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principios de los 80. En esos días, la seguridad informática y la privacidad eran los temas de interés sólo para un grupo muy pequeño de ordenadores innovadores. Un punto de inflexión importante ocurrió en 1978, con la Ley de delitos informáticos de Florida de 1978, que reconoció los primeros crímenes informáticos en los Estados Unidos e incluyó
legislación contra la eliminación o modificación no autorizada de datos. Otros actos, como la Ley federal de fraude y abuso de computadoras de 1986 y la Ley británica sobre el uso endeudado de computadoras de 1990, los siguieron poco después. Antes de la llegada del nuevo milenio, el debate seguía girando principalmente en torno al
reconocimiento de los delitos informáticos como amenazas graves a la seguridad personal, empresarial y nacional. Desde 2000, ha surgido una nueva necesidad de estandarización que ha llevado a la elaboración de las " mejores prácticas para la información forense " y la publicación de la ISO 17025 por el Grupo de Trabajo Científico sobre Evidencia
Digital (SWGDE). Estas normas y guías ayudaron a establecer un conjunto de mejores prácticas para que los especialistas forenses en informática avancen y provocaron a las empresas de informática forenses que elaboraran soluciones de software forenses de recuperación de datos capaces de satisfacer las exigencias cada vez más complejas de los
tiempos modernos. El proceso forense típico tiene varias etapas diferentes: incautación, adquisición forense, análisis y producción de un informe basado en los datos recopilados. Hay herramientas de software forense gratuitas, así como herramientas de pago forense para cada etapa. En este artículo se puede encontrar una lista de herramientas
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Rotces lideró a Sesnerof Serodagitsevni sol ed alliuqetnam al y nap le .selivic o selanep selanubirt etna sisetâducâducher eserof Una copia exacta del disco se puede hacer con una variedad de herramientas especializadas. Hay grandes marcos legales digitales y soluciones de software, junto con innumerables utilidades mÃ¡Âs pequeÃ±Âas. El primer
grupo incluye Digital Forensics Framework, Open Computer Forensics Architecture, CAINE (Computer Aided Investigative Environment), X-Ways Forensics, SANS Investigative Forensics Toolkit (SIFT), EnCase, The Sleuth Kit, Llibforensics, Volatility, The Coroner¢ÃÂÂs Toolkit, Oxygen Forensic Suite, Computer Online Forensic Evidence Extractor
(COFEE), HELIX3, o Cellebrite UFED. Estas soluciones grandes de software y paquetes de anÃ¡Âlisis forense incluyen una amplia gama de servicios de datos forenses en un solo paquete. Sin embargo, muchos especialistas forenses profesionales prefieren construir sus propias cajas de herramientas personalizadas a partir de herramientas
individuales y utilidades que se ajustan exactamente a sus necesidades y preferencias. Las opciones son abundantes para cada etapa del proceso forense de recuperaciÃ³Ân de datos, incluyendo el anÃ¡Âlisis forense de disco duro y el anÃ¡Âlisis forense del sistema de archivos. La captura de datos se puede realizar con la ayuda de EnCase Forensic
Imager, FTK Imager, Live RAM Capturer o Disk2vhd de Microsoft. Los correos electrÃ³Ânicos se analizan con herramientas como EDB Viewer, Mail Viewer o MBOX Viewer. Algunas herramientas estÃ¡Ân hechas especÃÂficamente para apuntar a ciertos sistemas operativos, mientras que otras admiten mÃºÂltiples plataformas. Las herramientas
mÃ¡Âs populares para Mac OS X son Disk Arbitrator, Volafox y ChainBreaker, que analizan la estructura de llaveros y extraen la informaciÃ³Ân del usuario. No hace falta decir que ningÃºÂn analista forense puede estar sin una gran variedad de herramientas de anÃ¡Âlisis de Internet, como Dumpzilla de Busindre, Chrome Session Parser, IEPassView,
OperaPassView y Web Page Saver de Magnet Forensics. De las herramientas forenses profesionales, las características de las herramientas forenses profesionales variaron mucho dependiendo de la rama de la animisis forense y el mercado al que están orientados. En general, las excelentes suites de software forense deben poder hacer lo siguiente:
Apoyar el hash de todos los archivos, lo que permite el hash de filtrado comparativo de disco completo para confirmar que los datos no han cambiado (una herramienta para adquirir generalmente se usa y otra para confirmar El hash de disco) Los localizadores de ruta exactos eliminan la fecha y las sellos de tiempo deben incluir una característica de
bibos y filtrado de artículos La capacidad de cargar copias de copia de seguridad de iOS y analizar sus datos en comparación con los oficiales de policía, los oficiales de policía, las corporaciones no generalmente se preocupan por las capturas de Volmile Ram. Quieren adquirir la evidencia de investigación privada y/o entregarlas al orden público. En
general, no están interesados en la característica de la vista previa. Importantes proveedores de software forense El campo de los animales de software forense está lleno de compañías de software innovadoras y prolíficas existentes que están listas para expandir sus operaciones. Los excelentes proveedores de software forense tienden a aparecer en
grandes reuniones de la industria, como la Conferencia de la Asociación de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, pero hay muchas de estas conferencias en todo el Norte. Vamos a echar un vistazo a algunos de los prolíficos proveedores de software forense y sus productos. Blackbag Technologies Blackbag Blackbag es la herramienta forense
para Mac número uno en el mercado en este momento y cuesta aproximadamente $ 2600. Blacklight comenzó su actividad hace 5 años, desarrollando una herramienta forense a Mac. Ahora se ha convertido en un Herramienta de inspección para Windows también. Analizará todos los dispositivos iOS, así como Android. Sin embargo, no puede analizar
los dispositivos BlackBerry. Una cosa que Blacklight no hace solo es la adquisición forense de clones poco a poco. Ofrecen una herramienta adicional llamada MacQuisition. MacQuision ejecuta una versión simplificada de iOS 10 y cuesta más USD $ 1000 debido a la licencia de Apple. Hace un muy buen trabajo al descubrir el cifrado y puede unirse a
las unidades de fusión en un solo volumen. AccessData AccessData es el principal proveedor de discoverio electrónico, informal forense de dispositivos y computadoras de mieros para corporaciones, firmas de abogados y agencias gubernamentales. Entre sus soluciones forenses digitales se encuentran el kit de herramientas forenses (FTK), que
proporciona un procesamiento e indexación exhaustivos iniciales, de modo que el filtrado y la bahía lo desempacan más con cualquier otra solución de mercado. La compañía es ampliamente conocida por sus herramientas menores forenses, incluido el examinador de teléfonos móviles Plus (MPE +) y Nfield. El primero permite a los examinadores
forenses menores compilar y identificar fácilmente y obtener efectivamente los datos clave que otras soluciones fallan. Esta última es una solución rica que permite a los usuarios hacer las adquisiciones lógicas y físicas de todos los más compatibles con los dispositivos MPE + MiJ en solo 5 pasos. Software de guía Software de guía, fundado en 1997,
desarrolla un software forense que es una herramienta de animisis forense para PC que ha sido el pilar del forense durante más de un día. La herramienta ha logrado ocupar los titulares en 2002 cuando se usó en el juicio por asesinato de David Westerfield para examinar sus computadoras para encontrar pruebas de pornografía infantil y cuando la
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