verificación’ o ‘patrón de control’13.  

NTFS: NTFS es un sistema de archivos de alto rendimiento y auto-sanación 
propiedad de Windows XP Vista 2008 2003 2000 NT y Windows 7, Windows 8, 
que apoya la seguridad a nivel de archivo, la compresión y la auditoría. También 
soporta grandes volúmenes y soluciones de almacenamiento potentes como 
RAID. Las características más importantes de NTFS son la integridad de los datos 
(transaction journal) y la capacidad de cifrar archivos y carpetas para proteger sus 
datos sensibles14.  

                                            
12 VOCABULARIO INTERNACIONAL DE METROLOGÍA. Conceptos fundamentales y generales, y 

términos asociados (VMI),  en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
http://www.inm.gov.co/ckfinder/ userfiles/files/ vocabulario. pdf 
13 VOCABULARIO INTERNACIONAL DE METROLOGÍA. Conceptos fundamentales y generales, y 

términos asociados (VMI),  en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
http://www.inm.gov.co/ckfinder/ userfiles/files/ vocabulario. pdf 
14 NTFS, File Types, en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
http://www.ntfs.com/ntfs.htm 

 

http://www.inm.gov.co/ckfinder/%20userfiles/files/%20vocabulario.%20pdf
http://www.inm.gov.co/ckfinder/%20userfiles/files/%20vocabulario.%20pdf
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FAT: el sistema de archivos Tabla de asignación de archivos (FAT) es un sistema 
de archivos sencillo diseñado originalmente para discos pequeños y simples 
estructuras de carpetas.  El sistema de archivos FAT se llama así por su forma de 
organización, la tabla de asignación de archivos, que se encuentra al principio del 
volumen. Para proteger el volumen, dos copias de la tabla se mantienen, en caso 
de que uno se dañe.  

Además, las tablas de asignación de archivos y la carpeta raíz se deben 
almacenar en un lugar fijo para que los archivos necesarios para iniciar el sistema 
se puedan localizar correctamente.  
 
Un volumen formateado con el sistema de archivos FAT se asigna en clústeres. El 
tamaño de clúster predeterminado se determina por el tamaño del volumen. Para 
el sistema de archivos FAT, el número de clústeres debe encajar en 16 bits y debe 
ser una potencia de dos15.  

UNIX: Unix (registrado oficialmente como UNIX®) es un sistema operativo 
portable, multitarea y multiusuario; desarrollado, en principio, en 1969, por un 
grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Ken 
Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy.  

El sistema, junto con todos los derechos fueron vendidos por AT&T a Novell, Inc. 
Esta vendió posteriormente el software a Santa Cruz Operation en 1995, y esta, a 
su vez, lo revendió a Caldera Software en 2001, empresa que después se 
convirtió en el grupo SCO. Sin embargo, Novell siempre argumentó que solo 
vendió los derechos de uso del software, pero que retuvo el copyright sobre 
"UNIX®". En 2010, y tras una larga batalla legal, ésta ha pasado nuevamente a 
ser propiedad de Novell. 

Solo los sistemas totalmente compatibles y que se encuentran certificados por la 
especificación Single UNIX Specification pueden ser denominados "UNIX®" (otros 
reciben la denominación "similar a un sistema Unix" o "similar a Unix"). En 
ocasiones, suele usarse el término "Unix tradicional" para referirse a Unix o a un 
sistema operativo que cuenta con las características de UNIX Versión 7 o UNIX 
System V16.  

                                            
15 FAT 32, File Types, en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en:  
http://www.ntfs.com/fat-systems.htm 
16 WIKIPEDIA.  Unix,  en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Portable
http://es.wikipedia.org/wiki/Multitarea
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorios_Bell
http://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://es.wikipedia.org/wiki/Ken_Thompson
http://es.wikipedia.org/wiki/Ken_Thompson
http://es.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie
http://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_McIlroy
http://es.wikipedia.org/wiki/Novell
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_Operation
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/SCO_Group
http://es.wikipedia.org/wiki/Single_UNIX_Specification
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX_Versi%C3%B3n_7
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX_System_V
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX_System_V
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RESUMEN 

La calibración de un elemento o instrumento es importante porque permite 
conocer a los investigadores la diferencia entre lo que debería indicar el 
instrumento y lo que éste está indicando, hay quienes piensan que si se tiene un 
instrumento totalmente nuevo va a proporcionar información correcta, esto es una 
grave equivocación ya que si un instrumento nunca ha sido calibrado el 
investigador no podrá determinar si los datos son correctos o errados. Para que un 
instrumento arroje resultados correctos debe calibrarse periódicamente 
dependiendo de la intensidad de uso que se le dé. 

La herramienta The Sleuth Kit fue escogida por su carácter libre, por ser una 
herramienta conocida y utilizada durante el desarrollo de la especialización, para 
limitar el alcance y poder medir fácilmente los resultados se escogieron dos 
funciones de la herramienta con las que se pueden validar las particiones, los 
sectores en las que se encuentran ubicadas y el tipo de sistema de archivos 
correspondiente a cada una, estas funciones son fsstat y mmls. 

Para la realización de este trabajo se creó un patrón con el fin de determinar la 
calibración de las funciones anteriormente mencionada de TSK, para ello se 
cuenta con un disco extraíble USB esterilizado al que se le ha asignado dos 
particiones, una fat32 otra ntfs y se ha dejado un espacio no particionado. A cada 
una de las particiones se les ha agregado o insertado carpetas exactamente 
iguales con archivos tales como imágenes, videos, documentos en formatos pdf, 
Excel, Word y PowerPoint entre otros, algunos de estos archivos han sido 
eliminados y a otros se les ha dejado como ocultos. Una vez acondicionado el 
disco extraíble se ha generado una imagen como primer paso para dar inicio a la 
calibración de las funciones fsstat y mmls. 

Posteriormente se procede a verificar que el contenido concuerda con lo que se 
acaba de crear, para ello se utiliza la herramienta de análisis forense FTK, 
observando que la creación del patrón es conforme a las especificaciones y que 
una herramienta forense puede hallar lo que previamente se ha definido como 
patrón. 

En este punto inicia concretamente el proceso de calibración que consiste en 
validar que la herramienta The Sleuth Kit puede hallar los elementos definidos en 
el patrón, para lograrlo se propone una metodología basada en pruebas, en donde 
para cada comando de las funciones fsstat y mmls se diseñan casos de prueba 
orientados a verificar el correcto funcionamiento de los mismos, adicionalmente se 
proponen tres escenarios para realizar las pruebas con el objetivo de validar en 
cada uno el comportamiento de la herramienta, estos casos de prueba son 
registrados en lo que se ha denominado, matriz de pruebas, una matriz elaborada 
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en una hoja de cálculo que contiene los casos de prueba, el resultado esperado 
para cada caso de prueba, las evidencias de la ejecución de las pruebas y una 
hoja especial para registrar hallazgos en caso que los resultados obtenidos no 
coincidan con los esperados o cuando la aplicación se comporte de forma 
diferente a la usual. 

Al ejecutar cada caso de prueba se registra si el resultado arrojado por la 
herramienta corresponde al esperado, y se registran las observaciones de la 
ejecución de las pruebas que posteriormente serán analizadas en la fase de 
análisis de resultados, las cuales pueden ser observadas a modo de resumen en 
un informe adjunto al proyecto. 

Como resultado del análisis se encuentra que la herramienta funciona 
correctamente, detectando con las funciones fsstat y mmls, en cada comando los 
metadatos, sistemas de archivo y volumen de los mismos, con ello se valida la 
importancia de tener un patrón de calibración para verificar el funcionamiento de 
herramientas forenses. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto pretende presentar una propuesta para la calibración de las 
funciones FSSTAT y MMLS propias de la herramienta forense The Sleuth Kit, para 
ello se muestra la creación de un patrón que posee características específicas y la 
definición de tres escenarios en los que se realizaron una serie de pruebas, y el 
posterior análisis de resultados que confirman la correcta calibración de las 
funciones de la herramienta forense. El proceso de calibración de herramientas es 
un paso muy importante de la metodología de análisis forense ya que permite 
verificar el apropiado funcionamiento e integridad de las herramientas antes de 
utilizarlas en la recolección y análisis de evidencia. El uso de un adecuado 
procedimiento de calibración permite dar una solidez mayor a los resultados de un 
análisis forense, facilitando la toma de decisiones en un ámbito legal. 

El lector también puede encontrar en este proyecto información importante como 
la hoja de vida de un patrón para calibración de la herramienta forense, 
recomendaciones de almacenamiento, descripción de los escenarios elegidos, 
entre otros. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo actual se cuenta con una tecnología de la información avanzada que 
evoluciona constantemente, inmersa en las organizaciones y personas, generando 
esto que la información se convierta en un activo de vital importancia que debe ser 
protegido de amenazas que pueden dañar, robar, alterar, y aprovecharse de este 
para cometer gran cantidad de acciones delictivas o ilícitas. La incorporación de 
las tecnologías de información a la vida personal cotidiana, procesos 
administrativos, de gestión y de telecomunicaciones ha marcado la necesidad de 
incluir a los medios informáticos como elementos de carácter probatorio, toda vez 
que los mismos puedan constituir fácilmente pruebas de manifestaciones de 
voluntad, consentimiento u otros hechos de relevancia jurídica17. 

Normalmente las evidencias que conllevan al éxito de una investigación forense 
digital se encuentran almacenadas en un soporte real, como lo son los medios de 
almacenamiento magnéticos u otros que se encuentran en fase de desarrollo. En 
el momento actual son muchos los casos en los que se obtienen distintos medios 
de prueba, vitales para el éxito de una investigación, de discos duros, teléfonos 
móviles, PDAs y sistemas GPS18. 

Para obtener la información almacenada en esos medios magnéticos se han 
desarrollado herramientas de análisis forense como The Sleuth Kit (TSK), que 
permite observar y rescatar información, así como características específicas de 
almacenamiento que esta posee (metadatos, sistemas de almacenamiento de 
archivos, tipos de particiones, etc.) dicha información puede resultar relevante y a 
su vez servir como prueba fundamental en una investigación. 

Las pruebas en un proceso judicial, una investigación interna en una empresa, un 
análisis con objetivos académicos, etc. deben ser aportadas diligentemente, 
además éstas deben ser irrefutables, para ello el estudiante, analista, investigador 
forense o perito debe contar con mecanismos que le permitan asegurar que la 
herramienta seleccionada para el análisis, recuperación de la información y 
generación de informes se encuentra correctamente calibrada. 

Existen diversas herramientas de investigación forense con múltiples 
características, algunas tienen costo y otras son de código abierto (gratuitas), The 

                                            
17

 ORTA MARTÍNEZ, Raymond J. Informática Forense como medio de pruebas,  en línea , 
consultado el 2 de agosto de  2013.  Disponible en: http://www. dragonjar. org/informatica-forense-
como-medio-de-pruebas.xhtml 
18

 FRAUDEENRED.COM. Informática Forense, en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.  
Disponible en: http://www.fraudeenred.com /forensic.htm. 
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Sleuth Kit es un ejemplo de dichas herramientas de código abierto, y es la 
herramienta utilizada en el desarrollo de este proyecto. 

 
1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad un análisis forense y una investigación se deben llevar a cabo 
mediante una serie de protocolos, los cuales buscan responder a los analistas e 
investigadores preguntas como quién, cuándo, para qué, con qué y porqué.  

Como resultado de una investigación se puede identificar lo acontecido con la 
información, cuando ha sido creada, modificada y/o borrada, y las características 
relacionadas con el almacenamiento de la misma.  

Aunque existen herramientas que apoyan la Informática Forense, en algunas 
ocasiones el analista, investigador forense o perito no puede determinar si la 
herramienta a utilizar en su investigación está funcionando correctamente o está 
arrojando datos errados, por consiguiente no sabrá si los resultados serán los 
correctos. 

La calibración de una herramienta de análisis forense, permitiría al sujeto tener la 
certeza, que la herramienta está funcionando adecuadamente y de esta manera 
poder ser preciso en las conclusiones y hallazgos de una investigación forense, 
recuperación de información, análisis académico, etc. 

Existen ciertas funciones propias de la herramienta The Sleuth Kit (TSK) que 
pueden ser utilizadas al momento de calibrar una herramienta, para este proyecto 
se han seleccionado de manera aleatoria las funciones fsstat y mmls, por lo dicho 
anteriormente y con el objetivo de avalar esta información se procede a la 
siguiente pregunta: 

¿Cuál sería un patrón apropiado para calibrar las funciones fsstat y mmls de la 
herramienta de análisis forense The Sleuth Kit? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de los ataques estudiados por la informática forense se observan a 
nivel de empresas, en donde en gran parte de ellas se utilizan sistemas 
informáticos que conllevan a un criminal a aplicar una serie de métodos y técnicas 
para mimetizar, manipular, deshabilitar o destruir la evidencia digital con el fin de 
agravar o darle otra ruta a una investigación.  

Cuando una persona busca destruir una evidencia, lo que realmente desea es 
modificar físicamente el objeto donde está contenida dicha evidencia para que sea 
difícil o imposible acceder a ella.  

Cuando se habla de eliminar la fuente de la evidencia, significa neutralizar el 
sistema o la técnica utilizada por el sistema para dejar los rastros, al controlar esta 
técnica o proceso no existirá la evidencia y, por tanto, no habrá trazas que seguir 
en una investigación19 

Hay que decir también que una persona puede ocultar o esconder una evidencia 
dentro del mismo sistema o contenedor donde está almacenada la evidencia con 
el fin de alterar los resultados hallados por un investigador forense o retrasar una 
investigación, para evitar esto expertos han desarrollado herramientas de análisis 
forense con resultados exitosos las cuales son actualizadas casi a diario para 
combatir la actividad criminal que crece constantemente. 

Aunque el uso de las diversas herramientas de análisis utilizadas en la informática 
forense se ha generalizado hoy en día, aún es necesario contar con patrones que 
permitan calibrar las funciones de una herramienta de análisis forense antes que 
ésta sea llevada a campo para investigaciones de análisis y recuperación de 
archivos.  

The Sleuth Kit es una colección de herramientas para el análisis forense de los 
datos hallados en un sistema sospechoso (B. Carrier.(s.f)). Éste surge de ‘The 
Coroner´s Toolkit’ (TCT) como solución a tres limitaciones particulares de este 
grupo de herramientas. Solamente funciona para sistemas de archivos de tipo 
Unix, no tiene noción de nombres de archivos ni directorios, pues opera a nivel de 
bloques e I-nodos y requiere que la plataforma de análisis sea igual a la del 
sistema analizado20  

                                            
19

 HOGLUNG, G y BUTLER, J.  Subverting the windows kernel. Rootkits. Addison Wesley, 2006. 
20

 CARRIER B. Manual mmls,  Febrero 15 de 2003. en línea , consultado el 2 de agosto de  2013.   
Disponible en:: http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/man/mmls.html 
 2003.  

http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/man/mmls.html
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Las herramientas de volumen de sistema (manejador de medios) permiten 
examinar la disposición de los discos y otros medios. The Sleuth Kit soporta 
particiones DOS, particiones BSD (etiquetas de disco), particiones Mac, partes 
Sun (Índice de volúmenes) y disco GPT. Con estas herramientas, se puede 
identificar donde se ubican las particiones y extraerlas, de manera que pueden ser 
analizadas con las herramientas de análisis del sistema de archivos21.  

Actualmente no se cuenta con patrones que permitan calibrar una herramienta de 
análisis forense antes de que esta sea utilizada para el análisis y recuperación de 
Información lo cual limita el criterio de los analistas e investigadores para decidir la 
estrategia de calibración a utilizar, estrategia que de ser conocida proporcionaría 
resultados eficientes, comprobando de esta forma que la herramienta está 
preparada para el proceso de análisis.  

La utilización de un patrón ayudaría a: 

 Establecer que las funciones de la herramienta están funcionando 
correctamente para el análisis de Información. 

 Demostrar más fácilmente la veracidad de los datos arrojados por las funciones 
de ésta herramienta forense. 

 
2.1  ALCANCE 

Este proyecto está ubicado en la línea de investigación de informática forense, en 
el cual se realizará la calibración de las funciones FSSTAT y MMLS de la 
herramienta de análisis forense The Sleuth Kit, para ello se contemplan las 
siguientes actividades: 

 Generación del patrón para calibrar la herramienta. 

 Pruebas de calibración de la herramienta. 

 Comparación de los resultados proporcionados por la herramienta con los 
arrojados por otras herramientas utilizando el mismo patrón. 

                                            
21

 HORNEO LUQUE, Alberto. Análisis Forense Digital, The Sleuth Kit. [1/2], en línea , consultado 
el 2 de agosto de  2013. Disponible en:http://ahornero.wordpress.com/2009/05/25/ analisis-forense-
digital- the-sleuth-kit/ 

http://ahornero.wordpress.com/2009/05/25/%20analisis-forense-digital-%20the-sleuth-kit/
http://ahornero.wordpress.com/2009/05/25/%20analisis-forense-digital-%20the-sleuth-kit/
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 Divulgación de los resultados del análisis. 

 
2.2  LIMITACIONES 

No hace parte del alcance de este proyecto: 

Calibrar funciones diferentes a FSSTAT y MMLS de la herramienta de análisis 
forense The Sleuth Kit. 

 Adquisición de Software licenciado. 

 Generar más de un patrón para la calibración de las funciones de la 
herramienta. 

 Calibrar herramientas diferentes a The Sleuth Kit. 

 
2.3  PATRÓN PARA CALIBRACIÓN 

El patrón que se utilizará en la calibración tiene las siguientes características: 

 Es una Imagen de una memoria USB de 2Gb. 

 Sistema de archivos NTFS, FAT 32. 

 Partición primaria DOS. 
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3.  OBJETIVOS 

 
3.1  OBJETIVO GENERAL 

Crear una propuesta para calibrar las funciones fsstat y mmls de la herramienta 
forense The Sleuth Kit generando un informe de los resultados de la calibración. 

 
3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar el patrón a utilizar para calibrar la herramienta de análisis forense The 
Sleuth Kit. 

 Definir la metodología para llevar a cabo la calibración de la herramienta. 

 Ejecutar las pruebas de calibración de los comandos FSSTAT y MMLS de la 
herramienta de análisis forense The Sleuth Kit. 

 Dar a conocer las observaciones, recomendaciones y resultados obtenidos 
durante el proceso de calibración de las funciones fsstat y mmls propias de la 
herramienta de análisis forense The Sleuth Kit. 
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4.  MARCO TEORICO 

Como se ha mencionado este proyecto se basa en la calibración de las funciones 
MMLS y FSSTAT de la herramienta de análisis forense The Sleuth Kit de la que se 
puede citar lo siguiente: 

The Sleuth Kit es una herramienta de código abierto para el análisis forense de 
volumen de sistema y archivos, cuenta con una herramienta llamada Autopsy la 
cual es una interfaz gráfica para las herramientas de análisis de investigación 
digital en línea de comando y a la cual se puede acceder desde cualquier 
navegador HTML. 

Todas estas técnicas nos ayudarán a llevar el orden de un proceso forense que es 
constituido por las fases de identificación de la evidencia, preservación de la 
evidencia, análisis de la evidencia, documentación y presentación de resultado. 
 
 
4.1  ACERCA DE MMLS  

 

4.1.1  Descripción.  
 
MMLS - muestra la distribución de las particiones en un sistema de archivos, 

Incluyendo las tablas de particiones y etiquetas de disco22. 

4.1.2 Sintaxis.  

mmls [-t mmtype ] [-o offset ] [ -i imgtype ] [-b dev_sector_size] [-BrvV] [-aAmM] 
image [images] 

4.1.3 Comandos. 
 
-t mmtype: Especifique el tipo de administración de medios. Use '-t list' para 
enumerar los tipos soportados. Si no funciona, se utilizan métodos de detección 
automática. 
 
-o offset: Especifique el sector en la imagen donde se inicia el volumen que 
contiene el sistema de partición. El desplazamiento del sistema de partición 
relativo se añadirá a este valor. 

                                            
22

 CARRIER, B, funciones del comando mmls, [en línea]. Disponible en 
http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/man/mmls.html 
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-b dev_sector_size: El tamaño, en bytes, de los sectores de dispositivos 
subyacentes. Si no se da, se utiliza el valor en el formato de la imagen (si es que 
existe) o se supone de 512 bytes. 
 
-  i imgtype: Identificar el tipo de archivo de imagen, tales como raw. Use '-i list' 
para enumerar los tipos soportados. Si esto no funciona, se utilizan métodos de 
detección automática. 
 
-B: Incluir una columna con los tamaños de las particiones en bytes. 
 
-r: Recursividad en particiones DOS y buscar otras tablas de particiones. Esta 
configuración se produce con frecuencia cuando Unix está instalado en los 
sistemas x86. 
 
-v: Muestra la salida detallada de instrucciones de depuración a stderr (modo 
verbo). 
 
-V: Muestra la versión. 
-a: Muestra los volúmenes asignados. 
-A: Muestra los volúmenes no asignados. 
-m: Muestra los volúmenes de metadatos. 
-M: Oculta los volúmenes de metadatos.  
 
image [imagen]: La imagen de disco o partición de leer, cuyo formato se da con '-
i'. Varios nombres de archivo de imagen se pueden dar si la imagen se divide en 
varios segmentos. Si sólo se da un archivo de imagen, y su nombre es el primero 
de una secuencia (por ejemplo, como se indica por que termina en '0,001'), 
posteriores segmentos de imagen se incluyen automáticamente.’mmls’ es similar a 
’fdisk -lu’ en Linux con algunas diferencias. Por ejemplo, muestra cuáles son los 
sectores que no están siendo utilizados de manera que los puede utilizar para 
realizar la búsqueda de datos ocultos. También se da el valor de longitud de modo 
que puede colocarse en la 'dd' más fácilmente para la extracción de las 
particiones. También mostrará las etiquetas de disco BSD, Free, Open, y NetBSD 
y mostrará el resultado en sectores y no en cilindros. Por último, se puede usar en 
sistemas no-Linux. 

Si el programa no funciona con los siguientes parámetros (-a, -A, -m, -M) a 
continuación, se mostrarán todos los tipos de volumen. Volúmenes asignados 
(Allocated Volumes) son aquellos que se muestran en una tabla de particiones en 
el sistema de volumen y pueden almacenar datos.  
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Los volúmenes no asignados (Unallocated Volumes) están virtualmente creados 
por MMLS para mostrar cuáles son los sectores que no tienen asignado a un 
volumen. Los volúmenes de metadatos se superponen. 

MMLS muestra los volúmenes asignados y no asignados y describe dónde se 
encuentran las tablas de partición y otras estructuras de metadatos. En algunos 
sistemas de volumen, estas estructuras están en el espacio asignado y en otros, 
están en el espacio no asignado. En algunos sistemas de volumen, su ubicación 
se da explícitamente en las tablas de partición y en otros no. 

Ejemplos: 

Para listar la partición de tablas de un sistema de archivos Windows usando auto 
detección: 

# mmls disk_image.dd 

Para listar el contenido de un sistema BSD que inicia en el sector 12345 de una 
imagen dividida: 

# mmls -t bsd -o 12345 -i split disk-1.dd disk-2.dd 

 
4.2 ACERCA DE FSSTAT 23  

4.2.1 Descripción. El comando FSSTAT tiene como función, analizar y generar 
información sobre el sistema de archivos de una imagen, lográndose visualizar los 
archivos listados como existentes.  

4.2.2 Sintaxis. 

fsstat [-f fstype ] [-i imgtype] [-o imgoffset] [-b dev_sector_size] [-tvV] image 
[images] 

 

                                            
23 CARRIER, B, funciones del comando fsstat, [en línea]. Disponible en 

http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/man/fsstat.html 
 

http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/man/fsstat.html
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4.2.3 Comandos 

-t type: Este comando imprime solo el tipo de sistemas de archivo. 

-f fstype: Este comando especifica el tipo de sistema de archivos. Se utiliza '-f list' 
para enumerar los tipos de sistemas de archivos compatibles. Si no llega a 
funcionar, se utilizan métodos de detección automática. 

-i imgtype: Este comando permite identificar el tipo de archivo de imagen, tales 
como RAW. Se utiliza el comando '-i list' para enumerar los tipos de imagen 
soportados. Si no llega a funcionar, se utilizan métodos de detección automática. 

-o imgoffset: Este comando permite conocer el inicio del offset del sistema de 
archivos de la imagen. 

-b dev_sector_size: Este comando permite conocer el tamaño, en bytes, de los 
sectores de dispositivos subyacentes. Si no llega a funcionar, se utiliza el valor en 
el formato de la imagen (si es que existe) o se supone de 512 bytes. 

-v: Muestra la salida detallada de instrucciones de depuración a stderr (modo 
verbo). 

-V: Este comando nos permite mostrar la versión de la herramienta The Sleuth Kit 
que se está utilizando. 

image [images]: La imagen de disco o partición a leer cuyo formato se da con '-i'. 
Varios nombres de archivo de imagen se pueden dar si la imagen se divide en 
varios segmentos. Si sólo se da un archivo de imagen, y su nombre es el primero 
de una secuencia (por ejemplo, como se indica por que termina en '0,001'), 
posteriores segmentos de imagen se incluyen automáticamente. 

Ejemplos: 

# fsstat -t -o 2048 image-disk.dd 

Este comando permite identificar el tipo de sistema de archivos que se encuentra 
en el offset 2048 de la imagen. 

# fsstat -f fat32 -o 2048 image-disk.dd 
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Este comando permite listar el tipo de sistema de archivos, la información 
metadatos y la información contenida. 

.  
4.3  ANTECEDENTES 

Es innegable y evidente, que la aparición de la informática marcó el comienzo de 
la utilización de nuevos modus operandi para comisión de delitos convencionales, 
a través de las tecnologías de información, lo cual generó la aparición de 
novedosas legislaciones en los países de habla hispana, tipificando como delitos 
una gran cantidad de hechos en los cuales intervienen directa o indirectamente los 
ordenadores o computadoras24. La Evidencia Digital no puede ser destruida 
fácilmente, tal como piensan los usuarios de ordenadores o computadoras, que 
creen que con ejecutar un comando de borrado, ya ha desaparecido un 
documento o archivo objeto del mismo de la máquina. 

Debido a la importancia que reviste la presentación de pruebas físicas o digitales 
en el ámbito jurídico se hace necesaria la recuperación de la información 
garantizando que sus características no han sido alteradas. 

                                            
24

 Orta Martínez, Raymond J. Op. Cit. p. 16 
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5. METODOLOGÍA 

 
5.1  ETAPAS DEL PROCESO 

5.1.1 Etapa 1: Recolección de información. Para la recolección de la 
información se acudirá a los sitios web que brindan algún tipo de información 
referente a la herramienta que se va a manejar en el desarrollo de este proyecto, 
así como se consultar libros y se acudir a personal experto en el tema de 
informática forense que permitirá el estudio actual. 

 
5.1.2 Etapa 2: Creación del patrón de calibración.  Un Patrón es un conjunto de 
operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los 
valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de 
medida, o los valores representados por una medida materializada o por un 
material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados 
por patrones25.  

Un patrón permitirá tener resultados idénticos/homogéneos cada vez que se 
ejecuten las pruebas de las funciones de TSK sobre el mismo. 

Para crear el patrón se tendrá en cuenta lo siguiente: 

5.1.2.1 Requisitos para la creación del patrón. Una memoria USB de 2.0 Gb 
que cuenta con las siguientes características: 

 Una partición NTFS 

 Una partición FAT32 

 Espacio no particionado  

La memoria USB contiene diferentes tipos de archivos, y en diferentes condiciones 
(borrados, ocultos y/o modificados). 

                                            
25

 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA CEM,  Glosario de términos.   en línea , consultado el 2 
de agosto de  2013. Disponible en  http://www.cem.es/cem/metrologia/ glosario_de_terminos? 
term_node_tid_depth_1=22 
 

http://www.cem.es/cem/metrologia/%20glosario_de_terminos?%20term_node_tid_depth_1=22
http://www.cem.es/cem/metrologia/%20glosario_de_terminos?%20term_node_tid_depth_1=22
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5.1.2.2 Procedimiento realizado para crear el patrón. Los pasos para la 
creación del patrón de trabajo son: 

 Formatear la Memoria USB. 

 Crear una partición NTFS. 

 Crear una Partición FAT32. 

 Dejar espacio no particionado. 

 Ingresar/meter/poblar los archivos que contendrá el patrón. 

 Archivos visibles. 

 Archivos ocultos. 

 Archivos Borrados. 

 Crear una imagen del disco. 

 Hallar el código HASH de la imagen. 

5.1.2.3 Descripción general de la información encontrada en el Patrón. El 
patrón cuenta con las siguientes características:  

Código Hash: 3bc7af9e84321719fb0121961c620439 

Archivos que contiene la Imagen: los archivos que se encuentran en la Imagen 
se encuentran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Archivos que contiene el patrón 

ARCHIVOS QUE CONTIENE EL PATRÓN 

Nombre Fecha Estado 
ID 

Metadata 
Tamaño en Kb 

gparted.exe 05/03/2013 Borrado 106248 139577344 

vmware.exe 19/05/2013 Visible 106255 122054768 

imgburn.exe 19/02/2013 Oculto 106251 6118990 

auto1.png 09/03/2013 Visible 91525 72832 

DUBAI1.png 09/03/2013 Visible 91527 89290 

NUEVAYORK1.png 09/03/2013 Borrado 91530 128259 

AUTO2.bmp 09/03/2013 Visible 91526 151734 

NUEVAYORK2.jpeg 09/03/2013 Oculto 91533 6595 

PARIS1.jpeg 09/03/2013 Visible 91534 6311 

Z0019.mp3 09/03/2013 Visible 8971013 30371757 

Z0020.mp3 09/03/2013 Visible 8971014 38660514 

Z0021.mp3 09/03/2013 Borrado 8971015 31134741 

Z0022.mp3 09/03/2013 Visible 8971016 20047329 

Z0023.mp3 09/03/2013 Oculto 8971017 18706307 

Z0024.mp3 09/03/2013 Visible 8971018 35029912 

Toma a Mitu.avi 23/06/2013 Oculto 8473735 15904976 

DATABASE.sql 09/03/2013 Visible 133 1526272 

INVENTARIO 
ESTUPEFACIENTES.docx 

01/04/2013 Borrado 48017 23585 

ACTA ENERO 14 DE 2013.doc 14/01/2013 Visible 48007 75264 

forensics.pdf 10/07/2012 Oculto 48013 811468 

Ataques_Informaticos.ppt 23/03/2012 Visible 48010 448512 

ERRORES.txt 09/01/2013 Oculto 48011 5016 

VACUNAS.xls 09/03/2013 Borrado 48019 10859 

Fuente:  autores 

 
5.1.2.4 Validación de los elementos encontrados en el patrón.   El Objetivo de 
esta fase es verificar que los elementos antes mencionados durante la creación 
del patrón se encuentran presentes en el mismo, para ello se hace uso de la 
herramienta FTK Imager, con la cual se pretende identificar lo siguiente: 

 Tipos de particiones encontrados en la Imagen. 

 Tamaños de los Volúmenes de Información. 

 Archivos que se encuentran dentro de la Imagen. 

A continuación se detalla el proceso de verificación, junto con las evidencias 
respectivas. 
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 Verificar los tipos de particiones y volúmenes de las mismas. 

Figura 1. Verificación sistema de archivos FAT32 

 
Fuente: autores 
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Figura 2. Verificación sistema de archivos NTFS 

 
Fuente: autores 

 Verificar el contenido de cada partición.  Para esto se debe hacer el montaje 
de cada volumen de información, esto se hace con los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la opción Image Mounting, que se encuentra en la ruta: 
Files -> Image Mounting, como lo indica la siguiente imagen: 
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Figura 3. Montar la imagen en FTK paso 1 

 
Fuente: autores 

2. Ingresar a la opción Image Mounting y seleccionar la imagen que se desea 
montar, el tipo de montaje, la letra de unidad que se desea utilizar y el 
método de montaje, una vez se indique esta información, se deberá dar clic 
sobre el botón ‘Mount’ ubicado en la parte inferior derecha de la ventana. 

Figura 4. Montar la imagen en FTK paso 2 

 
Fuente: autores 

Como resultado aparecerán las unidades (particiones) de la imagen que 
previamente se ha montado con la ayuda de FTK, en las cuales el usuario 
puede consultar la información respectiva, como se observa a continuación: 
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Figura 5. Imagen del montaje de las Unidades en FTK  

 
Fuente: autores.  

Figura 6. Contenido de la partición FAT32 

 
Fuente: autores.  
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Figura 7. Contenido de la partición NTFS 

 
Fuente: autores 

Resultados de la Verificación. Dado lo anterior se puede decir que el patrón 
cuenta con las siguientes características: 

 Partición NTFS llamada ‘NARCOTICOS’ que inicia el sector 2048, finaliza en el 
sector 2029567 y contiene 23 archivos. 

 Partición FAT32 llamada ‘DEA’ que inicia el sector 2029568, finaliza en el 
sector 3930111 y contiene 23 archivos. 

 Espacio no particionado. 

5.1.3  Etapa 3: Definición de Recursos de Pruebas.  Para  el diseño y ejecución 
de las pruebas es necesario contar con los siguientes recursos: 

 Patrón de Calibración (imagen). 

 2 Analistas de pruebas. 

 Software Procesador de texto y hoja de cálculo. 

 Escenarios de Pruebas. 
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Para la realización de las pruebas de calibración de los comandos FSSTAT y 
MMLS en este proyecto, han sido definidos tres escenarios para ser trabajados en 
las siguientes plataformas: Windows 7 (nativo), Ubuntu Linux (nativo) y Ubuntu - 
Sans Forensics (SIFT Workstation 2.14 - Virtual Machine), el detalle de cada uno 
de los escenarios se describe a continuación: 

5.1.3.1 Escenario 1 - Maquina Windows 7. Windows 7 (nativo).  Es una de las 
versiones más recientes del sistema operativo Windows y más utilizada por las 
personas que manejan un equipo de cómputo con sistema operativo Windows, 
alrededor del 44.55%, además que cuenta con una versión de la herramienta The 
Sleuth Kit, por esta razón que se adoptó esta versión como uno de los escenarios 
para realizar las pruebas de calibración. 

Equipo Notebook HP Pavilion dm4-2180la. 

Cuadro 2. Especificaciones técnicas del escenario maquina Windows 7 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESCENARIO - MAQUINA WINDOWS 7 

Elemento Valor 

Sistema operativo: Microsoft Windows 7 Home Premium Versión 
6.1.7601 Service Pack 1 Compilación 7601 

Fabricante del sistema operativo: Microsoft Corporation 

Fabricante del sistema: Hewlett-Packard 

Modelo del sistema: HP Pavilion dm4 Notebook PC 

Tipo de sistema: PC basado en x64 

Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz, 
2401 Mhz, 2 procesadores principales, 4 
procesadores lógicos 

Versión y fecha de BIOS: Hewlett-Packard F.13, 28/09/2011 

Versión de SMBIOS: 2.7 

Directorio de Windows   C:\Windows 

Directorio del sistema C:\Windows\system32 

Dispositivo de arranque \Device\HarddiskVolume1 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Elemento Valor 

Capa de abstracción de hardware Versión = "6.1.7601.17514" 

Memoria física instalada (RAM) 6,00 GB 

Memoria física total 5,95 GB 

Memoria física disponible 986 MB 

Zona horaria Hora est. Pacífico, Sudamérica 

Memoria virtual total 11,9 GB 

Memoria virtual disponible 6,49 GB 

Espacio de archivo de paginación 5,95 GB 

Fuente:  autores 

 
5.1.3.2 Escenario 2 - Maquina Ubuntu Linux.  

UBUNTU (nativo).  Es una versión Linux basada en Debían, con distribución libre 
y gratuita, a diferencia de su padre es una versión fácil de utilizar y de entender, 
las estadísticas indican que el uso de Ubuntu dentro de los sistemas operativos 
Linux es próximo al 49%, por tener estas características, este sistema operativo es 
utilizado por muchas personas en el mundo que siguen el open source, y se 
convierte en el segundo escenario a utilizar en las pruebas. 

Equipo Notebook VAIO SONY VGN-CR440F. 

Cuadro 3. Especificaciones técnicas del escenario máquina Ubuntu Linux 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESCENARIO - MÁQUINA UBUNTU LINUX 

Elemento Valor 

Release: Ubuntu 12.10 (quantal) 

GNOME: 3.6.0 (Ubuntu 2012-10-04) 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Elemento Valor 

Kernel: 3.5.0-17-generic 

OS Type: Linux 

GCC Versión: 4.7 (x86_64-linux-gnu) 

Xorg versión: 1.13.0 (08 October 2012 03:34:01PM) 

Hostname: Julio-VGN-CR440F 

Vendor: GenuineIntel 

CPUs: 2 

Model Name: Intel(R) Pentium(R) Dual T2370 @ 1.73GHz 

Frequency: 800.000 MHz 

L2 Cache: 1024 KB 

Bogomips: 3457.82 

Numbering: family(6) model(15) stepping(13) 
 

Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca 
cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe 
 

Flags: syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl 
aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx 16 xtpr 
pdcm lahf_lm dtherm 

Memory Total: 1994 MiB 

Swap Total: 2037 MiB 

Cached: 802 MiB 

Active: 788 MiB 

Inactive: 529 MiB 

SCSI Device: Scsi0 

Vendor: ATA 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Elemento Valor 

Model: TOSHIBA MK2546GS 

SCSI Device: Scsi1 

Vendor: MATSHITA 

Model: DVD-RAM UJ870QJ 

Host Bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory 
Controller Hub (rev 0c) 

Subsystem: Sony Corporation Device 9015 

PCI bridges: Intel Corporation 82801H(ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 
03) (prog-if 00 [Normal decode]) 

ISA bridge: Intel Corporation 82801HM (ICH8M) LPC Interface Controller 
(rev 03) 

Subsystem: Sony Corporation Device 9015 

IDE interface: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M-E) SATA Controller 
[IDE model] (rev 03) (prog-if 80[Master]) 

Subsystem Sony Corporation Device 905 

Fuentes:  autores 

 

 
5.1.3.3  Escenario 3 - Máquina Virtual.  En la búsqueda un ambiente adicional, 
se realizan pruebas en la máquina virtual SIFT Workstation 2.14 – Sans Forensics 
(Virtual Machine), máquina virtual que posee sistema operativo Ubuntu. 

VMware® Player 

4.0.3 build-703057  
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Cuadro 4. Especificaciones técnicas del escenario máquina virtual 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCENARIO – MAQUINA VIRTUAL 

Elemento Valor 

Release: Ubuntu 9.10 (karmic) 

GNOME: 2.28.1 (Ubuntu 2009-11-03) 

Kernel: 2.6.31-23-generic (#75-Ubuntu SMP Fri Mar 18 18:08:39 UTC 
2011) 

OS Type: Linux 

GCC Versión: 4.4.1 (i486-linux-gnu) 

Xorg versión: unknown (06 May 2010 09:30:46PM) 

Hostname: SIFT-Workstation 

Vendor: GenuineIntel 

CPUs: 1 

Model Name: Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz 

Frequency: 2394.639 MHz 

L2 Cache: 3072 KB 

Bogomips: 4789.27 

Numbering: family(6) model(42) stepping(7) 

 
Flags: 

 
fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat 
pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss nx rdtscp 
constant_tsc up arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable 
nonstop_tsc pni pclmulqdq ssse3 sse4_1 sse4_2 popcnt aes 
xsave avx hypervisor ida arat 
 

Memory Total: 1002 MiB 

Swap Total: 1953 MiB 

Cached: 259 MiB 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Elemento Valor 

Active: 275 MiB 

Inactive: 263 MiB 

SCSI Device: Scsi1 

Vendor: NECVMWar 

Model: VMware IDE CDR10 

SCSI Device: Scsi2 

Vendor: VMware 

Model: VMware Virtual S 

Host Bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX – 82443BX/ZX/DX Host bridge 
(rev01) 

Subsystem: VMware Device 1976 

PCI bridges: Intel Corporation 440BX/ZX/DX – 82443BX/ZX/DX AGP bridge 
(rev01) 

USB controllers: · VMware Device 0774 
· VMware USB EHCI Controller (prog-if 20) 

ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 08) 

IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 01) ([Master S) 

Ethernet 
controller 

Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32 LANCE] (rev 
10) 

Fuente:  autores 

 

5.1.4  Etapa 4: Diseño de Pruebas.  Para la calibración de la herramienta 
utilizando el patrón anteriormente mencionado, se realizarán las respectivas 
pruebas utilizando una matriz que agrupe los casos de prueba identificados, a su 
vez, cada caso de prueba debe contar con ciertas características, el detalle del 
proceso se presenta a continuación: 
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 Definición de la matriz de pruebas. Para la realización de las pruebas se 
propone la creación de una matriz de pruebas que agrupe todos los casos de 
prueba, los hallazgos y evidencias de los mismos. 

 Definición de los elementos de la matriz de pruebas: Los elementos de la 
matriz de pruebas s e describen a continuación: 

 ID: identificador único de cada caso de prueba. 

 Precondiciones de pruebas: en este ítem se definen cada una de las 
condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar un caso de prueba. 

En general en la matriz se cuenta con las siguientes precondiciones 
generales: 

 Se cuenta con una maquina física y/o virtual en donde previamente 
se encuentra instalado el programa The Sleuth Kit. 

 Se tiene la imagen del patrón 'patron-calibracion.img' con Hash 
3bc7af9e84321719fb0121961c620439 

 Nombre del caso de prueba: se describe brevemente cual es el objetivo 
de la prueba en un nombre significativo. 

 Paso a paso: se deben describir cada uno de los pasos a seguir durante la 
ejecución de la prueba. 

 Ambientes a utilizar (también llamados escenarios) indican cuál de las 
herramientas será utilizada las herramientas que se utilizarán para la 
validación del patrón, estas herramientas son: 

 TSK instalado en sistema Linux nativo. 

 TSK instalado en Máquina virtual con SIFT. 
 

 TSK instalado en sistema Windows. 

 Resultado esperado: corresponde a la respuesta que se espera recibir por 
parte de la herramienta luego de terminar el paso a paso. 
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 Respuesta del sistema: corresponde a la respuesta del sistema luego de 
ejecutar el paso a paso, en caso de ser positiva se registra, coincide con el 
esperado, de no ser así se registra un Hallazgo y este se describe en esta 
casilla (este campo se diligencia durante la ejecución de las pruebas). 

 Pasó/ Falló: si el resultado coincide con el esperado será registrado como 
pasó, en caso contrario, se registra falló (este campo se diligencia durante 
la ejecución de las pruebas). 

 Hallazgo: cuando un caso de prueba no responde como se espera, es decir 
que la respuesta del sistema difiere de la esperada, se debe documentar y 
registrar o hallado durante la ejecución de las pruebas para poder ser 
analizado posteriormente. (Este campo se diligencia durante la ejecución de 
las pruebas). 

 Evidencia: corresponde a un Link que lleva a la evidencia de la ejecución 
de las pruebas, estas evidencias pueden ser imágenes y/o videos (este 
campo se diligencia durante la ejecución de las pruebas). 

 Definición de los casos de prueba. Como parte del diseño de las pruebas se 
definen los casos de prueba que se ejecutarán y que permitirán si el patrón 
permite calibrar las funciones MMLS y FSSTAT de la herramienta TSK, los 
casos de pruebas definidos para esta validación son los siguientes: 

  ID: 1 

 Caso de Prueba: Verificar la integridad de la Imagen. 

 Precondiciones: Precondiciones Generales. 

 Pasos a seguir:  

1. Ubicar la ruta en donde se encuentra e patrón. 

2. Verificar el Hash de la Imagen Ingresando el comando:  

# md5sum patron-calibracion.img 

 Herramienta a utilizar: Linux, Windows, TSK 
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 Resultado esperado: El programa muestra el siguiente hash para la 
Imagen. 

 

 ID: 2  

 Caso de Prueba: Verificar el sistema de archivos encontrado dentro del 
patrón o la imagen. 

 Precondiciones: Precondiciones Generales.  

 Pasos a seguir:  

1. Ingresar el comando MMLS 'Nombre de la Imagen'. 

# mmls patron-calibracion.img 

 Escenario: The Sleuth Kit. 

 Resultado esperado: El sistema muestra los tipos de extensiones 
NTFS, FAT 32 y espacio no particionado respectivamente. 

 

 ID: 3  

 Caso de Prueba: Verificar que el programa permite ver a imagen con 
diferente tipo de imagen, raw y afflib . 

 Precondiciones: Precondiciones Generales.  

 Pasos a seguir:  

1. Ingresar el comando MMLS Nombre de la Imagen. 

# mmls -i raw patron-calibracion.img 
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2. Ingresar el comando MMLS Nombre de la Imagen. 

# mmls -i afflib patron-calibracion.img 

 Escenario: The Sleuth Kit.  

 Resultado esperado: el sistema muestra las particiones en la imagen. 

 

 ID: 4  

 Caso de Prueba: Verificar la versión de The sleuth kit. 

 Precondiciones: Precondiciones Generales.  

 Pasos a seguir:  

1. Ingresar el comando MMLS Nombre de la Imagen. 

# mmls -V patron-calibracion.img 

 Escenario: The Sleuth Kit.  

 Resultado esperado: El sistema muestra la versión de The Sleuth kit 
que se encuentra instalada. 

 

 ID: 5  

 Caso de Prueba: Verificar que el con el comando mmls se puede ver la 
versión e incluir una columna que muestra los tamaños de las 
particiones en bytes. 

 Precondiciones: Precondiciones Generales. 
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 Pasos a seguir:  

1. Ingresar el comando MMLS Nombre de la Imagen. 

# mmls -B patron-calibracion.img 

 Escenario: The Sleuth Kit. 

 Resultado esperado: Muestra en una columna aparte con los tamaños 
de las particiones. 

 

 ID: 6  

 Caso de Prueba: Verificar que el comando mmls me permite listar las 
particiones de la imagen ocultando los volúmenes de metadatos.  

 Precondiciones: Precondiciones Generales.  

 Pasos a seguir:  

1. Ingresar el comando MMLS 'Nombre de la Imagen. 

# mmls -M patron-calibracion.img 

 Escenario: The Sleuth Kit.  

 Resultado esperado: Muestra las particiones y el espacio no 
particionado ocultando el volumen de metadatos. 

 

 ID: 7  

 Caso de Prueba: Utilizar el comando mmls en modo verbo.  
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 Precondiciones: Precondiciones Generales.  

 Pasos a seguir:  

1. Ingresar el comando MMLS 'Nombre de la Imagen. 

# mmls -v patron-calibracion.img 

 Escenario: The Sleuth Kit.  

 Resultado esperado: Muestra la salida detallada de las instrucciones 
de depuración (modo verbo). 

 

 ID: 8  

 Caso de Prueba: Verificar que el comando mmls me permite listar las 
particiones de la imagen mostrando los volúmenes de metadatos.  

 Precondiciones: Precondiciones Generales.  

 Pasos a seguir:  

1. Ingresar el comando MMLS 'Nombre de la Imagen'. 

# mmls -m patron-calibracion.img 

 Escenario: The Sleuth Kit.  

 Resultado esperado: Muestra las particiones de la imagen que 
contiene los volúmenes de metadatos. 
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 ID: 9  

 Caso de Prueba: Identificar los diferentes sistemas de archivos que se 
encuentren en el patrón.  

 Precondiciones: 1. Precondiciones generales. 

 .Pasos a seguir:  

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit. 

2. Ejecutar el comando: 

# fsstat -t -o 2048 patron-calibracion.img 

 Escenario: The Sleuth Kit. 

 Resultado esperado: 1. Muestra el tipo de sistema de archivo 
encontrado en el offset 2048 del patron-calibracion.img. 

 

 ID: 10  

 Caso de Prueba: Verificar que para un offset determinado la 
herramienta The Sleuth Kit permite conocer el tipo de sistema de 
archivos encontrado y su información.  

 Precondiciones: Precondiciones generales.  

 Pasos a seguir:  

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit. 

2. Ejecutar el comando: 

# fsstat -o 2048 patron-calibracion.img 
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 Escenario: The Sleuth Kit. 

 Resultado esperado: La herramienta muestra que a partir del offset 
2048 la imagen contiene un sistema de archivos FAT32. 

 

 ID: 11  

 Caso de Prueba: Verificar que para un offset determinado la 
herramienta The Sleuth Kit permite conocer el tipo de sistema de 
archivos encontrado y su información.  

 Precondiciones: Precondiciones generales.  

 Pasos a seguir:  

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit. 

2. Ejecutar el comando: 

# fsstat -o 2029568 patron-calibracion.img 

 Escenario: The Sleuth Kit. 

 Resultado esperado: La herramienta muestra que a partir del offset 
2029568 la imagen contiene un sistema de archivos NTFS. 

 

 ID: 12  

 Caso de Prueba: Verificar el comportamiento del comando cuando 
existen múltiples sistemas de archivos en una misma imagen.  
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 Precondiciones:  

1. Precondiciones generales.  

2. La imagen tiene diferentes sistemas de archivos. 

 Pasos a seguir:  

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit. 

2. Ejecutar el comando: 

#fsstat -t patron-calibracion.img 

 Escenario: The Sleuth Kit.  

 Resultado esperado: Muestra un error indicando, que no puede 
determinar el sistema de archivos de la partición, (se debe especificar el 
offset de la partición de la cual se quiere conocer el sistema de 
archivos). 

 

 ID: 13  

 Caso de Prueba: Identificar el sistema de archivos presente en una 
partición indicando el respectivo offset. 

 Precondiciones: Precondiciones generales.  

 Pasos a seguir:  

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit. 

2. Ejecutar el comando: 

# fsstat -t -o 2048 patron-calibracion.img  
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 Escenario: The Sleuth Kit. 

 Resultado esperado: Muestra que el sistema de archivos para este 
sector es FAT32. 

 

 ID: 14  

 Caso de Prueba: Identificar el sistema de archivos presente en una 
partición indicando el respectivo offset, para una partición NTFS.  

 Precondiciones: Precondiciones generales.  

 Pasos a seguir:  

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit. 

2. Ejecutar el comando:  

# fsstat -t -o 2029568 patron-calibracion.img  

 Escenario: The Sleuth Kit.  

 Resultado esperado: Muestra que el sistema de archivos para este 
sector es NTFS. 

 

 ID: 15  

 Caso de Prueba: Identificar por medio de la herramienta The Sleuth Kit 
los tipos de sistemas de archivos soportados por el comando FSSTAT.
  

 Precondiciones: Precondiciones generales. 
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 Pasos a seguir:  

1. Ejecutar el comando:  

# fsstat -f List  

 Escenario: The Sleuth Kit.  

 Resultado esperado: La aplicación lista los diferentes tipos de sistemas 
de archivos soportados por el comando FSSTAT. 

5.1.5  Etapa 5. Ejecución de Pruebas.   Durante esta etapa se ejecutan cada uno 
de los casos de pruebas anteriormente mencionados y se documenta el resultado 
obtenido en la columna “Resultado herramienta”, en donde se indica si éste 
coincide con el esperado o si se han producido errores durante la ejecución, en 
este caso se registra un hallazgo. 

Cuando el resultado de la herramienta coincide con el esperado, se diligencia la 
columna “Pasó/Falló” con el valor Pasó, indicando que el caso de prueba ha sido 
exitoso. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas realizadas, para cada 
uno de los casos de pruebas planteados (15), la respuesta de la aplicación 
coincide con lo esperado, es decir que las pruebas fueron 100% exitosas y la 
herramienta se encuentra correctamente calibrada y lista para ser utilizada, a 
continuación el detalle de cada caso de prueba 

 
6.1  RESULTADOS POR CASO DE PRUEBA 

 ID: 1 

 Resultado esperado: El programa muestra el siguiente hash para la 
Imagen:  

3bc7af9e84321719fb0121961c620439 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: No aplica, esta función no hace parte de la 
versión de Windows de TSK. 

 

 ID: 2 

 Resultado esperado: El sistema muestra los tipos de extensiones NTFS, 
FAT 32 y espacio no particionado respectivamente. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 
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 ID: 3 

 Resultado esperado: El sistema muestra las particiones en la imagen. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 

 

 ID: 4 

 Resultado esperado: El sistema muestra la versión de The Sleuth kit que 
se encuentra instalada. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 

 

 ID: 5 

 Resultado esperado: El sistema muestra en una columna aparte con los 
tamaños de las particiones. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: No aplica, esta función no hace parte de la 
versión 3.0.0b4de Windows de TSK. 
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 ID: 6 

 Resultado esperado: Muestra las particiones y el espacio no particionado 
ocultando el volumen de metadatos. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 

 

 ID: 7 

 Resultado esperado: Muestra la salida detallada de las instrucciones de 
depuración (modo verbo). 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 

 

 ID: 8 

 Resultado esperado: Muestra las particiones de la imagen que contiene 
los volúmenes de metadatos. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 
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 ID: 9 

 Resultado esperado: Muestra un mensaje indicando, que no puede 
determinar el sistema de archivos de la partición. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 

 

 ID: 10 

 Resultado esperado: La herramienta muestra que a partir del offset 2048 
la imagen contiene un sistema de archivos FAT32. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 

 

 ID: 11 

 Resultado esperado: La herramienta muestra que a partir del offset 
2029568 la imagen contiene un sistema de archivos NTFS. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 
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 ID: 12 

 Resultado esperado: Muestra un mensaje indicando, que no puede 
determinar el sistema de archivos de la partición, (se debe especificar el 
offset de la partición de la cual se quiere conocer el sistema de archivos). 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 

 

 ID: 13 

 Resultado esperado: Muestra que el sistema de archivos para este sector 
es FAT32. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 

 

 ID: 14 

 Resultado esperado: Muestra que el sistema de archivos para este sector 
es NTFS. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 
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 ID: 15 

 Resultado esperado: La aplicación lista los diferentes tipos de sistemas de 
archivos soportados por el comando FSSTAT. 

 Resultado en Máquina Virtual: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Ubuntu: Coincide con el esperado. 

 Resultado en Windows: Coincide con el esperado. 

 
6.2  OBSERVACIONES GENERALES 

Las pruebas arrojaron información indicando que el patrón cuenta con las 
siguientes características: 

 1 Partición NTFS llamada ‘NARCOTICOS’ que inicia el sector 2048, finaliza 
en el sector 2029567 y contiene 23 archivos. 

 1 Partición FAT32 llamada ‘DEA’ que inicia el sector 2029568, finaliza en el 
sector 3930111 y contiene 23 archivos. 

 Espacio no particionado. 

La herramienta se encuentra correctamente calibrada en los tres ambientes, así 
mismo el patrón creado para la calibración cuenta con las condiciones suficientes 
para servir como base en la calibración de las funciones fsstat y mmls de la 
herramienta de análisis forense The Sleuth Kit. 

 
6.3 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación se relacionan los objetivos del proyecto junto con una corta 
descripción del cumplimiento de los mismos. 
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6.3.1 Objetivo General 

Objetivo: Calibrar las funciones fsstat y mmls de la herramienta forense The 
Sleuth Kit generando un informe de los resultados de la calibración. 

Estado: Alcanzado/cumplido. 

Observaciones: Se logró calibrar las funciones fsstat y mmls de la herramienta 
forense The Sleuth Kit, en diferentes escenarios, el informe de los resultados 
correspondientes está adjunto al presente proyecto. 

6.3.2  Objetivos Específicos 

Objetivo: Generar el patrón a utilizar para calibrar la herramienta The Sleuth Kit. 

Estado: Alcanzado/cumplido. 

Observaciones: Se creó un patrón que permite calibrar las funciones fsstat y 
mmls así como a futuro utilizarlo para calibrar otras funciones de la herramienta. 

Objetivo: Definir la metodología para llevar a cabo la calibración de la 
herramienta. 

Estado: Alcanzado/cumplido. 

Observaciones: Se planteó una metodología basada en pruebas tradicionales de 
software en tres diferentes escenarios, la cual permite identificar casos de prueba, 
ejecutar casos de prueba, adjuntar la evidencia de las pruebas, y registrar 
hallazgos para posteriormente ser analizados. 

Objetivo: Ejecutar las pruebas de calibración de los comandos FSSTAT y MMLS 
de la herramienta The Sleuth Kit. 

Estado: Alcanzado/cumplido. 

Observaciones: Se ejecutaron satisfactoriamente todos los casos de prueba 
definidos en el diseño de las pruebas los cuales permiten verificar la correcta 
calibración de las dos funciones de la herramienta en mención. 
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Objetivo: Dar a conocer las observaciones, recomendaciones y resultados 
obtenidos durante el proceso de calibración de las funciones fsstat y mmls propias 
de la herramienta The Sleuth Kit. 

Estado: Alcanzado/cumplido. 

Observaciones: Los resultados obtenidos son parte del presente documento, así 
como el Anexo D -- informe final de resultados, de igual forma las 
recomendaciones generales se presentan a continuación. 

 

6.4  RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendaciones de uso de la matriz de pruebas.  La Actual Matriz de 
pruebas cuenta con 15 casos de prueba, que resumen los usos de las funciones 
MMLS y FSSTAT, sin embargo puede utilizarse para adicionar más casos de 
prueba de diferentes funciones de la herramienta (TSK). 

A continuación se presentan recomendaciones para el uso de la matriz según sea 
la necesidad: 

 Ejecutar los casos de prueba existentes. Si se desea ejecutar los casos 
de prueba mencionados en el presente proyecto con el fin de corroborar los 
resultados, confirmar la integridad del patrón, o conocer un poco más sobre 
el uso de las funciones de The Sleuth Kit (TSK) mencionadas en el mismo 
se deben tener en cuenta las precondiciones en las cuales se realizaron las 
presentes pruebas, las cuales se encuentran descritas en la sección 4. 

 Adicionar los casos de prueba. Cuando se encuentren nuevos casos de 
pruebas que puedan ser significativos como complemento del presente 
proyecto, o como trabajos de investigación independientes estos se deben 
hacer siguiendo las siguientes pautas: 

 Conservar los consecutivos. 

 Documentar las precondiciones necesarias para poder ejecutar el 
caso de prueba. 

 Usar un lenguaje Claro en el nombre del caso de prueba. 
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 Describir detalladamente los pasos para ejecutar la prueba (incluso 
los comandos). 

 Verificar los resultados esperados. 

 Al ejecutar el caso de prueba relacionar la respectiva evidencia. 

 Nuevas Evidencias de Pruebas. Cuando se considere necesario por 
cambio de las versiones de la herramienta o la actualización en la sintaxis 
de comandos, se requiere que las evidencias sean actualizadas, esto lo 
hará quien sea el responsable del patrón de calibración y de la herramienta 
en la compañía. 

 Registro de Hallazgos. Cuando al ejecutar los casos de prueba que 
contiene la matriz, se observa que los resultados esperados no coinciden 
con los obtenidos se debe registrar un hallazgo en la respectiva hoja de 
Hallazgos, teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 

 Conservar los consecutivos. 

 Documentar las condiciones en las cuales ocurre el error o cuando el 
resultado es diferente. 

 Usar un lenguaje Claro.  

 Describir detalladamente los pasos para obtener los resultados 
detallados en el hallazgo. 

 Comunicar el hallazgo a quien fuere responsable del patrón para 
verificar si es por comportamiento del patrón o características 
específicas de una herramienta que ese caso se está presentando. 

Sugerencias futuros proyectos, continuación. El alcance de este proyecto 
contempla dos funciones de la herramienta The Sleuth Kit, se propone la 
continuación de las demás funciones de la herramienta, también se pueden hacer 
análisis del mismo patrón en diversas herramientas de análisis forenses para 
comparar resultados como efectividad, tiempo de respuesta, cantidad de 
información hallada, detalle de la información etc. 
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7. CONCLUSIONES 

La calibración de una herramienta como The Sleuth Kit es un elemento importante 
en el proceso de análisis forense, pues da al investigador la confianza en el 
adecuado funcionamiento de una herramienta que será llevada a campo o 
utilizada dentro de un laboratorio. Aporta credibilidad dentro de un proceso 
Judicial, pues da al juez la certeza del correcto funcionamiento de la herramienta y 
con ello la veracidad de un análisis forense. 

Los comandos fsstat y mmls de la herramienta The Sleuth kit, funcionan 
correctamente para el análisis de los tipos de sistemas de archivos, tamaños, 
volúmenes de datos, gracias a los resultados obtenidos con TSK se puede 
concluir que a pesar de ser una herramienta de uso libre, se encuentra al nivel de 
aquellas que tienen costo. 

La utilización de un patrón de calibración facilita el camino hacia un entendimiento 
del funcionamiento de las herramientas forenses, pues provee una base para 
continuar explorando las funciones de las mismas, a partir de resultados 
conocidos y comprobables en características específicas. 
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ID Caso de Prueba Precondiciones Pasos a seguir Herramienta a utilizar Resultado esperado

Resultado 

'herramienta' Pasó / falló Hallazgo ID Evidencia

1
Verificar la integridad de la 

Imagen
Precondiciones Generales

1. Ubicar la ruta en donde se encuentra e 

patrón.

2. Verificar el Hash de la Imagen 

Ingresando el comando: 

# md5sum patron-calibracion.img

Linux

El programa muestra el siguiente 

hash para la Imagen: 

3bc7af9e84321719fb0121961c6204

39

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 1

2

Verificar el sistema de archivos 

encontrado dentro del patron o 

la imagen

Precondiciones Generales

1. Ingresar el comando MMLS 'Nombre de 

la Imagen'

# mmls patron-calibracion.img

The Sleuth Kit

El sistema muestra los tipos de 

extensiones NTFS, FAT 32 y 

espacio no particionado 

respectivamente

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 2

3

Verificar que el programa 

permite ver a imagen con 

diferente tipo de imagen, raw y 

afflib

Precondiciones Generales

1. Ingresar el comando MMLS 'Nombre de 

la Imagen'

# mmls -i raw patron-calibracion.img

2. Ingresar el comando MMLS 'Nombre de 

la Imagen'

# mmls -i afflib patron-calibracion.img

The Sleuth Kit
el sistema muestra las particiones 

en la imagen

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 3

4
Verificar la version de The 

sleuth kit
Precondiciones Generales

1. Ingresar el comando MMLS 'Nombre de 

la Imagen'

# mmls -V patron-calibracion.img

The Sleuth Kit

El sistema muesta la version de The 

Sleuth kit que se encuentra 

instalada

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 4

5

Verificar que el con el comando 

mmls se puede ver la version e 

incluir una columna que muestra 

los tamaños de las particiones 

en bytes

Precondiciones Generales

1. Ingresar el comando MMLS 'Nombre de 

la Imagen'

# mmls -B patron-calibracion.img

The Sleuth Kit
Muestra en una columba aparte con 

los tamaños de las particiones

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 5

6

Verificar que el comando mmls 

me permite listar las particiones 

de la imagen ocultando los 

volumenes de metadatos

Precondiciones Generales

1. Ingresar el comando MMLS 'Nombre de 

la Imagen'

# mmls -M patron-calibracion.img

The Sleuth Kit

Muestra las particiones y el espacio 

no particionado ocultanto el 

volumen de metadatos

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 6

7
Utilizar el comando mmls en 

modo verbo
Precondiciones Generales

1. Ingresar el comando MMLS 'Nombre de 

la Imagen'

# mmls -v patron-calibracion.img

The Sleuth Kit

Muestra la salida detallada de las 

instrucciones de depuración (modo 

verbo)

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 7

Precondiciones Generales

1. Se cuenta con una maquina fisica y/o virtual en donde previamente se encuentra instalado el programa the Sleuth Kit

2. Se tiene la imagen del patron 'patron-calibracion.img' con Hash 3bc7af9e84321719fb0121961c620439
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Verificar que el comando mmls 

me permite listar las particiones 

de la imagen mostrando los 

volumenes de metadatos

Precondiciones Generales

1. Inresar el comando MMLS 'Nombre de 

la Imagen'

# mmls -m patron-calibracion.img

The Sleuth Kit

Muestra las particiones de la imagen 

que contiene los volumenes de 

metadatos.

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 8

9
Identificar los diferentes 

sistemas de archivos que se 

encuentren en el patron.

1. Precondiciones generales.

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit

2. Ejecutar el comando:

"# fsstat patron-calibracion.img" 
The Sleuth Kit

Muestra el tipo de sistema de 

archivo encontrado en el offset 2048 

del patron-calibracion.img

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 9

10

Verificar que para un offset 

determinado la herramienta The 

Sleuth Kit permite conocer el 

tipo de sistema de archivos 

encontrado y su informacion.

1. Precondiciones generales.

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit,

2.Ejecutar el comando

"# fsstat -o 2048 patron-calibracion.img"

The Sleuth Kit La herramienta muestra que a partir 

del offset 2048 la imagen contiene 

un sistema de archivos FAT32.

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 10

11

Verificar que para un offset 

determinado la herramienta The 

Sleuth Kit permite conocer el 

tipo de sistema de archivos 

encontrado y su informacion.

1. Precondiciones generales.

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit,

2.Ejecutar el comando

"# fsstat -o 2029568 patron-

calibracion.img"

The Sleuth Kit
La herramienta muestra que a partir 

del offset 2029568 la imagen 

contiene un sistema de archivos 

NTFS.

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 11

12

Verificar el comportamiento del 

comando cuando existen 

multiples sistemas de archivos 

en una misma imagen

1. Precondiciones generales.

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit, 

2. Ejecutar el comando 

"#fsstat -t patron-calibracion.img"

The Sleuth Kit

Muestra un error indicando, que no 

puede determinar el sistema de 

archivos de la partición, (se debe 

especificar el offset de la partición 

de la cual se quiere conocer el 

sistema de archivos)

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 12

13

Identificar el sistema de 

archivos presente en una 

partición indicando el respectivo 

offset

1. Precondiciones generales.

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit, 

2. Ejecutar el comando 

"#fsstat -t -o 2048 patron-calibracion.img"

The Sleuth Kit
Muestra que el sistema de archivos 

para este sector es FAT32

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 13

14

Identificar el sistema de 

archivos presente en una 

partición indicando el respectivo 

offset, para una partición NTFS

1. Precondiciones generales.

1. Abrir la herramienta The Sleuth Kit, 

2. Ejecutar el comando 

"#fsstat -t -o 2029568 patron-

calibracion.img"

The Sleuth Kit
Muestra que el sistema de archivos 

para este sector es NTFS

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 14

15

Identificar por medio de la 

herramienta TheSleuth Kit los 

tipos de sistemas de archivos 

soportados por el comando 

FSSTAT.

1. Precondiciones generales
1. Ejecutar el comando 

"# fsstat -f List"

The Sleuth Kit

La aplicacion lista los diferentes 

tipos de sistemas de archivos 

soportados por el comando 

FSSTAT.

Coincide con el 

esperado
Pasó N/A 15



ID Descripción Clasificación

1

2

3



Caso de Prueba Maquina Virtual Ubuntu

1

2

3

4

5

6



7

8

9

10



11

12

13

14

15



Version de TSK para Windows Regresar
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HOJA DE VIDA DE PATRÓN PARA CALIBRACIÓN DE 

HERRAMIENTAS FORENSES 

Nombre de la imagen: patron-calibracion.img 

Hash de la Imagen:  3bc7af9e84321719fb0121961c620439 

 

Archivos del patrón 

Nombre Fecha Estado 
ID 

Metadata 
Tamaño en 

Kb 

gparted.exe 05/03/2013 Borrado 106248 139577344 

vmware.exe 19/05/2013 Visible 106255 122054768 

imgburn.exe 19/02/2013 Oculto 106251 6118990 

auto1.png 09/03/2013 Visible 91525 72832 

DUBAI1.png 09/03/2013 Visible 91527 89290 

NUEVAYORK1.png 09/03/2013 Borrado 91530 128259 

AUTO2.bmp 09/03/2013 Visible 91526 151734 

NUEVAYORK2.jpeg 09/03/2013 Oculto 91533 6595 

PARIS1.jpeg 09/03/2013 Visible 91534 6311 

Z0019.mp3 09/03/2013 Visible 8971013 30371757 

Z0020.mp3 09/03/2013 Visible 8971014 38660514 

Z0021.mp3 09/03/2013 Borrado 8971015 31134741 

Z0022.mp3 09/03/2013 Visible 8971016 20047329 

Z0023.mp3 09/03/2013 Oculto 8971017 18706307 

Z0024.mp3 09/03/2013 Visible 8971018 35029912 

Toma a Mitu.avi 23/06/2013 Oculto 8473735 15904976 

DATABASE.sql 09/03/2013 Visible 133 1526272 

INVENTARIO ESTUPEFACIENTES.docx 01/04/2013 Borrado 48017 23585 

ACTA ENERO 14 DE 2013.doc 14/01/2013 Visible 48007 75264 

forensics.pdf 10/07/2012 Oculto 48013 811468 

Ataques_Informaticos.ppt 23/03/2012 Visible 48010 448512 

ERRORES.txt 09/01/2013 Oculto 48011 5016 

VACUNAS.xls 09/03/2013 Borrado 48019 10859 
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RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO. 

Con el fin de conservar las características principales en la seguridad de la Información se  

presentan a continuación las siguientes recomendaciones: 

Integridad: El patrón tiene un código hash que lo identifica y está descrito en la hoja de vida del 

mismo, éste código debe ser verificado cada vez que se revise periódicamente el patrón, así 

mismo los ficheros en los cuales se encuentran las copias de los patrones deben estar protegidos 

contra escritura y los permisos de escritura deben ser administrados por el custodio del patrón o 

las personas designadas para ello, así mismo cuando se generen las copias de respaldo de los 

servidores la información no debe ser legible en caso que la persona que administra las copias 

quisiera acceder a ella 

Disponibilidad: se recomienda crear dos copias del patrón conservadas en dos diferentes 

servidores de archivos, los cuales se encuentren inscritos en un programa de copias de respaldo y 

dichas copias puedan ser usadas como parte de un plan de recuperación tecnológica, con ello se 

asegura que la información estará disponible a quienes la necesiten y que en caso de presentarse 

eventualidades los datos pueden ser recuperados sin problema. 

Así mismo en caso de cambiar los medios de almacenamiento físico (discos duros, memorias 

extraíbles, cintas, cloud, etc),  se debe programar la copia del patrón a la nueva tecnología 

utilizada para el almacenamiento de la información de la universidad. 

 

 

REVISIONES PERIÓDICAS. 

Para asegurar que el patrón conserva las características  de seguridad de la información 

anteriormente mencionadas se puede establecer la revisión periódica de las características del 

mismo, revisiones que pueden ser semestrales o anuales en donde se realicen las siguientes 

actividades: 

1. Comprobación de la ruta donde se encuentra almacenado el patrón 

2. Comprobación del Codigo HASH del mismo 

3. Registro en la Bitácora de revisiones de los pasos realizados y los hallazgos que se 

pudieren encontrar 
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Bitácora de las Revisiones. 

A continuación presentamos un  formato en donde el responsable del patrón puede registrar los 

resultados de las revisiones periódicas del patrón: 

Resultados revisión código HASH 

Nombre de la 
imagen:   Fecha:   Hora:   

Hash       
esperado:   

Hash 
encontrado 

  
  

Nombre de quien 
realiza la revisión   

Evidencia del 
código HASH 

  

  
  
 
         

Resultados revisión del  almacenamiento del patrón 

Item Cumple: Si/No 

El patrón se encuentra en una ruta protegida contra escritura?   

El Patrón se encuentra en la ruta que se definió al momento de  su 
creación   

El servidor donde se encuentra el patrón está incluido en un 
programa de copias de respaldo?   

Se han realizado pruebas para restaurar la copia del patrón en caso 
de pérdida?   

 

En donde: 

Resultados revisión codigo HASH 

Nombre de la Imagen: corresponde al nombre de la imagen del patrón que se está revisando 



Universidad Piloto de Colombia 
Facultad de Postgrados 

Programa Seguridad Informática 
 

Hash de la Imagen: es el HASH de la Imagen  en el momento de la creación del patrón, es contra el 

cual se debe comparar . 

Hash encontrado: es el HASH de la Imagen  tomado en el momento en el que el responsable del 

patrón ( o quien éste designe realiza la revisión del patrón). 

Evidencia del código hash: aquí el revisor debe adjuntar una imagen del momento en el que 

obtiene el código hash de la imagen. 

. 

Resultados revisión del  Almacenamiento del patrón 

Contiene 4 preguntas básicas en las cuales el resultado esperado debe ser si, en caso de que al 

menos una de las respuestas sea negativa se debe enviar un informe indicando el hallazgo y la 

razón por la cual se ven comprometidas la disponibilidad e integridad de la Información 

Cuando las preguntas de la revisión de almacenamiento son positivas y el código corresponde con 

el esperado, como resultado de la revisión el revisor debe emitir una evidencia, la cual puede ser 

un correo electrónico, un acta de certificación, etc, en donde indica los hallazgos encontrados 

durante la revisión del código hash del patrón por lo cual  certifica que la verificación fue exitosa, 

registrando la fecha y hora del evento. 

ROLES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

Responsable del Patrón: es quien actuará como apoderado del patrón por parte de la 

organización para lo relacionado con la conservación y mantenimiento del patrón. 

Revisor: Es quien siendo responsable o en representación del mismo realice la verificación del 

código hash, las características de almacenamiento y demás. 
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1. Información General  

1.1 Propósito 

El propósito del presente documento es dar a conocer los resultados de las pruebas de la 

calibración de la herramienta forense The Sleuth Kit, en sus funciones fsstat y mmls, resume los 

hallazgos, notas, y resultados de las pruebas en general. 

1.2 Objetivos de las pruebas 

El objetivo de las pruebas realizadas es comprobar que las funciones mmls y fsstat de la 

herramienta forense The Sleuth Kit están correctamente calibradas. 

1.3 Comentarios generales  

El presente documento no contiene  los detalles de los pasos para realizar cada uno de los casos 

de prueba, dicho detalle se encuentra en el Anexo B – Matriz de Pruebas. 

En caso de requerir aclaraciones sobre el lenguaje técnico utilizado en el presente informe se 

puede remitir al glosario que se encuentra como parte del proyecto. 

1.4 Versiones Evaluadas y Ambientes: 

Versión Ambiente 

4.0.0 Máquina Virtual 

3.2.3 Ubuntu  

3.3.0b4 Windows 

 

2. Resultados y hallazgos de las pruebas  

A continuación se presentan los resultados de las pruebas realizadas, para cada uno de los casos 

de  pruebas planteados (15), la respuesta de la aplicación coincide con lo esperado, es decir que 

las pruebas fueron 100% exitosas y la herramienta se encuentra correctamente calibrada, a 

continuación el detalle de cada caso de prueba: 

ID 1 

Objetivo de la Prueba Verificar la integridad de la Imagen 

Comando Utilizado # md5sum patron-calibracion.img 

Resultado esperado 
El programa muestra el siguiente hash para la Imagen:  
3bc7af9e84321719fb0121961c620439 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  
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ID 2 

Objetivo de la Prueba 
Verificar el sistema de archivos encontrado dentro del patrón o la 
imagen 

Comando Utilizado # mmls patron-calibracion.img 

Resultado esperado 
El sistema muestra los tipos de extensiones NTFS, FAT 32 y espacio no 
particionado respectivamente 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  

 

ID 3 

Objetivo de la Prueba 
Verificar que el programa permite ver a imagen con diferente tipo de 
imagen, raw y/o afflib 

Comando Utilizado 
# mmls -i raw patron-calibracion.img 
 
# mmls -i afflib patron-calibracion.img 

Resultado esperado el sistema muestra las particiones en la imagen 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  

 

ID 4 

Objetivo de la Prueba Verificar la versión de The Sleuth kit 

Comando Utilizado # mmls -V patron-calibracion.img 

Resultado esperado 
El sistema muestra la versión de The Sleuth kit que se encuentra 
instalada 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  
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ID 5 

Objetivo de la Prueba 
Verificar que el con el comando mmls se puede ver la versión e incluir 
una columna que muestra los tamaños de las particiones en bytes 

Comando Utilizado # mmls -B patron-calibracion.img 

Resultado esperado Muestra en una columna aparte con los tamaños de las particiones 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  

 

ID 6 

Objetivo de la Prueba 
Verificar que el comando mmls me permite listar las particiones de la 
imagen ocultando los volúmenes de metadatos 

Comando Utilizado # mmls -M patron-calibracion.img 

Resultado esperado 
Muestra las particiones y el espacio no particionado ocultando el 
volumen de metadatos 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  

 

ID 7 

Objetivo de la Prueba Utilizar el comando mmls en modo verbo 

Comando Utilizado # mmls -v patron-calibracion.img 

Resultado esperado 
Muestra la salida detallada de las instrucciones de depuración (modo 
verbo) 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  
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ID 8 

Objetivo de la Prueba 
Verificar que el comando mmls me permite listar las particiones de la 
imagen mostrando los volúmenes de metadatos 

Comando Utilizado # mmls -m patron-calibracion.img 

Resultado esperado 
Muestra las particiones de la imagen que contiene los volúmenes de 
metadatos. 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  

 

ID 9 

Objetivo de la Prueba 
Identificar los diferentes sistemas de archivos que se encuentren en el 
patrón. 

Comando Utilizado "# fsstat -patron-calibracion.img"  

Resultado esperado 
Muestra el tipo de sistema de archivo encontrado en el offset 2048 del 
patron-calibracion.img 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  
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ID 10 

Objetivo de la Prueba 
Verificar que para un offset determinado la herramienta The Sleuth Kit 
permite conocer el tipo de sistema de archivos encontrado y su 
información. 

Comando Utilizado # fsstat -o 2048 patron-calibracion.img 

Resultado esperado 
La herramienta muestra que a partir del offset 2048 la imagen contiene 
un sistema de archivos FAT32. 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  

 

ID 11 

Objetivo de la Prueba 
Verificar que para un offset determinado la herramienta The Sleuth Kit 
permite conocer el tipo de sistema de archivos encontrado y su 
información. 

Comando Utilizado # fsstat -o 2029568 patron-calibracion.img 

Resultado esperado 
La herramienta muestra que a partir del offset 2029568 la imagen 
contiene un sistema de archivos NTFS. 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  

 

ID 12 
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Objetivo de la Prueba 
Verificar el comportamiento del comando cuando existen múltiples 
sistemas de archivos en una misma imagen 

Comando Utilizado # fsstat -t patron-calibracion.img" 

Resultado esperado 
Muestra un error indicando, que no puede determinar el sistema de 
archivos de la partición, (se debe especificar el offset de la partición de 
la cual se quiere conocer el sistema de archivos) 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  

 

ID 13 

Objetivo de la Prueba 
Identificar el sistema de archivos presente en una partición indicando el 
respectivo offset 

Comando Utilizado # fsstat -t -o 2048 patron-calibracion.img 

Resultado esperado Muestra que el sistema de archivos para este sector es FAT32 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  

 

ID 14 

Objetivo de la Prueba 
Identificar el sistema de archivos presente en una partición indicando el 
respectivo offset, para una partición NTFS 

Comando Utilizado # fsstat -t -o 2029568 patron-calibracion.img 

Resultado esperado Muestra que el sistema de archivos para este sector es NTFS 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  

 

 

ID 15 

Objetivo de la Prueba 
Identificar por medio de la herramienta The Sleuth Kit los tipos de 
sistemas de archivos soportados por el comando FSSTAT. 

Comando Utilizado # fsstat -f List 

Resultado esperado 
La aplicación lista los diferentes tipos de sistemas de archivos 
soportados por el comando FSSTAT. 

Observaciones Caso de prueba exitoso, cumple con lo esperado  
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3. Verificación de los elementos presentes en el patrón. 

Con el objetivo de  verificar los elementos del patrón se hace uso de la herramienta FTK Imager, 

con la cual se identificó lo siguiente: 

 Tipos de particiones encontrados en la Imagen. 

 Tamaños de los Volúmenes de Información. 

 Archivos que se encuentran dentro de la Imagen. 

 

 

3.1 Actividades realizadas: 

Las actividades realizadas fueron: 

 Verificación de los tipos de particiones y volúmenes de las mismas. 

 Verificación del contenido de cada partición. 

3.2 Resultados de la Verificación 

Las pruebas arrojaron que el patrón cuenta con las siguientes características: 

 1 Partición NTFS llamada ‘NARCOTICOS’ que  inicia el sector 2048, finaliza en el sector 

2029567 y contiene 23 archivos. 

 1 Partición FAT32 llamada ‘DEA’ que inicia el sector 2029568, finaliza en el sector 3930111 

y contiene 23 archivos. 

 Espacio no particionado 

4. Conclusiones 
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La herramienta se encuentra correctamente calibrada en los tres ambientes, así mismo el patrón 

creado para la calibración cuenta con las condiciones suficientes para servir como base en la 

calibración de las funciones fsstat y mmls de la herramienta forense The Sleuth Kit. 

 

 

 

Firmas 
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