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Live Response

• Extracción de evidencias para una “valoración” 
posterior 

• Batch, WMI, Powershell,…. 
• BrimorLabs Windows Live Response -> https://

www.brimorlabs.com/tools/ 
• IRTriage -> https://github.com/AJMartel/IRTriage 
• CyLR -> https://github.com/orlikoski/CyLR
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WinTriage: La herramienta del DFIRer

• Windows Live Response  
• Instala software en 

máquina (WinPcap, Nmap, 
Visual C, etc,…) 

• Es poco selectivo
• IRTriage  
• Ejecuta* RegRipper + MFTDump 
• Extrae Shadow Copies “inexistentes” 
• NTUSER.DAT -> User_1.DAT, User_2.DAT… 
• EXE de 14 MB
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Windows	Live	response IRTriage WinTriage

Lenguaje de programación Batch AutoIT AutoIT

Memoria RamCapture Win(32|64)dd RamCapture

Registro de sistema + usuario 

Ejecución de comandos         

Persistencia -> Servicios, tareas, autoruns                      

Eventos (evt/x)                      

Prefetch

$MFT + $Logfile 

Shellbags

Log de ejecución + MD5 de evidencias                  (SHA-256)*

$UsnJrnl:$J

Imagen unidad lógica C: (en EWF)

Usuario -> Internet Explorer (solo index.dat)

Usuario -> Google Chrome
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Windows	Live	response IRTriage WinTriage

Usuario -> Firefox

SRUMDB

%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

Hive amcache

Shadow Copies                 [Parcialmente]

Usuario -> NTUser.dat             [no indica usuario]

Usuario -> Jumplists

Usuario -> Recientes

SHA1 de evidencias                (SHA-256)*

Check AV

Usuario -> Recientes de Office

Alternate Data Streams

EDD/Check Encrypted Volumes (TC+VC)

Usuario -> IE + Edge (WebCacheV01.dat)
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Windows	Live	response IRTriage WinTriage

Papeleras

Impresiones fallidas

Info USB

ETLs

NTDS.dit

Usuario -> Powershell history

Usuario -> Thumbnails

Usuario -> Activities cache

Ejecución en modo CLI

Certificación de evidencias
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Certificación digital de evidencias
• Fe pública: Notario o Letrado de Administración de 

Justicia 

• Certificación online 
• Compresión de único fichero y envío 
• Generación de SHA-256 y ruta de fichero 
• Recepción de PDF firmado + timestamp, 

verificable
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Wintriage: Command-line
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Dependencias
• FTK Imager Command Line -> https://accessdata.com/product-

download/windows-32bit-3-1-1  
• https://download.sysinternals.com/files/

SysinternalsSuite.zip 
• https://belkasoft.com/ram-capturer -> Ramcapture(64).exe + 

RamCaptureDriver(64).sys 
• https://github.com/jschicht/ExtractUsnJrnl -> 

ExtractUsnJrnl.exe y ExtractUsnJrnl64.exe (Versión 1.0.0.2*) 
• https://www.7-zip.org/download.html 
• Nirsoft -> https://nirsoft.net -> cports.exe, cports64.exe y 

lastactivityview.exe 
• http://www.parmavex.co.uk/winaudit.html
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Dependencias
• https://www.magnetforensics.com/resources/encrypted-disk-

detector/ -> EDD 
• https://github.com/jschicht/RawCopy/ -> Rawcopy.exe y 

rawcopy64.exe Versión 1.0.0.9* 
• https://github.com/jschicht/RawCopy/releases/download/

1.0.0.19/RawCopy_v1.0.0.19_.Win2000.zip -> Renombrar a 
Rawcopy2003.exe   

• https://github.com/proneer/Tools/tree/master/forecopy -> 
forecopy_handy.exe 

• https://www.sleuthkit.org/sleuthkit/download.php -> icat.exe 
(Versión 4.2.0 TSK) 

• https://kanguru.zendesk.com/hc/en-us/articles/235228027-
SHA256-Checksum-Utilities -> sha256sum.exe
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