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Resumen'
Hoy en día, pertenecemos a una sociedad que está incluyendo la tecnología como algo 

cotidiano, sea como sea utilizada, pero de las tecnologías que en la actualidad es la que 
más se está utilizando es el Internet, porque es necesaria para los principales mercados, 
organizaciones, comunicación, etc. Infinidad de personas usan el Internet y esto conlleva 
al uso del ordenador, teléfonos móviles, tabletas y todo dispositivo que pueda usar esta 
tecnología. 

Dentro de esta investigación fomentamos que la información que se genera al crear 
un documento, al tomar una imagen, al gravar un video estos datos son almacenados en 
dispositivos como discos duros, memorias USB, memorias SD o Micro SD, esta 
información que ahí se almacena puede ser de utilidad y de mucha importancia para el 
trabajo de las personas que las crean, pero estas pueden ser mas valiosas para las 
personas que no son capaces de crearlas.  

Este proyecto menciona la metodología, las herramientas, los conceptos, el manejo de 
la información que en la actualidad realizan los investigadores forenses, para realizar la 
buena practica de recolección de los datos y presentación de esta. 

De igual forma se menciona las leyes que rigen en España y Colombia, las cuales 
desde un punto jurídico son diferentes por las sanciones que las rigen, pero a nivel de 
concepto y de implementación ante los tribunales, son muy parecidas. 

El proyecto aportara los conocimiento necesarios para las personas que deseen 
comenzar o seguir obtenido conocimientos relacionados con el análisis forense tenga un 
conocimiento técnico y teórico, para que al generar nuevo conocimiento tenga buenas 
bases.
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Abstract'
Today, we belong to a society that is including technology as an everyday, it is like to 

be used, but the technologies that today is the one that is being used is the Internet, 
because it is necessary for the main markets, organizations , communication, etc. 
Countless people use the Internet and this involves the use of computers, mobile phones, 
tablets and any device that can use this technology. 

Within this research encourage the information that is generated when you create a 
document, when taking a picture, record videos this data is stored on devices like hard 
disks, USB sticks, SD or Micro SD memory, this information there is stored It can be 
useful and of great importance to the work of the people who create them, but these can 
be more valuable for people who are not able to create them. 

This project mentioned methodology, tools, concepts, management of the information 
currently forensic investigators conduct, good practices for data collection and 
presentation of this. 

Likewise the laws in Spain and Colombia mentioned, which from a legal point are 
different sanctions that govern them, but in terms of concept and implementation in 
court, are very similar. 

The project will provide the necessary knowledge for people who want to start or 
continue obtained related to forensics have a technical and theoretical knowledge to 
generate new knowledge to be well grounded knowledge. 
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1! Introducción'
 

Al conocer las diferentes amenazas que hay en internet, los usuarios con poco 
conocimiento en el mundo de la internet, porque en su navegador ven la oportunidad 
de expandir conocimientos, ver lo último de la moda, socializar, comprar, mirar sus 
datos bancarios, buscar trabajo, etc. Y no se percatan de que atrás de esas páginas puede 
haber personas que lo que quieren es lucrarse con los datos que el usuario pueda dejar 
en esta. 

Los usuarios sienten que pueden tener problemas al usar este medio de 
comunicación, pero no hacen caso omiso a lo que les pueda causar estas amenazas. 
Internet es la red del mundo y siempre van a haber peligros, personas dedicadas a crear, 
utilizar y reproducir software malicioso (malware), y lo emplean para delinquir, estas 
personas conocidas como los piratas informáticos (crackers). 

Pero hay un área de la seguridad informática que ayuda a los usuarios que tengan 
problemas, el análisis forense, es una área surgida a raíz del incremento de los diferentes 
incidentes que ocurren en la seguridad informática, mediante el cual se trata de 
reconstruir como se ha penetrado o vulnerado en un sistema. Por tanto, cuando se está 
realizando un análisis forense se intenta responder algunas preguntas [1]: 

•! ¿Quién ha realizado el ataque? 
•! ¿Cómo se realizó? 
•! ¿Qué vulnerabilidades se han explotado? 
•! ¿Qué hizo el intruso una vez que accedió al sistema? 
•! Y algunas más. 

El área de la ciencia forense es la que más ha evolucionado dentro de la seguridad, ya 
que los incidentes de seguridad han incrementado en los últimos años. Además, los 
ataques son diferentes y por tanto hay que actualizar las técnicas de análisis en cada 
momento. 

El procedimiento utilizado para llevar a cabo un análisis forense es el siguiente: 

•! Estudio  preliminar. En esta fase se realiza un estudio inicial mediante entrevistas 
y documentación entregada por el cliente con el objetivo de tener una idea inicial 
del problema que nos vamos a encontrar. 

•! Adquisición de datos. Se realiza una obtención de los datos e informaciones 
esenciales para la investigación. Se duplican o clonan los dispositivos implicados 
para un posterior análisis. En esta fase habrá que tener mucho cuidado en la 
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adquisición de los datos puesto que cabe la posibilidad de incumplir los derechos 
fundamentales del atacante. 

•! Análisis e investigación. Se realiza un estudio con los datos adquiridos en la fase 
anterior. En esta fase también habrá que tener mucho cuidado puesto que cabe la 
posibilidad de incumplir los derechos fundamentales del atacante. 

•! Realización del informe. En esta fase se elabora el informe que será remitido a la 
dirección de la organización o empresa. Posteriormente, se podrá usar para 
acompañar la denuncia que realicemos a la autoridad competente. Para los que 
son ajenos al mundo de la informática forense y la seguridad informática, vale la 
pena comenzar con algunas definiciones que ayuden al lector a comprender la 
metodología detrás de estos ataques y su impacto real en la sociedad de la 
información. 

 Con estos procedimientos se logra realizar un análisis forense, puede ser con ayuda 
de empresas especializadas en este tema, como también de manera de una persona 
certificada por los entes internacionales y de igual manera en un ambiente de laboratorio 
para un proyecto o para docencia. 

1.1! Objetivos'Previstos'
•! Identificar las acciones que se deben llevar a cabo cuando ya ha 

sucedido un incidente de seguridad. 
•! Conocer las fases del análisis forense. 
•! Conocer las herramientas que se deben utilizar en la gestión de 

incidentes de seguridad.  
•! Obtener conocimientos mediante implementación de casos de estudio 

de análisis forense en escenarios en Windows y en Android. 

1.2! Estructura'del'Documento'
En el capitulo uno, se presentara la introducción del documento para posicionarse en 

las actividades a realizar en un análisis forense y las actividades que el investigador 
desempeñaría. 

En el capitulo dos, se define el concepto de análisis forense, se mencionan las etapas 
que se tienen en cuenta para una buena investigación haciendo énfasis en las cualidades 
de cada una de las etapas, se mencionan que requisitos se debe tener para que el análisis 
sea creíble ante sus evaluadores y también dentro de este capitulo se mencionara unas 
características jurídicas que se deben tener en cuenta en el momento de realizar la 
investigación. 
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El capitulo tres, tomara en cuenta los medios, los pasos y métodos para obtener un 
soporte de datos que cumpla con los requisitos planteados por los expertos en forense y 
obtener datos confiables para luego poder realizar su respectivo análisis. 

Capitulo cuatro, se comenta que aspectos dentro de los sistemas operativos son 
necesarios para realizar la evaluación, investigación, análisis y obtención de datos para 
realizar un análisis forense optimo, se nombra dos sistemas operativos los cuales son de 
alta demanda por los usuarios del mundo. 

En el capitulo cinco, se mencionara como es la forma y características que tienen los 
ataques informáticos, fomentando los tipos de ataques que existen, las faces que conlleva 
a realizar un ataque exitoso. Conociendo la forma en como se realizan los ataques se 
puede llegar a implementar para la implementación de medidas para poder frenar estos 
ataques. 

En el capitulo seis, se hablara de los conceptos jurídicos que llevaran a cabo las 
sanciones para los implicados en los resultados de la investigación forense. Se comparara 
las leyes establecidas por España y Colombia, así mostrando que tan distintas pueden 
ser las normativas de los dos países. 
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2! Ataques'de'Ciberseguridad'
Según la escuela de Hackers de Argentina es: “Método por el cual, valiéndose de una 

vulnerabilidad y sin tener el permiso correspondiente, o sin validarse o identificarse, se 
puede realizar una negación de servicio, ejecutar código arbitrario, obtener información 
confidencial, escalar privilegios, administrar el sistema, tomar el control del mismo, o 
simplemente detener o dañar el sistema informático” [2]. 

El 2013, 2014 será recordado por los usuarios y los profesionales TI como un año 
repleto de eventos en el sector de la seguridad informática. Hablamos, por ejemplo, de 
las revelaciones de Edward Snowden, los botnet de dispositivos móviles o el ransomware 
Cryptolocker, provocando todos ellos un gran impacto en la opinión pública y en las 
organizaciones gubernamentales. Los expertos de Kaspersky Lab han publicado, un 
informe en VirusList sobre las amenazas más importante de los 12 meses anteriores, el 
cual describe los casos más impactantes de 2013 que seguramente darán de qué hablar 
también en los años siguientes [3]: 

Internet&bajo&vigilancia&
Las publicaciones de los periódicos The Guardian y The New York Times, basadas en los 

documentos confidenciales proporcionados por Edward Snowden, han producido un 
gran revuelo en la Red y seguramente lo harán también en el futuro. El excontratista de 
la NSA ha facilitado a estos periódicos un volumen enorme de información secreta que 
demostraba cómo la agencia de seguridad nacional estadounidense controlaba el tráfico 
en Internet. Lo más grave es que no vigilaban objetivos o personas en concreto, sino el 
tráfico web en general. La agencia americana recopilaban datos sobre cualquier 
individuo. Además, si gran parte de la documentación describía, obviamente, las 
actividades del gobierno de los Estados Unidos., había pruebas de que también los 
servicios de inteligencia de otros países tenían sus propios sistemas de vigilancia. 
Después de esta noticia, los principales servicios de almacenamiento en la nube han 
empezado a adoptar sistemas criptográficos para proteger los datos de sus usuarios, 
incluso los enlaces a los datos en la intranet. Por otro lado, también las organizaciones 
gubernamentales han pensado en adoptar medidas de protección. Según Aleks Gostev, 
de Kaspersky Lab, estos eventos podrían llevar a una fragmentación en la misma Red y 
a la división en “zonas” nacionales protegidas por “grandes firewall”, como de hecho ya 
ocurre en China. Mientras tanto, los que quieren privacidad, incluso empresas o usuarios 
involucrados en negocios ilegales, se esconden en la “darknet”, una red paralela que 
garantiza anonimato a través de Tor y protocolos I2P. 
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Ataques&dirigidos&&&
Si en el pasado, las agencias y gabinetes gubernamentales llevaban a cabo la mayoría 

de los ataques dirigidos, en 2013 se han empezado a contratar también a cibercriminales. 
Recordamos, por ejemplo, el ataque IceFog, que afectó sobre todo a los usuarios de Mac. 
El espionaje industrial con el robo de datos corporativos incluido puede ser de gran 
ayuda para algunas compañías. Si en lugar de negocios, hablamos de asuntos de 
seguridad nacional, es más fácil que este tipo de vigilancia no esté tan mal visto. Para 
estos ataques, las empresas tienen que contratar a grupos organizados de cibercriminales 
que proporcionan este tipo de servicios. Normalmente se hacen llamar ciber-detectives 

Los ataques dirigidos, hoy en día, tienen una gran influencia en los negocios. Una 
encuesta de B2B International encargada por Kaspersky Lab ha revelado que el 9% de 
las empresas ha sido víctima de ataques dirigidos. 

Resulta muy interesante que no se trate solo de robo de datos. Por cuestiones 
empresariales, se pueden utilizar otros trucos como los ataques DoS o DDoS; se pueden 
borrar datos;  colapsar los equipos a propósito; robar dinero directamente de otra 
compañía de la competencia o causar importantes daños en su imagen o reputación de 
marca.  

Botnet&móviles&
En los últimos años se ha visto cómo ha aumentado el número de amenazas contra 

dispositivos móviles. Los cibercriminales están explorando este nuevo mercado con gran 
potencial, el cual ofrece mecanismos muy sencillos para ganar dinero. En solo un año, 
nuestra base de datos de aplicaciones maliciosas ha crecido en 104.421 entradas, mientras 
que el número total de estas aplicaciones en los años anteriores había crecido en 44.000 
entradas. La mayor parte de estas amenazas están diseñadas para el sistema operativo 
Android, con un porcentaje del 98%.  

¿Qué son los botnets móviles? Redes que controlan de forma remota los dispositivos 
para fines maliciosos. Este malware cada vez es más común. Un 60% de los programas 
detectados incluyen fragmentos de un botnet en construcción. Los más conocidos son 
MTK y Opfake y sirven para muchas operaciones criminales online, desde el envío de 
spam a la distribución de otros malware (Figura 1). 
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Figura 1. Malware móvil en 2013 (Fuente. Kaspersky Lab) 

Amenazas&móviles&cada&vez&más&complejas&
Además de aumentar en número, las amenazas móviles crecen en complejidad y, de 

hecho, los cibercriminales han conseguido trasladar las amenazas más comunes de 
Windows a las plataformas móviles. De momento, el troyano más complejo para 
Android es Obad, que explota tres vulnerabilidades al mismo tiempo y utiliza backdoor, 
botnet y SMS. En los próximos años, nos enfrentaremos a malware para Android cada 
vez más intrincado y a nuevos modelos de negocios como, por ejemplo, los blocker. 

En los próximos años, nos enfrentaremos a malware para Android cada vez más 
intrincado y a nuevos modelos de negocios como, por ejemplo, los blocker. 

Chantaje&informático&
Los hackers obtienen ingresos con cualquier tipo de ataque o intrusión; de todas 

formas, no disponen de muchos medios para robar dinero directamente de los usuarios. 
Uno de ellos es apoderarse de los fondos de una tarjeta de crédito o de una cuenta 
bancaria online; otro es a través del ransomware, que se han difundido con gran éxito 
durante 2013 (especialmente el Cryptolocker). La diferencia más importante entre un 
Cryptolocker y otros tipos de blocker SMS es que el primero bloquea de verdad al equipo 
a través de la criptografía asimétrica creando una clave robusta y única para cada 
ordenador. El usuario puede descifrar los archivos de su ordenador solo si el 
cibercriminal le entrega la clave y el rescate  puede llegar hasta los 3.000 dólares.  Muchas 
veces los rescates se pagan en Bitcoins. 
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Criptomonedas&
La idea de los Bitcoin nació en 2009, pero este año se ha registrado un gran crecimiento 

de este divisa digital y el consecuente aumento repentino de la tasa de cambio. Si a 
principios de 2013 un bitcoin valía 13 dólares, en abril ha pasado a 260 dólares y, después 
de una temporada de estabilidad, ha llegado a los 1.000 dólares. Los bitcoins están muy 
valorados por su sistema de pago descentralizado y por la anonimato que otorga a sus 
propietarios. Por eso, no hay que maravillarse por su popularidad entre los 
cibercriminales y por estar involucrada en varios accidentes informáticos, como la 
violación de la seguridad de los servicios de pago en bitcoins o el mismo robo de esta 
moneda entre usuarios. 

Ataques&bancarios&
En los últimos años, la amenaza bancaria más peligrosa consistía en interceptar las 

confirmaciones por SMS de los movimientos online; los cibercriminales conjugaban 
troyanos de ordenadores y móviles para trabajar en conjunto. En cambio, en 2013 ha 
cobrado protagonismo el malware móvil, capaz de atacar a los servicios bancarios sin la 
ayuda de un ordenador.  Existen diferentes métodos de ataque, como el robo de los datos 
de la tarjeta de crédito y de las transferencias de dinero. Los troyanos pueden también 
verificar el saldo de las cuentas afectadas para sacar el máximo partido de la operación. 

Un&número&increíble&de&accidentes&que&afectan&a&la&seguridad&
Si en 2013 no os habéis enfrentado a ningún ataque informático, probablemente es 

porque tenéis un buen antivirus. Las estadísticas confirman que las posibilidades de 
esquivar estos ataques son muy bajas, sobre todo considerando que durante este año se 
ha registrado más de 5 billones de ataques y 315.000 muestras nuevas de malware. 

La&Red&peligrosa&
Estados Unidos y Rusia son los países donde se alberga el mayor número de 

servidores de malware, con un porcentaje, respectivamente, del 25,5 y 19,4%. Les siguen 
Alemania y Holanda con un 12% cada uno, mientras que el resto de los países están a un 
3,5% o incluso menos. Vietnam está entre los 10 países más peligrosos, en cambio China 
ha bajado de la octava posición hasta la 21º, gracias a la implementación de reglas más 
estrictas para el registro de los dominios y de hosting. Los ciudadanos de Rusia, Austria 
y Alemania, así como los de la Comunidad de Estados Independientes y los países 
asiáticos, son los que corren el mayor riesgo de ser víctimas de ataques informáticos. Los 
porcentajes de riesgo más bajos son para República Checa, Eslovaquia y Singapur. Los 
métodos más utilizados comprenden técnicas de ingeniería social y los exploits de las 
vulnerabilidades Java; este último, cuenta con más del 90% de todas las vulnerabilidades 
explotadas por los cibercriminales. 
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¿El&enlace&más&débil?&
El mundo de la seguridad informática está en continua evolución pero siempre hay 

una constante: las personas. Son ellas las que ingenuamente se dejan engañar por trucos 
de ingeniería social (la probabilidad de que eso ocurra es muy alta en casos de ataques 
dirigidos), que acceden a tiendas online no fiables para adquirir aplicaciones para sus 
dispositivos móviles, que no prestan atención a la barra del navegador e insertan sus 
datos bancarios en páginas web de phishing y que, naturalmente, utilizan contraseñas 
como “12345” para proteger sus cuentas. Solo un programa de educación informática a 
largo plazo dirigido a los usuario nos llevará a un mundo online más seguro, del que 
todos podremos disfrutar. 

2.1! Tipos'de'Ataques''
“Cualquier acción que comprometa la seguridad de la información de una 

organización” (Stallings). 

� “Un asalto a la seguridad del sistema, derivado de una amenaza inteligente; es 
decir, un acto inteligente y deliberado (especialmente en el sentido de método o técnica) 
para eludir los servicios de seguridad y violar la política de seguridad de un sistema” 
(RFC 2828). 

Los ataques se dividen en dos tipos  distinguen (X.800 y RFC 2828): Ataque Activo 
que altera el sistema o red atacado y ataque pasivo que es simplemente obtener 
información del sistema o red; y puede provenir desde dos sitios: Interno es decir dentro 
la red, los empleados descontentos, terceros dentro de la organización y Externo o 
refiérase a ataques fuera del perímetro de la red u otras redes, Internet, proveedores y 
hackers maliciosos. 

2.1.1! Ataque'activo'
Los ataques activos implican algún tipo de modificación del flujo de datos 

transmitido modificación de la corriente de datos o la creación de un falso flujo de datos 
creación de una corriente falsa [4]. 

Los ataque activos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

•! Enmascaramiento o suplantación de identidad: el intruso se hace pasar por una 
entidad diferente, Por ejemplo, las secuencias de autenticación pueden ser 
capturadas y repetidas después de que una secuencia válida haya tenido lugar 
(Figura 2). 
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Figura 2. Ataque de Suplantación 

 

•! Replica o re-actuación: uno o varios mensajes legítimos son capturados y 
repetidos para producir un efecto no deseado debido a que realiza una 
retransmisión subsecuente. 

 

 

Figura 3. Ataque de replica 

•! Modificación de mensajes: una porción del mensaje legítimo es alterada, o los 
mismos mensajes son retardados o reordenados, esto provoca que se produzca un 
efecto no autorizado (Figura 4). 
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Figura 4. Ataque de modificación 

•! Interrupción del servicio: Impide el uso o la gestión normal de las utilidades de 
comunicación. 
 

 

Figura 5. Ataque de interrupción de servicio 

2.1.2! Ataque'pasivo'
Los ataques pasivos reciben su nombre debido a que el atacante (o perpetrador u 

oponente o persona que se entromete) no altera en ningún momento la información, es 
decir, únicamente la observa, escucha, obtiene o monitorea mientras está siendo 
transmitida. Cualquier ataque pasivo tiene los siguientes objetivos principales [5]: 
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•! Intercepción de datos: consiste en el conocimiento de la información cuando existe 
una liberación de los contenidos del mensaje. 

•! Análisis de tráfico: consiste en la observación de todo tráfico que pasa por la red. 

 

Figura 6. Análisis de trafico 

Con los ataques pasivos se obtiene información que puede consistir en: 

•! Obtención del origen y destinatario de la comunicación, con ello se determina la 
localización y la identidad de los anfitriones (emisor, receptor). 

•! Control de volumen de tráfico intercambiado entre las entidades monitoreadas, 
de esta forma se obtienen todos los datos necesarios para percatarse de la 
actividad o inactividad inusuales. 

•! Control de las horas habituales del intercambio de datos entre las entidades de la 
comunicación, con ello se extraen los datos acerca de los periodos de actividad. 

2.2! Fases'de'los'Ataques'
Ahora bien teniendo la definición y los tipos de ataque, se tiene el conocimiento de 

cómo es que un ataque informático funciona, los atacantes deben disponer de los medios 
técnicos, los conocimientos y las herramientas adecuadas, deben contar con una 
motivación o finalidad (Figura 7), y se tiene que dar además una determinada 
oportunidad que facilite realizar el ataque.  
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Figura 7. Triangulo de un Ataque [6] 

 

Se expone las ocho fases del ataque,  la clasificación o taxonomía propuesta de 
acuerdo a  la teoría del CEH [7]. 

2.2.1! Definición'objetivo'
Esta es la primera fase del ataque o hacking, en el cual se define el objetivo a atacar, 

sea una red, un servidor remoto, una página web, una aplicación cliente/servidor, 
hardware, un proceso o procedimiento, una compañía,  una organización, etc. En esta 
primera fase el atacante tiene el reto en su mente y visualiza su objetivo. 

Todo es útil a la hora de la escalar en un sistema y la previa planificación al ataque, 
se pueden hacer un tipo de preguntas para saber a quien va dirigido: 

•! ¿Qué se conoce del objetivo? 

•! ¿Cómo esta conformada la red de datos? 
•! ¿Qué comparten en esa red? 

•! ¿Qué software, sistema operativo utilizan? 

•! ¿Cuáles son los nombres de los altos mandos de la organización? 
•! ¿Cuántos empleados son y que actividades hacen? 

•! ¿Qué información se puede recolectar de estos empleados? 

2.2.2! Reconocimiento'
Esta fase se divide en dos:  

Reconocimiento&Pasivo&&
El cual se recolecta información del objetivo sin que este conozca o se dé cuenta, por 

ejemplo mirar la entrada y salida de los empleados al edificio, también se realiza la 
búsqueda por google, para obtener la mayor recopilación de información posible. La 
ingeniería social y el sniffing también son métodos de reconocimiento pasivo.  

Oportunidad

Motivo Medios
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•! Ingeniería social: método basado en engaño y persuasión, utilizado para 
obtener información significativa o lograr que la victima realice un 
determinado acto, como por ejemplo, ejecutar un archivo escondido bajo un 
mail, o revelar la contraseña por medio de engaños mediante una llamada 
telefónica. La ingeniería social apunta a explotar la pate mas débil de una 
organización “La Persona”. 
El Trabajo de la ingeniería social puede ir dirigido a las organizaciones, a un 
determinado empleado o a un grupo [8]. 

•! Sniffing: El término Sniffing (Olfateo) puede ser asignado a la práctica de 
utilizar un software determinado para capturar las tramas de la red. 
Generalmente se usa para gestionar la red, por topología de red y necesidad 
material, el medio de transmisión (cable coaxial, UTP, fibra óptica etc.) sea 
compartido por varias computadoras y dispositivos de red, lo que hace 
posible que un ordenador capture las tramas de información no destinadas a 
él. Para conseguir esto el sniffer pone la tarjeta de red o NIC en un estado 
conocido como “modo promiscuo” en el cual en la capa de enlace de datos no 
son descartadas las tramas no destinadas a la MAC address de la tarjeta; de 
esta manera se puede obtener todo tipo de información de cualquier aparato 
conectado a la red como contraseñas, e-mail, conversaciones de chat o 
cualquier otro tipo de información personal siempre y cuando no este cifrada 
[9]. 

El&Reconocimiento&Activo&&
Es la exploración de la red, equipos y servicios, también indica al atacante las medidas 

de seguridad implementadas, pero el proceso aumenta la posibilidad de ser capturado 
o elevar la sospecha. Una técnica utilizada en esta fase es el Footprinting (siguiendo la 
huella de pisada), que significa construir el mapa de red y sistemas del objetivo a atacar, 
por medio de los datos adquiridos del ambiente y arquitectura, también identifica 
vulnerabilidades, servicios, identifica medios por donde se podría ingresar para atacar 
el objetivo. 

Cada atacante tiene sus propios métodos y recursos durante la búsqueda, mientras 
mas minuciosa, mas posibilidades tendrá la oportunidad de dar con la vulnerabilidad. 

2.2.3! Exploración'y'enumeración'
Esta actividad esta relacionada con el comienzo del ataque, no se considera como un 

ataque porque no provocan ningún daño en la red ni en los ordenadores, lo que pretende 
es obtener información previa sobre las organizaciones de la red de datos y sus sistemas 
operativos. Se realiza un escaneo de puertos para determinar que servicios se encuentran 
activos o bien un reconocimiento de versiones del sistema operativo y sus aplicaciones. 
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En cuanto a las actividades de escaneo de puertos, estas tienen su utilidad una vez se 
localiza el objetivo, existen técnicas de escaneo: 

TCP&Connect&Scanning&
Esta técnica de escaneo consiste en el envió de paquetes de intento de conexión al 

puerto del servicio a investigar, para comprobar si el sistema responde aceptando la 
conexión. Pero esta técnica es detectable. 

TCP&SYN&Scanning&
Esta técnica intenta abrir la conexión de un determinado puerto, razón de ver si el 

puerto esta abirto y enviar un paquete RST (flag) que solicita terminar la conexión. 

TCP&FIN&Scanning&
Conocida como escaneo oculto de puertos, se trata de una técnica que trata de evitar 

ser registrada por firewalls y servidores. Consiste en el envió de paquetes FIN de 
exploración, de forma que si el puerto esta abierto, el servidor ignorara este paquete, 
mientras que si el puerto esta cerrado, el servidor responderá con un paquete RST.  

Los tipos de exploración o scanning se dividen como lo muestra la Tabla 1. Las técnicas 
de scanning de red referidas más utilizadas son las siguientes: Ping sweep, SYN, Stealh, 
Xmas, NULL, Idle, FIN, war dialing, Banner grabbing, finger printing, anonymizer, HTTP 
tunneling e IP spoofing, con las herramientas NMAP, IPeye y SocksChain se realizar estas 
técnicas. 

Tabla 1. Tipos de Scanning 

Tipo de Scanning Propósito 
Scan de puertos TCP/UDP y servicios 
Scan de Red Rango IP 
Scan de Vulnerabilidades Aplicaciones y sistema operativo 

 

La Enumeración es el objetivo es identificar las cuentas de usuarios administrativos y 
normales del sistema para luego obtener escalada de privilegios en caso de tomar un  
usuario normal, existe una herramienta muy útil llamada DumpSec, que permite la 
enumeración de usuarios, grupos, permisos, también la herramienta Hyena logra esta 
enumeración muy rápido en un entorno de dominio o grupo de trabajo. 

2.2.4! Acceso'
Esta se inicia con las técnicas de descifrar passwords o contraseñas, las cuales se 

pueden realizar online, es decir realizando los test en vivo con una herramienta especial 
la cual usa la técnica de diccionario, también hay la posibilidad de realizar el ataque 
offline, obteniendo los archivos donde se almacenan las contraseñas encriptadas y 
correrle técnicas de diccionario, fuerza bruta o criptoanálisis lo cual con una copia del 
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archivo de la SAM de Windows, puede descifrar las contraseñas, lo malo es que el 
tiempo que tarda es proporcional a complejidad de la contraseña. 

Herramientas que se pueden utilizar  

2.2.5! Escalar'de'privilegios'
En esta etapa ya se tiene un usuario valido en el sistema, el cual puede tener permisos 

mínimos por esta razón se debe realizar una escala de privilegios que simplemente es 
añadir más permisos o derechos a la cuenta de usuario que se tiene, la idea es volverlo 
administrador del sistema para instalar y ejecutar aplicaciones,  para realizar esto existen 
malware lo cual realiza esto en los sistemas Windows NT, pero es detectable por la 
mayoría de Antivirus. 

Ejecutando aplicaciones: Ya con los derechos de administrador se tiene control del 
sistema atacado, entonces se instala un back door, para mantener el acceso y un keystroke 
logger para obtener información confidencial; copiar y ejecutar archivos con una 
herramienta llamada PsExec y causar daño en el sistema, una vez esto cumplido el 
sistema ya no es nuestro es del hacker. 

•! Buffer Overflows: Son intentos de hacking que explotan una falla en el código 
de una aplicación, se hace mediante consola o Shell. 

•! Spyware: Son programas espías que recopilan información del usuario sin su 
conocimiento y envían la información a un servidor remoto para analizar su 
comportamiento, tendencia y características en la navegación de Internet, a 
nivel de hacking nos sirve para conocer a la victima y engañarla más 
fácilmente haciéndola creer cosas que él necesita así́ instalar más fácilmente 
las aplicaciones que se necesitan para el ataque. 

•! Rootkits: Es un programa utilizado para ocultar los servicios publicados en un 
sistema comprometido, los cuales pueden incluir llamadas a puertas traseras, 
esconder aplicaciones que abren puertos específicos para el hacker para 
garantizar el control absoluto del sistema (Tabla 2). 

Tabla 2. Tipo de roorkits 

Tipos de rootkits 
A nivel kernel Permiten añadir código al sistema, para ocultar 

puertas traseras, por medio de controladores de 
dispositivos son difíciles de detectar 

A nivel de librerías Permiten realizar llamadas al sistema, porque 
modifican librerías del sistema operativo, son 
usados para esconder información del atacante 
para no ser identificado 
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2.2.6! Ataque'
Esta es la parte más emocionante de un hacker, realizar el ataque del sistema, ya que 

su ego y su capacidad de lograrlo es lo que lo motiva mas para realizar ataques más 
sofisticados,  algunos de los  mejores dicen que esta es la fórmula para realizar un buen 
ataque (Figura 8). 

 

Figura 8. Formula de un Ataque 

Los ataques a Nivel de Aplicaciones, son lo más común es encontrar las 
vulnerabilidades a nivel de sistema operativo, como las configuraciones por defecto, el 
código de programación, instalación por defecto, falta de actualización de parches de 
seguridad y falta de políticas de seguridad adecuadas.  

 Los ataques contra los web server, llamados defacement o reemplazos, lo realizan al 
explotar las vulnerabilidades del sistema operativo o del programa webserver que se este 
usando, como por ejemplo IIS, Apache, TomCat, etc. 

A nivel de ataques la Denegación de Servicio (DoS), hacen a un sistema inservible o 
retardan significativamente por sobrecarga de recurso, esto impide que los usuarios 
legítimos puedan acceder al sistema. Existen dos categorías de ataques DoS, que puede 
ser enviado por un sistema único (simple DoS) o enviarse por muchos sistemas a un solo 
objetivo (DDoS) distribuido. 

Los ataques DDos pueden ser perpetrados por Bots y Botnets, que traducen equipo 
zombi y red de equipos zombis, que son programas robots muy inteligentes, que son 
esclavos de un Master o servidor central, que les ordena en que momento realizar el 
ataque a la victima, o enviar correos masivos o realizar un ataque distribuido. 

Otro ataque es el Smurf, que envía una gran cantidad de ICMP (ping) trafico a 
broadcast con la IP origen falsificada de la victima, lo cual la maquina trata de responder 
y se inundaría de trafico y dejaría a la maquina con un DoS de ping. 

El ataque SYN Flooding, es un ataque de inundación de peticiones SYN es decir 
peticiones de conexión TCP, El atacante crea una dirección de origen aleatoria falsa para 

A nivel de aplicaciones Permite sustituir los vinarios de las aplicaciones 
con falsificación de troyanos, que podrían 
modificar el comportamiento de las aplicaciones 
existentes, por inyección de código. 

Amenazas + motivo + herramientas y técnicas + 
puntos vulnerables = ATAQUE 



 

  17  
 

cada paquete y fija la bandera SYN, la victima responde a la dirección IP falsa y luego 
de esperar el TCP de confirmación que nunca llega, en consecuencia se queda esperando 
las respuestas de todas las conexiones, produciendo un DoS de red y los usuarios 
legítimos se quedan sin el servicio. 

Session Hijacking o secuestro de sesión es otro ataque común el cual un hacker toma 
el control de una sesión de usuario después de que el usuario ha tenido éxito contra la 
autentificación con un servidor. Esto implica la identificación de un ataque de IDS de 
sesión, comunicación entre cliente y servidor, periodo de sesiones y calculo de numero 
de secuencia utilizando unas herramientas de calculo para ello. 

El ataque Spoofing o el uso de técnicas de suplantación de identidad como IPs, ARPs, 
DNS, WEB, correo electrónico, también son muy usados para engañar un sistema lograr 
validación. 

Ataques a Nivel de Aplicaciones, lo más común es encontrar las vulnerabilidades a 
nivel de sistema operativo, como las configuraciones por defecto, el código de 
programación, instalación por defecto, falta de actualización de parches de seguridad y 
falta de políticas de seguridad adecuadas. 

Los ataques contra los web server, llamados defacement o reemplazos, lo realizan al 
explotar las vulnerabilidades del sistema operativo o del programa webserver que se 
este usando, como por ejemplo IIS, Apache, TomCat, etc. A continuacio ́n los ataques 
usados para alterar un sitio web:  

Anatomía de un Ataque de aplicaciones Web: es similar a otros sistemas, primero se 
debe realizar un escaneo, obtener información de la aplicación web, realizar una prueba, 
planificar el ataque y realizar el ataque. Las principales amenazas de las aplicaciones 
web son el Cross-site scripting, SQL injection, Command injection, envenenamiento de 
cookies, Buffer overflow, autenticación hijacking y directorio de recorrido/Unicode. 

El ataque Google Hacking se refiere al uso del fuerte buscador o motor para localizar 
o buscar información valiosa, como contraseñas o datos directamente de base de datos. 

Wifi hacking: para realizar esto se debe conocer a profundidad todos los mecanismos 
de autenticación (WEP, WPA), los hackers escanean el SSIDs, para obtener el trafico la 
información de autenticación, esto se hace con una herramienta llamada Aircrack, 
realizan un ataque de fuerza bruta para obtener el password de conexión, también aplica 
ataques de MAC spoofing o falsificación de MAC , otro ataque bien conocido es colocar 
un AP o Access Point falso, para que los usuarios se conecten allí ́ y poderlos atacar más 
fácilmente, aplica también el DoS. 
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2.2.7! Manteniendo'el'acceso'
Ya teniendo control del sistema atacado por el hacker proceden a instalar malware 

para permitir el acceso por puertas traseras, contagiar el sistema con código malicioso y 
esto se hace con los Wrapping, que son programas para construir un troyano y con la 
envoltura de un archivo legítimo, es decir lo esconden tras una instalador de una 
aplicación dada, por ejemplo un juego animado llamado Graffiti, Silk Rope 2000, 
EliteWraps y IconPlus, etc.  También con virus y gusanos de red pueden crear entradas 
fijas al sistema (abriendo puertos) y tener monitoreo del sistema comprometido 

2.2.8! Borrado'de'rastros'y'evidencias'
Como todo un buen hacker después de realizar el ataque, debe borrar los rastros del 

crimen realizado, para evitar ser culpado y que nadie descifre las técnicas utilizadas para 
perpetuar el ataque al sistema, por tal motivo los pasos que realizan son los siguientes:  

Deshabilitar la Auditoria del sistema en caso que este activa. 

Realizar el borrado de todos los logs posibles en el sistema y aplicaciones 
comprometidas. 

Borrar la evidencia o pistas de las herramientas utilizadas, o posibles programas 
instalados, según el ataque realizado para que no puedan rastrearlo ni dejar ninguna 
pista, se puede usar la esteganografia para ocultar los archivos usados. 
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3! Análisis'Forense'
El análisis forense en informática, área de la seguridad informática que se encarga de 

reconstruir lo sucedido aplicando la adquisición, análisis y la valoración de elementos 
de evidencia digital hallada en ordenadores, soportes de datos e infraestructura de red. 
Este análisis puede llegar a determinar el quién, el dónde, el cómo, el cuándo y qué es lo 
que ha llevado a cabo esta persona que realizó el ataque informático y así al 
esclarecimiento de actividades ilegales perpetradas en relación con instalaciones de 
procesos de datos. 

Por lo cual la información que se emplea para poder utilizar para realizar un análisis 
forense son varias [10, 11]: 

•! Correos electrónicos. 
•! Alarmas de los IDS y/o IPS. 
•! Archivos de logs. 
•! Firewall. 
•! Sistemas operativos. 
•! Entrevista con las personas encargadas de los sistemas. 

Esta investigación forense lleva varias etapas que ayudan al investigador forense a 
trabajar con los datos que ha tomado, pero los datos con lo que se trabaja son copia exacta 
de los originales, ya que al trabajar con los originales pueden afectar la credibilidad de 
los datos. 

3.1! Etapas'de'un'Análisis'Forense'
Cuando se realiza un análisis forense digital, automatizar procesos es muy 

importante, ya que muchas veces los investigadores se encuentran en situaciones donde 
el tiempo es vital para una investigación y se tiene una ventana muy pequeña para 
extraer toda la información necesaria para realizar el análisis, si no se tienen las  
herramientas posiblemente no se logre alcanzar a pasar por esa pequeña ventana que 
han dado como plazo y la investigación no pueda ser llevada a cabo o se realice con datos 
incompletos. 

3.1.1! Estudio''preliminar'
En esta fase se realiza un estudio inicial mediante entrevistas y documentación 
entregada por el cliente con el objetivo de tener una idea inicial del problema que nos 
vamos a encontrar. 

También se debe obtener los datos de la persona que tiene a cargo el equipo, datos 
como: 

• Nombre y apellido. 
• Cargo. 
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• El tiempo que ha trabajado en la empresa. 
• Usuario del sistema. 
• Horas de trabajo. 
• Horario. 

Por lo correspondiente también se debe obtener los datos del equipo afectado: 

• Modelo. 
• Serie. 
• Descripción del sistema. 
• Sistema operativo. 
• Aplicativos. 
• Características del equipo. 
• Costo económico. 

De este equipo se deben localizar los dispositivos de almacenamiento que están 
siendo utilizados por el sistema: 

• Discos duros. 
• Memorias (USB, RAM). 

De estos dispositivos se deben recolectar lo siguiente: 

• Marca. 
• Modelo. 
• Número de serie. 
• Tipo de conexión. 
• Conexión de los discos duros en el sistema. 

Con la obtención de los datos, se debe realizar un registro fotográfico de todo el 
sistema y de los dispositivos. 

 

3.1.2! Adquisición'
Este procedimiento permite la obtención de los datos en medios digitales que fueron 

sometidos al procedimiento de clonación, mencionado anteriormente los investigadores 
trabajan con una copia de los originales realizado el duplicado de los archivos del 
ordenador, esto no consiste en un solo copiado de archivos (backup) es una imagen 
completa del disco duro de la víctima, incluyendo el espacio libre que no ha sido 
utilizado por el sistema de archivos, archivos borrados, archivos perdidos después de 
ser formateado. Esta imagen incluye particiones, espacios del disco que no se hayan 
utilizado, tabla de particiones, sector de arranque, zonas reservadas que son poco 
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accesibles, utilizadas por el fabricante para incluir información especial o disminuir 
almacenamiento de un dispositivo. 

Para tener una imagen clonada de bajo nivel es necesario que el disco duro a 
investigar se tenga el acceso de modo lectura, esto para evitar cualquier operación de 
escritura del disco, para realizar estos procedimientos se utilizan herramientas tipo 
hardware y software que soportan todo tipo de dispositivos de almacenamiento. 

La verificación de estos datos se realiza una verificación por medio de las funciones 
hash, aplicando algoritmos como MD5 o SHA, este ciframiento permite generar un 
código hexadecimal que se compara con el disco original y se verifica que es una copia 
exacta y no se ha cambiado su contenido, pero si se cambia su contenido este código es 
muy sensible a ese cambio, si se verifica que paso ya la imagen se cómo corrupta, este 
hash actúa como un certificado digital para la validación de los elementos adquiridos por 
el investigador. 

Esta es una de las actividades que es más crítica del análisis forense, por lo cual es la 
que tiene mucha atención por parte de la entidad o persona que realiza el análisis. Esto 
se debe a que si al realizarse mal, la investigación y todo el análisis no será válido, porque 
la información saldría alterada, es decir, la información sustraída no será válida como 
del origen. 

Ya detectado el problema de seguridad y lo que ha afectado tener en cuanta una de 
las decisiones más difíciles para el analista, apagar el equipo o no apagarlo. Por qué la 
decisión es difícil, porque al apagarlo pueden tener evidencias que están en la memoria 
volátil, usuarios conectados, ver los procesos en ejecución o las conexiones existentes. 

A estos dispositivos de almacenamiento se les debe realizar una imagen forense o 
clonación bit a bit de los dispositivos, es la copia de la información contenida en 
dispositivos físicos de almacenamiento, sin alterar su contenido. No estamos hablando 
de la copia de archivos individuales, sino de discos o particiones enteras, obteniendo 
una imagen o instantánea de un disco en un momento determinado, el objetivo no es 
otro que garantizar la preservación y posterior análisis de la evidencia digital.  

Esta clonación se debe realizar en un dispositivo el cual tiene que ser formateado a 
bajo nivel, para garantizar que no tenga impurezas y no vaya a generar alguna 
contaminación de la información. Este tipo de clonación se debe realizar con un Live CD, 
entre algunas de estas distribuciones encontramos:  

• Helix  
• CAINE 
• ForLEX 
• EnCase 
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• DEFT Linux 
• Kali Linux. 

Teniendo los datos de la persona, del equipo, de los dispositivos de almacenamiento 
y la clonación, finalmente se tienen que trasportar al centro donde se realizarán las 
investigaciones. 

3.1.3! Análisis'
Se realiza un estudio con los datos adquiridos en la etapa anterior es donde el 

investigador realiza una detallada búsqueda de los sistemas de archivos, detección de 
los archivos peligrosos y análisis de ellos, búsqueda de caracteres, realiza análisis 
estadístico donde mida que tan grave puede ser el incidente. En esta etapa también habrá 
que tener mucho cuidado puesto que cabe la posibilidad de incumplir los derechos 
fundamentales del atacante. 

Esta etapa se lleva a cabo la recolección de las evidencias digitales, que es un proceso 
el cual requiere un gran conocimiento de los sistemas a estudiar. La  información que se 
debe recolectar en esta etapa son varias: 

• Registros de los sistemas analizados, 
• Registro de los detectores de intrusión, 
• Registro de los cortafuegos, 
• Ficheros del sistema analizado. 

En el caso de los ficheros del sistema analizado, hay que tener cuidado con las 
carpetas personales de los usuarios, se debe tener en cuenta que las carpetas en la 
instalación del sistema operativo por ejemplo creadas por el usuario administrador no 
se consideran personales. 

Cuando se accede a la información podemos encontrar dos tipos de análisis: 

• Físico: información que no es interpretada por el sistema operativo. 
• Lógico: información que sí que es interpretada por el sistema operativo. En este 

nivel, por tanto, podremos obtener:  

•! Estructura de directorios 

•! Ficheros que se siguen almacenando así como los que han sido eliminados 
•! Horas y fechas de creación y modificación de los ficheros 

•! Tamaños de los ficheros 
•! Utilización de los HASH para reconocer los tipos de archivos 

•! Contenido en los sectores libres. 

En un dispositivo de almacenamiento nos encontraremos con tres tipos de datos 
recuperados: 
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• Allocated: inodo y nombre del fichero intactos, con lo que dispondremos del 
contenido íntegro. 

• Deleted/Reallocated: inodo y nombre del fichero intactos aunque han sido 
recuperados porque habían sido borrados, con lo que dispondremos del contenido 
íntegro. 

• Unallocated: inodo y nombre de fichero no disponibles, con lo que no tendremos 
el contenido íntegro del archivo aunque sí algunas partes. A veces, realizando una labor 
muy laboriosa se puede obtener parte de la información e incluso unir las partes y 
obtener casi toda la información del archivo. 

3.1.4! Presentación,'Informe'Pericial'
Una vez terminado el análisis del dispositivo de almacenamiento el investigador 

deberá preparar el informe que presentara como prueba de la investigación remitido a 
la dirección de la organización o empresa, al personal encargado de la seguridad 
informática, también a un abogado especializado en delitos informáticos quien 
preparara el caso, este informe también ira a los organismos de seguridad en delitos 
informáticos del gobierno (depende del país donde se origine). Posteriormente, se podrá 
usar para acompañar la denuncia que realicemos a la autoridad competente. Para los 
que son ajenos al mundo de la informática forense y la seguridad informática, vale la 
pena comenzar con algunas definiciones que ayuden al lector a comprender la 
metodología detrás de la investigación y su impacto real en la sociedad de la 
información. 

Un informe pericial que no es entendible pierde todo su valor de cara al juicio. Es 
más, el propio abogado tendrá ́ complicada su intervención en el proceso judicial si no es 
capaz de conocer y comprender la información esencial contenida en el. Para una 
persona que conoce lo básico apenas en informática, comprender aspectos tan básicos 
como el concepto de dirección IP, puede suponer un problema. En la elaboración del 
informe pericial, el analista deberá ́ aplicar en ocasiones una cierta dosis de pedagogía 
para facilitar su comprensión. 

Un informe debe presentar una línea maestra bien definida. No pueden plantearse 
unos objetivos de inicio y que sin embargo en el desarrollo del informe pericial la 
información recogida se dirija a otras cuestiones no asociables a su resolución. Es 
necesario ser consecuente y evitar en todo termino que el informe presente hilos sueltos 
o cuestiones no resueltas adecuadamente. Este hecho podría arrojar dudas sobre la 
validez de la totalidad del documento. 

El informe forense debe atender a un tempo en su desarrollo, que se vea articulado a 
través de una estructura de documento claramente definida. En este sentido, pueden ser 
varias los modelos y apartados incorporados en el informe. Una posible estructura 
valida puede ser la que se presenta a continuación [12]: 
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Los&antecedentes&&
Suponen la mejor forma para iniciar el informe. Estos deben recoger tanto los 

objetivos del caso forense, como las reuniones e informaciones iniciales. Es importante 
definir los motivos por los que se ponen en contacto, para iniciar el proceso, definiendo 
así ́ el alcance del mismo. Estos objetivos constituyen la línea maestra de la investigación 
y las conclusiones deben ser fiel reflejo de haberlos resuelto, en un sentido o en otro. Es 
importante también exponer a través de los antecedentes las líneas temporales que el 
análisis debe observar y en que medida se relacionan con el caso. 

Evidencia&digitales&
Como ya se conoce y se menciona anteriormente, la presentación de las evidencia 

digitales de los apartados es realmente critico en la investigación.. Hay que recordar que 
son el elemento fundamental del trabajo de investigación y por lo tanto de la posterior 
elaboración del informe. Su identificación, recogida y almacenamiento son 
determinantes para esta tarea documental. Los procedimientos empleados deben 
reflejarse con claridad, garantizando siempre que se han llevado a efecto las buenas 
practicas necesarias, evitando cualquier manipulación o alteración de las evidencias 

Evidencias&
Es muy recomendable que las evidencias aparezcan enumeradas en el informe, 

facilitando además sobre ellas toda la información posible: cual es su origen y cual la 
motivación de su obtención, como han sido tratadas, que ́ cantidad de copias se han 
realizado de las mismas, quien las ha recogido, almacenado y analizado y cualquier otra 
información disponible que el analista considere oportuno incorporar en el informe. 
Seria importante definir también en el informe, cuando sea factible, los fundamentos 
existentes que demuestren la no manipulación de las pruebas. Por ejemplo a través de la 
firma tomada de las mismas. 

Análisis&y&tratamiento&
El informe pericial en su apartado de análisis debe ir proporcionando paulatinamente 

los resultados, dosificándolos en su justa medida y preparando con ello los elementos 
finales del documento. Por otra parte, será ́ este apartado el que habitualmente se 
encuentre más cargado de tecnicismos. En muchas ocasiones, esta circunstancia es 
interesante contrarrestarla con la generación de un anexo, en forma de glosario de 
términos, que facilite la compresión del informe, haciéndolo más asequible a posibles 
lectores que no dispongan de una base de conocimientos informáticos suficiente. 

El tratamiento de las evidencias digitales adquiridas es el siguiente punto que el 
informe pericial debe recoger. El análisis de las mismas proporcionara ́ datos a partir de 
los cuales se puedan establecer relaciones que a su vez deriven en conclusiones. El factor 
fundamental para la exposición de estas debe ser el de causa-efecto. Es interesante 
atender en este sentido al “principio de intercambios” formulado por Locard, que aunque 
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aplicable fundamentalmente a indicios y evidencias físicas, puede ser tenido en 
consideración también para las de tipo digital. Este principio afirma que "siempre que 
dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro 
objeto". 

Los&resultados&y&conclusiones&
La exposición de resultados es una continuación de la fase documental de análisis. 

Aquí ́ se define y presenta toda la información obtenida y que pude ser relevante para el 
caso. Aunque la correlación de datos es una más propia de las conclusiones, en este 
apartado del informe inevitablemente se ira ́ adelantando información en este sentido. 

Sin embargo, los datos deben ser fríos y mostrar el fiel reflejo del análisis. Deben 
prestarse al hilo conductor de la investigación, reflejando y realzando los más 
significativos frente a los menos importantes. El perito debe tener en consideración todos 
ellos, sean o no favorables, obligando fundamentalmente por su condición profesional 
de imparcialidad, pero también valorando la posible ejecución de una investigación 
contra pericial. 

En la medida de lo posible, la presentación de resultados debe ser acorde a la línea 
temporal definida en los antecedentes y que junto con otros elementos muestra el hilo 
conductor del caso. Información sensible, particularidades, referencias y un largo 
etcétera de elementos deberán ser parte también de la presentación de los hechos. 

Las Conclusiones deberán derivarse en todo momento de las evidencias presentadas. 
Aquellas afirmaciones que figuren en el informe sin un sustento en las evidencias, serán 
tomadas como una evidencia sin prueba y por lo tanto su valor puede ser puesto en 
entredicho. La valoración del perito es valida mientras demuestre su imparcialidad, pero 
con las evidencias bien definidas se afianza siempre esta posición. 

3.1.5! Tipos'de'informes'
Este documento puede tener dos presentaciones: 

Informe&ejecutivo&&
Es un informe enfocado a personas sin conocimientos técnicos. Este informe consta 

de los siguientes puntos: 

•! Introducción: se describe el objeto del informe así como el coste del incidente 
acaecido. 

•! Descripción: se detalla que ha pasado en el sistema de una manera clara y concisa 
sin entrar en cuestiones muy técnicas. Hay que pensar que dicho informe será 
leído por personal sin conocimientos técnicos o con muy escasos conocimientos. 
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•! Recomendaciones: se describen las acciones que se deben realizar una vez 
comprobado que se ha sufrido una incidencia para evitar otra incidencia del 
mismo tipo, así como si debe ser denunciado. 

Informe&técnico&&
Explica de una manera técnicamente detallada el procedimiento del análisis. 

•! Introducción: donde se describe el objeto principal del informe y se detallan los 
puntos fundamentales en que se disecciona el informe. 

•! Preparación del entorno y recogida de datos: se describen los pasos a seguir para 
la preparación del entorno forense, la adquisición y verificación de las imágenes 
del equipo afectado, etc. 

•! Estudio forense de las evidencias: en este punto se describe la obtención de las 
evidencias así como de su significado. 

•! Conclusiones: donde se describen de una manera detallada las conclusiones a las 
que se han llegado después de haber realizado el análisis. 

3.1.6! Línea'de'Tiempo''
Ningún análisis forense puede dejar esta etapa por fuera, costa de una sucesión de 

momentos como por ejemplo entrada de archivos de registro, creación de archivo (hora 
y fecha) donde hubo intentos de intrusión. La línea de tiempo opera por todos aquellos 
elementos o evidencia que contengan información temporal fiable (fechas y horas de los 
metadatos, logs, historia de navegación Internet). Esta etapa se suele llevar manual pero 
existen software que lo realiza, se facilita con la ayuda de los datos temporales lo cual 
permite el investigador ver de forma cronológica el uso de los datos encontrados. Esta 
etapa ayuda a que el investigador tenga más confianza en el criterio del análisis que 
realizo. 

3.2! Requisitos'para'el'Análisis'Forense'
Dentro de la investigación la importancia de los métodos y las herramientas que se 

utilicen no tendrán importancia si no se acredita esa información obtenida, siempre y 
cuando se tengan cumplidos requisitos y los organismos judiciales observen que la 
investigación es confiable. 

Algunos de los requisitos esenciales para toda investigación de cumplir 

3.2.1! Aceptabilidad'
Dentro de la seguridad informática existen muchos aplicativos que permiten realizar 

un buen análisis forense, pero algunas de estas aplicaciones son mas conocidas y 
certificadas por expertos, para entregar un análisis creíble se tienen que emplear las 
herramientas recomendadas, porque al implementar nuevas y estas no están probadas 
por los expertos pueden generar resultados poco creíbles y la investigación podrá ser 
descartada. 
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3.2.2! Integridad'
Lo obtenido del análisis este no debe sufrir ninguna alteración, como prueba de ello 

los medios de almacenamiento que se están investigando deben estar sellados y se debe 
tener varias copias de esta y sus hashes deben ser iguales. Una de las copias es a la que se 
le hará el análisis de datos, otra es de respaldo y la otra para a la defensa del caso para 
que ellos presenten su contra informe. 

3.2.3! Credibilidad'
Todo lo hecho debe ser demostrable, la adquisición de los datos, la implementación 

de las herramientas deben ser conocidas, también el investigador tienen que tener 
conocimientos para poder certificar que está capacitado para levar la investigación. 

3.2.4! Relación'causa'efecto'
Aunque no es cometido del investigador extraer conclusiones de ningún tipo sobre la 

culpabilidad o responsabilidad de las personas que intervienen en los hechos, los 
métodos empleados por aquel deben hacer posible una explicación de los 
acontecimientos en términos causa efecto 

3.2.5! Carácter'repetible'
Este requisito se explica por sí mismo, sean cuales fueren los métodos de trabajo 

empleados o la persona que realiza la investigación, los mismos datos de entrada 
deberán producir los mismos resultados. 

3.2.6! Documentación'
Todo lo hecho por el investigador deberá tenerlo documento, especialmente cuando 

se intercambia material probatorio por lo general se utiliza un formato creado con 
anterioridad, pero es mejor que el investigador tenga un formato que pueda ser 
demostrado si llega a ser impugnados por culpa de ambigüedades o negligencias de 
cualquier tipo. El documento debe tener cada especialización de los medios de 
almacenamiento o equipos a los que se está investigando al cual se traslada de equipos 
investigador, este documento debe tener algunos campos específicos. 

3.3! Valoración'Jurídica'
Dentro de la valoración jurídica se debe tener en cuenta donde se ha realizado el 

incidente informático ya que se evaluaran según las leyes del país, por no dejar parte 
dentro de esta investigación se nombrara las leyes del país donde es realizado este 
proyecto.  

3.3.1! Interés'legal'
Dentro del entorno jurídico la valides de las pruebas es contundente, las pruebas de 

un investigador forense va en la parte técnica, hacer un backup, entregar la imagen de un 
disco duro, como realizar el análisis y esperar los resultados. En cambio los abogados y 



 

  28  
 

jueces van enfocadas a las categorías del derecho y ven si las pruebas digitales obtenidas 
son de buena calidad.  

3.3.2! Prueba'física'
Pruebas físicas, pueden ser los discos duros, memorias, ordenadores y todo material 

que se haya encontrado en un domicilio y que las partes involucradas hayan manipulado 
estos dispositivos no demuestra nada de la culpabilidad de la persona, ya que puede ser 
que los dispositivos involucrados hayan sido manipulados por otras personas sin que el 
dueño se enterase. Casos así suceden casos como las personas que en los ordenadores 
tienen imágenes de pornografía infantil o malware que está haciendo DoS (botnet). 

En estos casos es cuando el investigador forense interviene para demostrar y 
relacionar las pruebas digitales como las físicas están relacionadas con el delito que se 
acusa a la persona. Esto se denomina como prueba personal, porque el investigador ante 
un juez demostrara que la evidencia obtenida ya sea física o digital es de confianza. 

3.3.3! Calificación'del'investigador'
El juez que llevara el caso no tendrá en cuenta al investigador si este por medio de 

evidencias haga prejuicios de si es culpable o no, el juez solo tendrá un buen juicio 
siempre y cuando se le entreguen las pruebas. Las pruebas deben hacerse cumpliendo 
los requisitos establecidos por el juez. El informe final entregado por el investigador 
influenciara la decisión del juez, si el informe es fácil de entender, si concuerda con lo 
presentado físicamente y si  no hay ningún juicio por parte del investigador, este 
aceptara las pruebas para poder realizar el juicio correspondiente.  
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4! Herramientas'de'Adquisición'de'Datos'
Dentro de la informática forense existe una actividad primordial la investigación de 

los soportes de datos, la cual sigue siendo clave en las evidencias que se presentan ante 
la justicia, ya que en ella se pueden hallar datos los cuales fueron alterados o removidos. 
Al ver la funcionalidad de esta actividad se piensa solo que el soporte va dirigido a los 
discos duros, pero en la actualidad y con la evolución de los dispositivos, ya se pueden 
realizar estas adquisiciones a discos externos, tabletas, teléfonos móviles, dispositivos 
USB y en general todo dispositivo que permita el almacenamiento de información. 

4.1! Procedimiento'de'Adquisición'
El investigador encargado trabaja con una imagen a bajo nivel la cual ya se encuentra 

guardada y sellada en un depósito de pruebas, esto para tener un mejor control de quien 
las utiliza, ante todo se debe tener la información de quien la utiliza para evitar posibles 
alteraciones de información. 

4.1.1! 'Adquisición'por'hardware'
Existe elementos hardware que permiten realizar estos procesos de forma cómoda, 

precisa y con altas garantías. Aunque no es la solución más económica si es la que ofrece 
mayor profesionalidad y seguridad para un analista forense. Hay que tener presente no 
obstante que la diversidad de tipos de discos existentes en el mercado y su evolución, 
podría llegar a suponer que un determinado hardware pudiera no ser válido en un 
proceso de copiado al no disponer de los accesorios adecuado para copiar un tipo de 
disco específico.  

Para realizar esta adquisición, se debe realizar la extracción del disco duro del equipo 
investigado, observar si el disco presenta fallas de arranque o está en mal estado, viendo 
esto se puede utilizar un equipo alterno en el cual están instaladas las herramientas 
forenses para realizar la copia del disco duro, el disco clonado debe ser colocado como 
disco esclavo. Se debe tener mucho cuidado con esta esta implementación para que no 
se vaya a realizar escritura en el disco esclavo, porque puede afectar la investigación. 

Existen dispositivos Firewire para la lectura de discos IDE y/o SATA Figura 9. Estos 
permiten utilizar el disco duro en modo lectura para evitar que se afecte la información 
del disco. 
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Figura 9. Disco duro conectado a Equipo Firewire 

Pero existen equipos especializados sin necesidad de utilizar los ordenadores, son 
como mini ordenadores los cuales son capaces de realizar copia de los datos a gran 
velocidad y permite la extracción de los hashes, realizan registros de actividades y 
permiten la compresión, SUPERIMAGER ™ 12″ Unidad con pantalla táctil protegida e 
interfaces USB 3.0, SAS/SATA-3. Figura 10. Una computadora forense completa de 
investigación informática de campo y plataforma de unidad de análisis, es un sistema 
de análisis portable de campo de alta velocidad, siendo a su vez un equipo forense de 
adquisición de datos en la misma plataforma y, con cuatro puertos de interfaz de 6Gb / 
s SAS / SATA y cuatro puertos USB 3.0. La unidad es compatible con múltiples fuentes 
para el funcionamiento simultáneo de objetivos múltiples. 

 

Figura 10. SUPERIMAGER ™ 12″ 
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4.1.2! Adquisición'por'software'
Este soporte también se puede realizar en el ordenador afectado sin necesidad de 

retirar el disco duro, se utiliza Live CD Linux los cuales incluyen herramientas de 
copiado a bajo nivel, distribuciones como Kali Linux Figura 3. Son de ayuda para realizar 
esta obtención de datos ya que tiene herramientas forenses y un modo boot forense que 
pueden ser de ayuda.  

Al realizar esta opción se debe tomar muchas precauciones para evitar que se escriba 
dentro del disco. 

Existen otras aplicaciones las cuales permiten realizar las copias de bajo nivel. 

EnCase&&&Linen&
EnCase Forensics, realiza duplicado forense los soporte de datos almacenados en 

archivos con un tamaño máximo de 2 GB extrayendo el hash MD5 de todo el caudal de 
bits. Esta aplicación se puede utilizar de forma como en equipo host, Live Cd ver Figura 
11. Lienm es una herramienta que permite realizar un volcado de un disco duro a otro 
por medio de almacenamientos externos o utilizando Firewire, esta aplicación está 
diseñada para entregar como salida de copia un formato forense de aceptación universal 
y está incluido en algunas distribuciones de seguridad informática. 

 

Figura 11. Kali Linux Live CD modo Forense 
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Dd&(Dataset&Definition)&
Es un comando poderoso y versátil en toda la historia de las distribuciones conocidas 

de Linux, es creada en el entorno de Unix pero es utilizada por casi todas las 
distribuciones Linux existentes y para entornos Windows existe una aplicación también. 

Con dd se puede obtener una copia de datos en bruto (RAW) del soporte de datos, 
con el objetivo de tomar las partes del archivo a copiar y copiarlo a otro medio de 
almacenamiento. Con el comando: 

•! dd if=origen of=destino 

donde:  

•! if (input file) es la fuente de origen de los datos. 

•! of (output file) el archivo resultante de la copia. 

Este comando nos permite copiar completamente el disco duro incluyendo el sector 
de arranque maestro de un disco duro, con la tabla de particiones, los sectores de 
arranque de las particiones, particiones con sus sistemas de archivos correspondientes, 
el espacio sin asignar y los archivos borrados. 

Para el uso sin problemas de este comando, lo primero siempre es tener claro como 
se llaman las particiones del discos duros en Linux (/dev/sda1 por ejemplo; /dev deriva 
de device= dispositivo, en inglés ). para saber el disco de la partición de origen y el de 
destino, algo que averiguamos fácilmente con el comando sudo fdisk -l o con algún 
programa gráfico de particiones como gparted. Toda la información sobre el comando 
dd, se puede consultar con el comando man dd e info dd. 

Se debe utilizar este comando con precaución, y comprobando siempre el orden y 
nombre de los discos/particiones, porque lo mismo que se clona un disco, lo borra en 
un visto y no visto. 

Clonar&un&disco&duro&
Con esto clonaríamos el disco hda en hdb. (discos IDE): 

Sudo dd if=/dev/hda of=/dev/hdb bs=1M 

Con esto clonaríamos el disco sda en sdb. (discos SATA): 

Sudo dd if=/dev/Sda of=/dev/Sdb bs=1M 

Con la opción bs=1M , se consigue que tanto la lectura como la escritura se haga en 
bloques de 1 megabyte, (menos, seria mas lento pero mas seguro, y con mas nos 
arriesgamos a perder datos por el camino). 
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Hay que tener en cuenta que de esta forma se graba el disco “tal cual”, MBR, tabla de 
particiones, espacio vacío, etc. Por lo que solo podrás grabar en un disco del mismo o 
mayor tamaño. 

Grabar solo la primera partición (hda1) del disco de origen en el disco (hdb) de 
destino: 

Con dd también permite realizar el borrado de datos seguro, esta función permite a 
los investigadores forenses “higienizar” los discos duros en los cuales se van a realizar 
las copias de los discos afectados ayudando a que no se comprometa la información que 
se está guardando con datos que no se habían podido eliminar con el modo 
convencional. Con el comando: 

dd if=/dev/zero of=/dev/sda 

Existen aplicaciones que están basadas en el código de dd, ya que este es libre, como 
aplicaciones como dcfldd, dc3dd y ddrescue que permite la extracción y validación de 
hashes de forma paralela, lleva un registro de actividades y el almacenamiento lo divide 
en pequeñas actividades las cuales le permiten una mejor manipulación y 
almacenamiento. 

Usar el comando dd con un programa con entorno gráfico: Gdiskdump (Figura 12), 
es un entorno gráfico para este comando dd que nos facilita la tarea de clonar particiones 
o discos, de una forma rápida y sencilla. Se puede descargar desde la página 
https://launchpad.net/gdiskdump/ Una vez lo abrimos , con permisos de root – sudo 
gdiskdump – , vemos que el programa es muy fácil de usar, ya que solo tenemos que 
decirle la partición o disco a clonar (Formato de Entrada ) y su destino (Formato de 
Salida). 

 

Figura 12. Interfaz grafica Gdiskdump 
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AIR&
AIR (Automated Image and Restore), es una aplicación basada en dd y dc3dd, es la 

interfaz gráfica, más cómoda y fácil de utilizar que los comandos anteriores, permite 
trabajar de manera más rápida. Esta herramienta implementa la verificación de copia a 
través de los hashes MD5 y SHA, permite comprimir y descomprimir en los formatos 
gzip/bzip2, permite hacer la trasferencia de los archivos a un host remoto por medio de 
la red de datos, puede realizar el borrado de datos seguro. Genera un historial con los 
cambios y configuraciones hechas en el trascurso de la investigación. 

 

Figura 13. Interface AIR 

Md5&y&SHA&
En el trascurso de la investigación esta información es crucial, porque los abogados 

defensores podrán cuestionar los resultados de la evidencia tomada, si los hashes de la 
imagen y del original son diferentes, dirán que la información no es fiable y que pudo 
haber una alteración de la información.  

Como primer paso del procedimiento habitual se debe obtener el hash del soporte 
original, segundo paso es obtener la imagen de respaldo o las imágenes y también 
realizar el procedimiento de obtención del hash de la imagen, los dos deben ser iguales. 
En el trascurso de la investigación estos hashes permitirán la comprobación de que la 
información de la imagen copiada no ha sido alterada. El cálculo de estos hashes se puede 
realizar por medio de comandos en las consolas de las distribuciones de Linux. 

4.2! Discos,'Particiones'y'Sistemas'de'Archivos'
El investigador forense al terminar de realizar la extracción de las imágenes de los 

discos que estén revisando, tendrán que iniciar la fase de análisis, para llegar a esta fase 
el investigador debe estar familiarizado con las diferentes tecnologías de 
almacenamiento y tener el conocimiento de cómo es que el sistema operativo realiza la 
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grabación de la diferente información en los sectores que se va a ingresar del dispositivo 
y como después de realizar estas operaciones logra localizar estos datos y mostrarlos. 
Cada registro hecho por el sistema operativo incluye en que sector del disco se graba, 
sea imágenes, documentos o sonido. 

En los sistemas Windows existen dos tipos de particiones. 

NTFS&
Fue creada para los primeros sistemas operativos de la serie NT, los investigadores 

deben tener gran conocimiento en este campo y la probabilidad del primer caso, porque 
en la actualidad la gran mayoría de los ordenadores de hogar, oficina funcionan con 
sistemas operativos Microsoft. 

Las características que dispone de NTFS son: 

•! Opciones avanzadas de seguridad en permisos de usuarios. 

•! Ciframiento. 
•! Cuotas de disco. 

•! Registros de transacciones (jornaling). 

Esto para evitar la corrupción de datos para reducir el mantenimiento del sistema de 
archivos. La estructura de datos principal es una tabla maestra de archivos (MFT) con 
entradas de longitud fijas, cada una de las cuales contiene datos necesarios para 
gestionar el archivo correspondiente: nombre y tipo de archivo, permisos, marcas de 
tiempo, localización de los bloques donde se encuentran grabados los datos que forman 
parte del contenido del archivo. 

También dispone de un número de archivos auxiliares, que son copia de respaldo de 
las cuatro primeras entradas de MFT, que tiene como propósito el backup de la tabla de 
particiones. 

4.3! Modelo'de'Capas'
Para el estudio de las formas como se debe seguir para realizar un buen soporte de 

datos se puede seguir una metodología basada en capas por Brian Carrier, el cual con 
esta metodología nos permite un mejor conocimiento en el la terminología de soporte de 
datos. 

4.3.1! Nivel'1:'Dispositivos'físicos'
Este primer nivel se enfoca en el conocimiento de cómo es el hardware del dispositivo 

de almacenamiento al cual se investiga, los conocimientos para este nivel deben ser mas 
en el área de la circuitería, los elementos mecánicos, los discos y las carcasas. 

El análisis de estos dispositivos es bastante importante ya que se debe manejar en 
medios donde estén libre de cualquier suciedad, instrumental optimo, personal 
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capacitado y un gran almacén de repuestos para lograr recuperar el funcionamiento del 
dispositivo. 

4.3.2! Nivel'2:'volumen'y'particiones'
La identificación de particiones por parte del investigador debe ser de conocimiento 

general, porque generalmente confuso sus significados. Particiones consiste en un grupo 
de cilindros contiguos, los volúmenes no son continuos y pueden ser compuestos por 
varias particiones situadas en partes diferentes del disco. 

El investigador debe tener bien claro que el contenido de la imagen del dispositivo 
investigado sea completo o por particiones, ya que puede haber confusiones a la hora de 
identificarlas. 

En el entorno de los ordenadores, por limitación de los sistemas operativos, el 
almacenamiento de este solo admite un máximo de cuatro particiones primarias mínimo, 
si el caso de necesitar una mas tendría que convertir una de las particiones primarias a 
extendida, para luego fraccionarla en los volúmenes lógicos que necesite. 

Al trabajar en el ambiente Windows, la asignación de letras para las partición propia 
es algo confusa, razón por la que el sistema operativo no muestra las particiones Linux 
ni las zonas de intercambio (swap). Para lograr conocer lo que contiene un disco en 
investigación, se colocaría en modo lectura y disponer de herramientas de trabajo como 
EnCase o FTK. 

Pero en el entorno Linux es una ventaja ya que cuenta con el comando fdisk. Sin 
embargo, no existe alguna garantía de que se cree una imagen del disco duro, porque 
ellos disponen de zonas especiales como HPA y DCO, que es información que incluye el 
fabricante para reducir espacio de almacenamiento con el objeto de segmentar el 
mercado.  

4.3.3! Nivel'3:'sistemas'de'archivos'
Este nivel ayuda al investigador a identificar y examinar las características, también 

es necesario organizar la información que servirá como evidencia. Dentro de entornos 
Linux para implementar el comando fdisk que nos permitirá ver las características del 
sistema de archivo. 

4.3.4! Nivel'4:'bloques'de'datos'
El bloque o cluster es la unidad de menor tamaño para el almacenamiento de datos en 

particiones que son formateadas con unos sistemas de archivos determinados. En el 
nivel lógico elemental de los discos duros aparecen divididas en sectores de 512 bytes. 
Este esquema lo siguen por conveniencia otros tipos de soporte de datos que por sus 
características técnicas no tendrán necesariamente que hacerlo, ya que no disponen de 
platos giratorios divididos en cilindros y sectores ni cabezales de lectura, sino que tan 
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solo esta compuesto por un chip de almacenamiento flash o sistemas similares que no 
poseen piezas móviles. 

4.3.5! Nivel'5:'metadatos'
Los metadatos son datos que hacen referencia a otros datos, estos metadatos del 

sistema de archivos permanecen disociados de los archivos y forman parte 
exclusivamente de las estructuras de control del sistema de archivos. El contenido y la 
estructuración de los metadatos dependen del sistema de archivos. 

Estos metadatos proporcionan la información al investigador de [1]: 

•! Marcas de tiempo (creación, acceso, modificación) 
•! Identidad del propietario del archivo 

•! Punteros a los bloques de datos en los que se encuentra almacenado el 
contenido 

4.3.6! Nivel'6:'nombre'del'archivo'
Este nivel es como la parte de interfaz humana la cual se compone por nombres de 

archivos y directorios, pueden ser directorios o solo archivos permite que el investigador 
pueda tener la oportunidad de ver que archivos son los que se requieren en la 
investigación y tendrá también las características concretas del sistema de archivos. 

4.3.7! Nivel'7:'journaling'
“Sistemas de registros de transacciones atómicas cuya finalidad consiste en verificar 

que todas las operaciones de actualización de los metadatos y otras estructuras de 
control del sistema de archivos se llevan a cabo de manera correcta y completa” [1]. 

El funcionamiento de journaling dentro de la investigación forense funciona a base de 
archivos auxiliares donde se ingresa el estado de la transacción ejecutada, por ejemplo 
dentro del sistema de archivos muestra el estado de abrir, copiar, modificar, eliminar. 

4.4! Recuperación'de'Archivos'Borrados'
El problema de todo usuario que maneja ordenadores, la perdida de información es 

uno de los principales problemas en organizaciones - ya sea por error o intencionado – 
pero la opción de recuperarlos es factible, algunos que realizan la eliminación intencional 
no sabrán que se pueden recuperar en su totalidad así se haya formateado el dispositivo. 

4.4.1! Borrado'de'archivos'
Cuando se elimina un archivo, de cualquier tipo, este no desaparece del disco 

simplemente libera espacio ocupado en los sectores, este se podrá recuperar utilizando 
aplicaciones o manualmente por medio de editores Hexadecimales. 

¿Por qué no se eliminan completamente?, la razón es por el rendimiento del equipo, 
para eliminar por completo un archivo necesita muchos recursos de ordenador casi igual 



 

  38  
 

que para crearlos, porque tiene que rellenar con ceros o caracteres el espacio que el 
archivo ocupaba y a su vez si el archivo se encontraba duplicado en directorios 
temporales. 

Cada sistema operativo tiene su modo de eliminar sus datos, Windows en particiones 
NTFS lo marca como borrado sin tocar el nombre, en particiones FAT lo sustituye por 
un guion bajo (_) el primer carácter del archivo, en Linux en las particiones ext2 y ext3 
se elimina por completo el nombre pero los metadatos y los punteros de los datos siguen  
estando intactos. 

4.4.2! Sector,'cluster'y'file'slack'
Después de haber creado archivos y guardarlos en el espacio libre del disco duro, es 

posible aun recuperar los archivos, esto se debe a la forma en que el sistema de archivos 
gestiona el almacenamiento de datos. 

Los discos duros se dividen en sectores, y estos son agrupados en bloques de datos o 
clusters que el sistema operativo maneja como unidades independientes del numero de 
bytes que contengan. En el momento de formatear la partición para instalar sobre ella 
un sistema de archivos determinado, el sistema operativo establece un numero de 
sectores fijos para la longitud de cada cluster. Cualquier archivo que se guarde en la 
partición no ocupara el espacio exacto en bytes, sino que por necesidades técnicas el 
sistema le asignara un numero entero de bloques de datos. Como ejemplo un si un 
archivo tiene un tamaño de 2050 bytes, al momento de guardarlo en el disco el sistema 
operativo le asignara dos bloques de datos, ocho sectores o 4096 bytes. El sobrante de 
4096 bytes se denomina file slack (resto de archivo) y esta compuesto por un espacio 
sobrante hasta el final del sector que ha quedado incompleto o “sector slack” y otros que 
comprende lo que queda del espacio no utilizado hasta el final del segundo bloque de 
datos, llamado “cluster slack” o slack de disco duro. 

En estos espacio residuales el investigador puede encontrar datos procedentes de 
archivos anteriores. 

4.5! Aplicaciones'para'Análisis'Forense''
Existen aplicaciones para realizar el análisis, pero escoger la mejor podrá valer mucho 

dinero, existen también aplicaciones libres las cuales son en su mayoría para entornos 
Linux. Suites como EnCase o FTK son aplicaciones con interfaces graficas estilo 
Windows, otras por manejo de comandos como lo es TSK (The Sleut Kit) y su versión 
grafica Autopsy.  

4.5.1! TSK'
Es un conjunto de herramientas de código libre creadas por Brian Carrier, compuesta 

por varios comandos los cuales se utilizan también en distribuciones como Kali Linux, 
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Knoppix o SystemRescueCD, estos algunos basados en Linux, Ubuntu y otras 
distribuciones cuentan con los repositorios para descargar esta aplicación. 

Las herramientas llevan asignado un nombre que indica la tares correspondiente en 
el modelo de capas: 

•! Media management (mm-): trabaja con volúmenes. mmstat, mmls, mmcat. 
•! “fs-”: para el análisis de los archivos. fsstat. 

•! “blk-“: funciona en el plano de los bloques de datos. blkls, blkcat, blkstat, 
blkcalc. 

•! “i-“: herramienta para la investigación de metadatos. icat, ifind, istat, ils. 

•! “f-“: herramientas características del nivel de nombre de archivos. fls, ffind. 

•! “j-“: nivel de journaling. jcat, jls. 
•! “img_stat, img_cat”: análisis de formato imagen. 

También contiene un grupo automatizado para las tareas mas complejas: 

•! tsk_comparedir: compara una jerarquía local de directorios con otra en la 
imagen copia. 

•! tsk_gettimes: extracción de todos los datos temporales para realizar una línea 
de tiempo. 

•! tsk_loaddb: trasfiere todos los datos de una imagen a una base de datos 
SQLite. 

•! tsk_recover: extrae a un directorio los archivos existentes en una imagen de 
disco. 

•! disk_sreset: elimina temporalmente un HPA (Host Protected Area) en caso de 
que exista. Con esto puede acceder a los datos guardados que no están 
accesibles del soporte de datos. 

•! disk_stat: indica la presencia de HPA. 

•! mactime: utiliza la salida de herramientas fls e ils para crear una línea de 
tiempo descriptiva de la actividad realizada con los archivos. 

•! sorter: selecciona archivos por el tipo, comprobando las extensiones y los 
hashes con base de datos de archivos conocidos. 

•! sigfind: busca valores binarios con un offset o desplazamiento determinado. 
Útil para recuperar estructura de datos. 

Instalación&
En una maquina con sistema operativo Linux, es este caso se mostrara los comandos 

para la distribución Ubuntu: 

Sudo apt-get install sleuthkid 
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TSK esta disponible en los repositorios de Ubuntu. Para la instalación manual, ya sea 
que se a descargado de la pagina o no se encuentren en los repositorios los pasos serian 
los siguientes: 

El archivo se descarga como sleuthkit-vesion.tar.gz. 

tar –xfzv sleuthkit-vesion.tar.gz 
cd sleuthkit-vesion 
./configure 
make 
make install 

Análisis&de&la&imagen&
Primer paso es tener la imagen del archivo, se puede utilizar el comando dd para 

obtener la imagen del disco de almacenamiento. 

 

Figura 14. Comando dd obtener imagen 

Lo primero que interesa conocer es como esta estructurada la imagen, que contenido 
de algún tipo de sistema de archivos y si es el caso identificarlo. 

mmls imagen.dd 

 

Figura 15. Estructura de la imagen 

El resultado es una tabla la cual indica como es la estructuración de el soporte de 
datos, cada registro (slot) corresponde a un área funcional del disco. En el que se indican 
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el sector inicial (Start), sector final (End), longitud del área en sectores de 512 bytes 
(Length) y tipo de del sistema de archivos (Description). 

Análisis&del&sistema&de&archivos&
Para lograr comprobar de cual es el contenido y la estructura de datos de la imagen 

es necesario observar el contenido de esta, mediante el código: 

fsstat imagen.dd 

 

Figura 16. Análisis del sistema de archivos 

este código permite observar si existe efectivamente un sistema de archivos FAT, 
NTFS, Linux o otra clase, este código es una herramienta para ver el nivel de archivos.  

El contenido de este comando es en detalle de gran utilidad para la investigación, mas 
para los casos donde se desea recuperar información, con este comando se obtiene 
información como identificador del volumen, rangos de almacenamiento de datos, 
cluster, ubicación de FAT, posición del archivo raíz y el tamaño del bloque de datos. El 
resto del contenido del archivo es el contenido de la partición con la ubicación de cada 
archivo dentro de la imagen. 

 

Figura 17. Análisis de la imagen parámetros iniciales 
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los números que están entre paréntesis indican la longitud del archivo en cluster. EOF 
indica que el archivo esta completo y termina ahí, si en lugar se ve un numero de sector, 
indica que el archivo contiene nuevos contenidos en la nueva posición y por lo tanto esta 
fragmentado. 

 

Figura 18. Análisis de la imagen, información de los sectores 

Listado&de&archivos&
Por ahora las utilidades TSK mostro que soporte de datos contienen algunos archivos, 

pero se puede lograr también por la investigación de desea conocer la extensión y los 
nombres de los archivos, si hay archivos borrados. La herramienta fsstat omite la 
información de relativa de las entradas tipo 0000 en hexadecimal, indicador de que los 
datos esta disponible. Ahí se podrían haber datos pertenecientes a otros archivos 
eliminados por el usuario. 

Originalmente TSK fue diseñado para sistemas Unix, por esta razón emplea números 
de inode para los archivos y otras estructuras de datos, aunque de trate de particiones 
NTFS o FAT. Cada numero de inode equivale a una entrada MTF. Pero la información 
que realmente le interesa al investigación son los nombres de los archivos y las carpetas. 

Para lograr observar el contenido completo, con el comando  

fls –r imagen.dd 

Se podrá ver los nombre de archivos, documentos, información con un significado en 
concreto para la investigación y hacer los hallazgos para presentar al juicio. 



 

  43  
 

Recuperación&de&los&archivos&
En las entradas del directorio que muestra el comando anterior se podrá ver el 

nombre y el contenido de las carpetas o archivos borrados y conociendo esto puede 
haber una alta posibilidad de recuperarlos. Pero primero es mejor examinarlos antes, 
para ello se recure al comando icat, el cual corresponde al ver los metadatos del archivo. 

icat imagen.dd “número de sector” >> archivo_borrado.pdf 

Los resultados serán mostrados en pantalla y se podrá ver un poco del contenido del 
archivo. 

Con las suites comerciales que contienen TSK como EnCase, FTK, SMART, etc. y 
versiones libre como Autopsy, su labor es mas de aplicar de forma masiva y automatizada 
los comandos y técnicas vistas manualmente con TSK. 

4.5.2! EnCase'
Es un aplicativo que se utiliza por la administración de justicia y los departamentos 

de policía, utilizan un formato estándar de imágenes ASR Data Exoert Wirttnes. La 
información que se obtiene se guarda con la extensión propia de este aplicativo (EXX = 
E01, E02, …). Esta aplicación permite hacer borrado seguro de los datos. Estos archivos 
incluyes la imagen forense y además las opciones de administración de la investigación: 

•! Nombre del investigador. 
•! Fecha y hora de la adquisición. 
•! Observaciones. 
•! Códigos de redundancia. 

Cuando ya se logra adquirir la imagen con dd y EnCase la detecta de puede adquirir 
el análisis, esta permite navegar por los directorios y examinar los espacios asignado por 
el sistema de archivos, incluyendo el file slack. De las funcionalidades mas significativas 
es la búsqueda de caracteres, como IP, URL, palabras en correos electrónicos, esta 
búsqueda se hace hasta los sectores del volumen no asignados. Estos resultados se 
muestran por medio de un índice ordenado el cual facilita la búsqueda. 

4.5.3! FTK'
Es una herramienta grafica que de utiliza como una imagen iso, la cual se arranca con 

el sistema, posibilita la adquisición de la imagen del disco duro, permite accederlas y 
extraer de ellas los elementos de evidencia y recuperar archivos borrados. Por su manejo 
fácil es de las aplicaciones diseñadas para investigadores que no tengan mucha 
experiencia con líneas de comando. 

Este software permite adquirid toda la información de cualquier medio de 
almacenamiento, pero no obstante se debe realizar el empleo de bloqueos contra 
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escritura de los discos investigados para no tener problemas con registros de 
información que altere la generación del hash. 

Dispone de una interfaz de administración de casos, también al iniciar la carga de la 
imagen a analizar, FTK realiza a cabo una explotación sistemática de la imagen para 
indexar todos los elementos que contiene, simplifica las tareas del investigador en la 
búsqueda mediante caracteres. También se extraen los hashes MD5 y SHA de todos los 
archivos, esto con doble finalidad, para validar las evidencias y permitir operaciones de 
filtrado KFF (Known File Filter) que reduzca la carga de trabajo. 

El análisis de la imagen dependiendo del tamaño puede tardar varias horas, el 
resultado es un inventario completo de todos los elementos que contiene la imagen. Este 
proceso realiza la extracción de hashes para comparar con la biblioteca de KFF para 
averiguar de que tipo de archivo es, del sistema operativo o de una aplicación instalada. 
Con esta ayuda el investigador se puede concentrar en los archivos relacionados con los 
documentos de usuario, troyano, logs del sistema, mensajes, etc. 

4.6! Análisis'de'Archivos'
En el interior de los archivos es probable que encontremos datos o elementos que 

aporten a la evidencia. por lo tanto no es fácil identificar archivos, la extensión de estos 
es la que permite saber si el archivo es original o le han cambiado la extensión. 

Un archivo es una secuencia de datos hexadecimales que pueden significar que son 
de tipo texto, ejecutable o una imagen. El sistema operativo realiza sus funciones de 
procesamiento para ejecutar el software según sea su extensión, los ordenadores para 
lograr identificar el archivo necesita el nombre que es obligatorio y la extensión la cual 
puede ser opcional. 

4.6.1! Firmas'características'
El investigador al ver archivos sospechosos sin saber de que se trata, lo primero que 

realiza es la visualización de este por medio de un editor hexadecimal, así lograra saber 
el contenido y mirar si el archivo por medio de sus iniciales sabrá de que tipo de archivo 
es. Esto se logra examinando la firma característica, esta consiste en una secuencia de 
caracteres que figuran al comienzo de cada archivo en el primer bloque de datos. 

Algunos ejemplos. Para identificarlos, hay que abrirlos con un editor de texto (como 
Notepad): 

Archivos&JPG&
En este caso es muy fácil identificarlo pues a partir del 7° caracter debe aparecer el 

término “JFIF”. 

En editor hexadecimal: 
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•! FF D9 fin del archivo 

•! FF D8 inicio del archivo 
•! FF C0 contiene el tamaño del archivo 

•! Altura del archivo se define en la 4a entrada después del carácter FF C0 

•! Ancho del archivo se define en la 5a entrada después del carácter FF C0 

Como ejemplo, “FF C0 00 11 08 00 D4 01 1B“: Tomamos el 4° y 5° bytes después de 
C0 (00 D4) multiplicamos el 00 por 256 y agregamos D4 (212) para obtener 212 pixels de 
alto. Multiplicamos el 01 por 256 y sumamos 1B (27) para obtener un ancho de 283 pixels. 

Archivos&GIF&
En este caso es muy fácil identificarlos pues comienzan con GIF87a o GIF89a, 

dependiendo del formato usado. 

En editor hexadecimal: 

Ejemplo: “47 49 46 38 39 61 96 01 57 02” El ancho está en el 7° y 8° bit, pero los números 
están invertidos. Para GIF, tomamos el 8° bit (01), lo multiplicamos por 256 y agregamos 
el 7° bit (96). El ancho es entonces de 406. 

Para la altura, tomamos el 10° bit (02), lo multiplicamos por 256 y agregamos el 9° bit 
(57), para obtener 599. 

Archivos&WAV&
En este caso es muy fácil identificarlos pues comienzan con “RIFF” o “WAVE”, 

dependiendo del formato usado. 

Archivos&MP3&
Los MP3 no se pueden identificar con Notepad. Al parecer no existe una entrada 

única, pero el consenso es que inician con FF. El 2°, 3° y 4° caracteres tienen que ver con 
versiones, layers y bit rates. La regla general parece ser que el 5° caracter es 00. Pero 
incluso hemos encontrado archivos MP3 con un 00 extra al principio. Así que la regla 
general es que no hay regla. 

Archivos&DOC&
En este caso es muy fácil identificarlos pues prácticamente todo es texto simple. 

También podemos encontrar “W o r d D o c u m e n t” cerca del principio o cerca del 
final del archivo. 

Archivos&ZIP&
Todos los archivos contendrán al inicio “PK”. 

Archivos&PDF&
Todos los pdf comienzan con %PDF- 
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Un punto importante es que los PDF no tienen marca de fin de archivo, por lo que en 
muchas ocasiones encontramos que al reconstruir archivos de este tipo, su tamaño se 
hace descomunalmente grande. Sin embargo, no es un problema que sea insalvable. 

Documentos&
Tienen interés no solo por su contenido de texto o grafico, sino por los elementos de 

información que pueden extraerse de los mismos, casi todos los documentos por motivo 
de gestión tienen su localización en repositorios o Intranet, llevan en su interior etiquetas 
de metadatos: 

•! Nombre de autor. 
•! Historial de cambios. 
•! Fecha ultima de modificación. 
•! Tiempo total trabajado. 
•! Nombre del sistema. 
•! Directorio de trabajo. 

Con estos documentos se tiene que tener cuidado al analizarlos ya que en ellos 
admiten inclusión de macros para automatizar tareas, esto implica el ingreso de código 
malicioso capaces de afectar el funcionamiento del sistema. 

Archivos&Imagen&y&multimedia&
Las imágenes contienen mucha información útil para la investigación, también la 

obtiene de los metadatos que ofrecen mucha información: 

•! Fecha y hora. 
•! Modelo de la cámara. 
•! Ajuste de disparo. 
•! Longitud focal. 
•! Coordenadas geográficas (cámaras con GPS, smartphones) 
•! Software de retoque. 

La diferencia entre las imágenes y los videos, es el tamaño del archivo, en los videos 
es mas problemático analizar ya que los datos al ser decodificados permiten reconstruir 
una secuencia de imágenes en movimiento. A esto se debe sumar el audio. 

Archivos&ejecutables&
El análisis de estos archivos no es completo con solo un análisis de los metadatos que 

tiene, es necesario extender y explicar su funcionamiento, algo que es para un 
profesional con altos conocimientos en programación y conocimiento en herramientas 
de desarrollo. Para trabajar con estos archivos es útil trabajar con maquinas virtuales o 
un ordenador aislado de la investigación. 
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Los archivos ejecutables con una cadena de secuencia de código binario que son 
procesadas por el ordenador, dentro de este puede existir información adicional y texto 
con en forma de mensajes de error y comentarios ingresados para explicar el código. Los 
Scripts no son lo mismo que los código ejecutable. El código binario no se limita solo a 
código binario, también comprende las librerías de funciones, los controladores de 
dispositivos y el núcleo del sistema. 
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5! Análisis'Forense'en'Sistemas'Operativos'
En este análisis se tratarán los incidentes de seguridad acontecidos en servidores y 

estaciones de trabajo con los sistemas operativos. 

5.1! Windows'

5.1.1! Recopilación'de'información'volátil'
Parte importante en la que el investigador entra a buscar la información útil que le 

permita reunir información sobre lo que sucedió, lo importante es que el equipo atacado 
en caso de un ordenador no se haya apagado, ya que tiene información en la memoria 
RAM que puede ser de utilidad, si el equipo se reinició esta información no podrá ser 
recuperada. 

Esta información volátil contiene información que podrá ser de utilidad en la 
investigación, la información se puede tomar de las siguientes opciones. 

Fecha&y&hora&del&sistema&
Esta obtención del reloj del sistema será importante para realizar una línea de tiempo 

coherente por el investigador, las posibles variaciones relacionadas con la fecha y hora 
podrá ser representada como evidencia que se trata de bloquear a que hora pudo ocurrir 
el ataque. Como complemento el investigador debe tener un reloj propio el cual este bien 
configurado para tomarlo como referencia y poder establecer con exactitud el cambio de 
hora y de fecha si existe. 

 

Figura 19. Fecha y hora del sistema por medio de consola 

Conexiones&de&red&Puertos&TCP&y&UDP&abiertos&&
La posibilidad de que el ataque al ordenador haya sido de forma remota puede ser 

alta, y también que todavía esa conexión este abierta la información de las conexiones 
que se encuentran abiertas dentro del sistema y la hora con la que se obtuvo, pueden 
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ayudar a aclarecer si el ataque fue interno o externo. El listado que se puede obtener en 
utilizar el comando netstat –n como en la Figura 6, obtenemos las conexiones que el 
ordenador tiene, estos puertos funcionan como puertas traseras para las conexiones que 
tienen el permiso de conexión. 

Existe software que permiten ver que aplicaciones están con conexiones abiertas que 
puedan estar afectando las conexiones del ordenador, la herramienta FPort, muestra los 
puertos y el protocolo que están utilizando las aplicaciones que están ejecutando.  

Usuarios&conectados&
Lo mismo que sucede con las conexiones de red, el usuario que puede haber dejado 

una carpeta compartida y el atacante aprovecha la oportunidad en dejar un malware el 
cual afecta al ordenador, pero con herramientas como psloggedon que pertenece a la suite 
de PsTool de Microsoft permite observar que usuario esta conectado de forma remota 
mostrando la dirección IP y el puerto de conexión al ordenador de la victima. 

 

Figura 20. Listado de puertos abiertos 
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Tabla&de&enrutamiento&interna&
Las tablas de enrutamiento permiten ver de donde proviene el ataque de manera 

interna o externa, también ver si el atacante evito los firewalls o los IDS, con el comando 
netstat –rn ver Figura 21, nos permitirá ver la tabla de enrutamiento del ordenador. 

Procesos&en&ejecución&
Ver los procesos en ejecución permitirá al investigador ver los procesos del sistema y 

las aplicaciones de algún proceso dejado por el atacante o de algún tipo de actividad 
inusual en el ordenador que el usuario haya activado sin intención. Hay dos formas de 
ver los procesos activos, uno es por medio de gestor de tareas por medio de las 
combinaciones de teclas Ctrl+alt+supr y nos muestra de manera gráfica los procesos que 
están corriendo. La otra forma es por medio del comando pslist (Figura 22), que está 
dentro de la suite de PsTool Figura 8. Se recomienda utilizar esta aplicación por medio 
de USB o Live CD. 

 

Figura 21. Enrutamiento interno 



 

  51  
 

 

Figura 22. Pslist herramienta de PsTool  

5.1.2! Adquisición'de'soportes'
La adquisición se puede hacer de cualquier forma de las vistas en el capitulo anterior 

todo depende de la investigación. Si la investigación requiere que el ordenador al cual 
se investiga no se pueda apagar se pueden usar herramientas correspondientes para el 
sistema operativo, por ejemplo en versiones desde Windows 7, cuando se instala el 
sistema operativo se crean particiones adicionales, las cuales son reserva para el 
arranque del sistema y otras auxiliares. Los ordenadores portátiles también tienen 
particiones suplementarias, es las cuales los fabricantes guardan los datos para la 
restauración de fabrica del sistema operativo y para guardar datos que permiten 
reactivar el sistema desde estados de hibernación o ahorro de energía. Es tener mucho 
cuidado al hacer las copias forenses ya que se podrían perder datos importantes que 
serian de utilidad para la investigación. 

Es de interés escoger una herramienta que facilite realizar esta adquisición y posterior 
análisis, tener cuidado con la integridad y calidad de las pruebas, y demostrar de manera 
eficaz el mantenimiento de la cadena de custodia. 

Las herramientas mas utilizadas son EnCase, TFK y dd. 

5.1.3! Historial'de'navegación'
En la actualidad los usuarios de los ordenadores utilizan internet para hacer la 

mayoría de las actividades diarias, ver el correo electrónico, ver las redes sociales, 
buscar, etc. Todo lo que realizan el navegador guarda una parte de la página que visita 
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esto es la cache de navegación la cual se guarda localmente en los ordenadores esto de 
ayuda para evitar volver a descargar el contenido de las páginas más visitadas por el 
usuario. El investigador debe conocer donde se almacena el contenido temporal de los 
navegadores en el caso de Internet Explorer lo almacena en: 

C:\Users\”nombre de usuario”\Configuración local\Archivos temporales de 
Internet\History.IE5 

Dentro de esta carpeta se busca el archivo Index.dat, este contiene el historial de 
navegación, pero este archivo es un binario. Existe una herramienta Paseo para leer este 
archivo y genera un archivo que se puede leer en formato Excel. 

Firefox utiliza Sqlite para almacenar su historial de navegación, lo necesario que el 
investigador debe estar relacionado con el manejo de herramientas que faciliten la 
gestión. La ubicación del directorio de navegación se encuentra en: 

C:\User\”nombre de usuario”\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles 

El archivo profiles.ini  se deben buscar los archivos [14]: 

•! Formhistory.sqlite: incluye datos referentes a entradas de formularios, 
búsquedas, nombres de usuarios. 

•! Download.sqlite: archivos descargados por el usuario. 

•! Cookies.sqlite: información de las cookies. 
•! Places.sqlite: es donde se contiene los datos relacionados con la actividad en 

internet y las páginas visitadas. 

Con las herramientas que se pueden utilizar para ver el contenido de los archivos 
debe tenerse mucho cuidado ya que estas permiten ver el contenido y permiten la 
modificación de este. 

Google Chrome utiliza también Sqlite para manejo del historial, su carpeta de 
almacenamiento es: 

C:\Users\”nombre de usuario”\AppData\Local\Google\Chrome\default 

5.1.4! Papelera'de'reciclaje'
Como usuario es normal que se eliminen archivos, los cuales ya no son útiles, al 

eliminarlos van a una carpeta del mismo nombre donde si lo vuelve a necesitar lo puede 
recuperar. Pero también se puede eliminar por completo los archivos, al vaciar la 
papelera los archivos se eliminan del sistema “supuestamente”, pero es en otro lugar 
donde queda registro de que el archivo existió. El investigador debe estar pendiente al 
momento de buscar estos archivos porque al eliminarlos cambia el nombre con un 
consecutivo que le da el sistema, crea dos referencias del archivo: 
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•! $I<caracteres aleatorios>.[Extensión del archivo], en este se encuentran los 
datos necesarios para recuperar el archivo original, nombre y ruta de carpeta. 

•! $R<caracteres aleatorios>.[Extensión del archivo], en este se encuentran los 
datos como tal del archivo. 

Estos archivos se pueden ver sin problemas mediante un bloc de notas. 

5.1.5! Cookies'
Las cookies como tiene un gran valor como evidencia forense, ya que almacenan 

información de navegación y actividades relacionadas con la investigación. El formato 
de las cookies es estándar, depende del desarrollador del sitio web crea el formato, se 
almacenan en la RAM hasta que se cierra el navegador pero también se almacenan en 
disco por un tiempo eso depende de la configuración del desarrollador. Estas se pueden 
ver su contenido con cualquier editor de texto. 

La ubicación en Windows de las cookies se encuentra en [13]: 

•! Internet Explorer: 
C:\Usuarios\<Tu_usuario>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Coo
kies”. 

•! Chrome: 
C:\Usuarios\<Tu_usuario>\AppData\Local\Google\Chrome\User 
Data\Default\ 

•! Firefox: 
C:\Usuarios\<Tu_usuario>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\
serie_de_números_y_letras.default 

Ejemplo de duración de las cookies: el almacenamiento de las cookies de google es 
hasta el 19 de enero de 2038 a las 3 horas 14 minutos y 7 segundos en horario GMT 
debido a la restricción horaria del sistema UNIX 32 bits. 

5.1.6! Correo'electrónico'
Para la investigación forense es uno de los principales objetivos de búsqueda de 

información, la cual puede haber comprometido al ataque al ordenador, por lo que pudo 
ser un ataque de phising el cual enviaron un adjunto y este tenga un malware que realice 
una conexión remota. Este análisis se hace a los clientes de correo instalados en el 
ordenador como Outlook y Thunderbird, los cuales permiten visualizar por medio de las 
configuraciones de los protocolos POP3 o IMAP. 

5.1.7! Registro'de'Windows'
Es una compleja base de datos donde se almacena los detalles relativos al 

funcionamiento y configuraciones del sistema, aplicaciones asociadas a sus extensiones, 
arranque del sistema, aplicaciones instaladas y sus claves de registro. Para el 
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investigador es una gran ayuda, porque pueden tener información útil de los que ha 
pasado con el sistema operativo, si conectaron una USB y lo que se copió a esta, si se ha 
desinstalado una aplicación, últimos archivos abiertos y si puede ver algún malware. 

La estructura y archivos del registro funciona a partir del encendido del ordenador y 
la influencia de los archivos contenidos en \system32\config y en la carpeta del perfil 
de usuario, luego de iniciarse se construye un grupo lógico de claves y sub-claves con 
valores correspondientes Microsoft denomina esto Registry Hives, seguirá activo hasta 
que el ordenador se apague. El árbol de claves que se genera es: 

Tabla 3. Descripción del Registro de Windows [14] 

Carpeta o clave predefinida Descripción 

HKEY_CURRENT_USER 
“HKCU” 

Contiene la raíz de la información de configuración del 
usuario que ha iniciado sesión. Las carpetas del 
usuario, los colores de la pantalla y la configuración 
del Panel de control se almacenan aquí. Esta 
información está asociada al perfil del usuario.  

HKEY_USERS 
"HKU". 

Contiene todos los perfiles de usuario cargados 
activamente en el equipo. HKEY_CURRENT_USER es 
una subclave de HKEY_USERS. 

HKEY_LOCAL_MACHINE 
"HKLM" 

Contiene información de configuración específica del 
equipo (para cualquier usuario). 

HKEY_CLASSES_ROOT 
"HKCR" 

Es una subclave de 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. La 
información que se almacena aquí garantiza que 
cuando abra un archivo con el Explorador de 
Windows se abrirá el programa correcto. También 
proporciona una vista combinada para los programas 
diseñados para versiones anteriores de Windows. Para 
cambiar la configuración del usuario interactivo, para 
cambiar la configuración predeterminada 

HKEY_CURRENT_CONFIG Contiene información acerca del perfil de hardware 
que utiliza el equipo local cuando se inicia el sistema. 

 

Existen herramientas que permiten la visualización del registro cuando se hace por 
medio de off line, razón de ayuda por si en el sistema este un malware que ocultase y este 
alterando el flujo de los datos, una de estas herramientas es RegRipper, permite 
visualizar el contenido y extraer información necesaria para la investigación.  

5.2! Android'
Desde que la tecnología en telecomunicaciones empezó por diseñar el teléfono móvil, 

el cual solo podía realizar y recibir llamadas, algunos escépticos pensaban que esta 
tecnología no llegaría a lo que hoy en día es. 

La era del smartphone es la tendencia más grande del mundo en la actualidad, algunos 
de los usuarios de estos equipos prefieren invertir bastante dinero y obtener uno de los 
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gama alta que comprar un ordenador, ya sea portátil o de hogar. La razón es que el 
usuario prefiere estar conectado a Internet todo el tiempo, para utilizar las redes sociales 
y chat con sus contactos. 

Igualmente que en los ordenadores, en los smartphones existen amenazas y ataques 
informáticos que pueden afectar el rendimiento del equipo, robo de información, 
suplantación y borrado de información, para ello también se puede hacer análisis forense 
en estos dispositivos. 

Android es respaldado estratégicamente por Google, con la unión de varias 
compañías quienes desarrollan aplicaciones o mejoras de electrónicas para los nuevos 
equipos hardware. Pero el interés de Google de liderar el equipo de desarrollo de Android 
es enteramente comercial, ya que los teléfonos para un buen funcionamiento tienen que 
tener una cuenta con ellos, también una de las ambiciones de Google en estos años es 
convertirse en un operador de telefonía móvil. 

La arquitectura de Android (Figura 24) se basa en las versiones de Linux 2.6, donde 
manejan la gestión de hardware, software (en su mayoría las que están disponibles en 
Market),   

Al igual que en la clonación de discos duros disponemos de dos alternativas, la 
clonación mediante dispositivos hardware y la clonación mediante software. 

Como alternativas para realizar la adquisición de evidencias mediante hardware 
tenemos los dispositivos de la empresa Cellebrite. Muy recomendables, aunque tienen 
un precio bastante alto (por encima de los 4000 dólares), que sin duda rentabilizaremos 
si realizamos muchas labores periciales, con pantalla táctil Figura . 

 

Figura 23. Equipo UFED Touch Ultimate 
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Figura 24. Arquitectura Android 

 

5.2.1! Información'obtenible'
Los dispositivos móviles que utilizan el sistema operativo Android son avanzados y 

permiten el almacenamiento de datos documentos, imágenes, música y video. Pero al 
igual que un ordenador este puede tener problemas y se puede perderse información de 
ellos.  

Hay dispositivos que tienen almacenamiento interno (pueden ser de 8 GB, 16 GB, 32 
GB…), o también el almacenamiento externo por medio de tarjetas SD o Micro SD 
(también de diferente almacenamiento), conociendo que tipo de almacenamiento puede  
clasificarlos el tipo de análisis forense que se necesitara. 

Sistema&de&archivos&
Hay tres carpetas fundamentales en el sistema de ficheros 

•! /system/ - sistema operativo Android 

•! /mnt/sdcsrd/ o /sdcard/ - contiene el almacenamiento de la tarjeta SD o 
micro SD 

•! /data/ - almacenamiento de los datos del usuario y aplicaciones 
o! /data/app/ - aplicaciones 
o! /data/data/ - los datos de las aplicaciones 
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o! Subdirectorio por aplicación 

Particiones&
Android utiliza particiones a la hora de organizar los ficheros y carpetas del 

dispositivo, cada una de las particiones se comporta de una manera distinta 
dependiendo de lo que se vaya a almacenar, al instalar una ROM conocida. ROM es el 
sistema operativo del dispositivo, cada compañía de fabricación de dispositivos móviles 
tiene una ROM base, y ya dependiendo del fabricante se hace las modificaciones de esta 
como elegir el lanzador de visualización o el market en concreto. 

Hay variantes de ROMs: 

•! Stock – son las oficiales que vienen por defecto. 
•! MIUI –  

•! CianogenMod –  

Todos los dispositivos Android utilizan particiones separadas para el 
almacenamiento de diferentes partes del sistema. La partición de arranque está formado 
por el núcleo de Linux, la partición de recuperación contiene el binario de la 
recuperación, la partición del sistema contiene la ROM del dispositivo, partición de 
datos contiene todos los datos de usuario y la partición de caché contiene algunos datos 
de la caché incluyendo Dalvik-cache. Archivos de diseño de particiones se utilizan para 
determinar donde cada partición específica, utilizado para herramientas internas de 
Android [15]. 

Dispositivos&basados&en&MTD&
Los dispositivos basados en MTD (Memory Technology Device) tienen la distribución 

de sus particiones en /proc/mtd, dentro del kernel de Linux.  

Tabla 4. Partición de disco en dispositivos basados en MTD 

dev:     Size erasesize name 
mtd0:  19000000 00020000 "system" 
mtd1:  00600000 00020000 "appslog" 
mtd2:  06580000 00020000 "cache" 
mtd3:  1a400000 00020000 "userdata" 
mtd4:  00c80000 00020000 "boot" 

 

Dispositivos&basados&EMMC&
 

Los dispositivos basados en EMMC (Embedded MultiMedia Card), los cuales están 
ubicados en el directorio /dev/block, dentro del directorio de archivos. 
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Tabla 5. Partición de disco en dispositivos basados en EMMC 

dev:     Size erasesize name 
mmcblk0p21:  0021fd 000000 "recovery" 
mmcblk0p22:  001000 000000 "boot" 
mmcblk0p28:  0067fe 000000 "misc" 
mmcblk0p29:  407fff 000000 "userdata" 
mmcblk0p30:  08ffff 000000 "cache" 
mmcblk0p33: 8e4ffc 000000 “emmc” 

 

Dispositivos&basados&en&MTK&
En los dispositivos basados en MTK (MediaTek), los cuales están ubicados en el 

directorio /dev/block, dentro del directorio de archivos. Dado que los dispositivos MTK 
utilizan el mecanismo uboot, incluyendo particiones de arranque y recuperación, no se 
revelan como particiones separadas, sino acceder secuencialmente por tamaño y 
comienzan parámetros. El archivo dumchar_info tiene este tamaño y empezar 
parámetros especificados en el mismo. Este archivo tiene algunas otras diferencias 
importantes en la partición de nombres tales como la partición de arranque se llama 
bootimg lugar de arranque, partición de datos está llamado usrdata en lugar de datos de 
usuario, la partición del sistema se llama Android en lugar de sistema y la tarjeta sd 
interna 

Para particiones dentro del dispositivo se dividen entre la memoria interna y la 
externa (tarjeta SD) 

Memoria interna: 

•! /boot – es la partición que contiene el arranque del sistema, contiene el 
bootloader y el kernel. 

•! /system – contiene la información del sistema operativo, interfaz de usuario 
y aplicaciones por instalar. 

•! /recovery – la partición de recuperación, se utiliza para las tareas de 
mantenimiento. 

•! /data – contiene los datos que el usuario ha creado o modificado. 

•! /cache – almacenamiento de la información que el usuario accede 
frecuentemente. 

•! /misc – almacena la información relacionada con la configuración del sistema, 
ajustes de hardware o configuración de la tarjeta Micro SD. 

Memoria externa: 
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•! /sdcard – almacenada dentro de la tarjeta SD, guarda los datos que el usuario 
elija, algunas aplicaciones guardan sus datos y permite hacer un backup de 
algunas configuraciones del usuario. 

•! /sd-ext – funciona como extencion de la partición /data, su funcionamiento 
se ve mas cuando el dispositivo tiene poca memoria. 

5.2.2! Análisis'por'tarjeta'de'memoria'
La adquisición de los datos se podrá implementar por medio de la tarjeta física SD o 

Micro SD, las cuales se les podrá hacer el mismo proceso de los discos de 
almacenamiento convencionales (capitulo 3), primero se sacara la imagen de esta para 
no afectar el procedimiento de análisis y después ya se pueden ver el contenido que ha 
sido manipulado. 

5.2.3! Análisis'por'acceso'al'terminal'
Para acceder a una terminal de Android es necesario tener conocimientos de las 

diferentes marcas de dispositivos que están en el mercado, pueden basarse en el mismo 
kernel pero el software intermediario puede causar problemas. Un dispositivo móvil no 
se deja forzar tan fácil mente, en algunas ocasiones se debe considerar realizar técnicas 
de hacking para poder obtener los datos del dispositivo, esto bien no podría ser 
considerado como un análisis forense por el juez que lleva el caso, por el haber forzado 
el dispositivo y esto pueda afectar la información que se esta investigando. 

Software&del&fabricante&
En algunas ocasiones cuando se necesite obtener la información del Smartphone en 

investigación, es conveniente utilizar sus herramientas del fabricante para hacer backup 
cuando el terminal esta operativo, con estos software se pueden obtener los datos de la 
tarjeta SIM, Memoria SD o microSD, datos de sincronización de carpetas (Figura 25). 

 

Figura 25. Sony PC Companion 
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Acceso&mediante&Android&SDK&
Es el entorno de desarrollo que la empresa Open Handset Alliance distribuye junto 

con el sistema operativo de la entidad (Figura 26), para que los programadores puedan 
escribir aplicaciones destinadas a ejecutarse en los dispositivos Android. 

Dispone de compiladores y herramientas de depuración, emuladores de software y 
utilidades que permiten el acceso al hardware, esto es con el objeto de comprobar el 
funcionamiento de las aplicaciones en un dispositivo real, también el de verificar el 
estado, las estructuras del sistema de archivos. En un principio esta aplicación fue 
pensada para los desarrolladores y técnicos de reparación, pero se le puede sacar mucho 
provecho para finalidades forenses. 

 

Figura 26. Interfaz de Android SDK 

Esta aplicación se encuentra disponible para los sistemas operativos de Windows, 
Linux y OSX, una ves instalado el aplicativo se debe configurar el dispositivo para que 
permita conectarse a la aplicación y pueda ser usado, la opción de depuración USB 
(Figura 27) desde la versión 4.2 Jelly Bean esta opción desapareció del menú y ahí que 
seguir unos pasos para habilitarla: 

1.! Abrimos el cajón de aplicaciones. 
2.! Lanzamos el menú de “Configurar”. 
3.! Abrimos el menú “Acerca del teléfono”. 
4.! Buscamos la opción de “Número de compilación”. Hacemos “tap” sobre ella 

siete veces. 
5.! Luego del séptimo “tap” se nos indicará que ahora ya somos desarrolladores, 

así que volvemos al menú de opciones y ahora ya veremos las opciones de 
desarrollo. 
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6.! Ahora “Depuración USB” marcamos la casilla de verificación junto a ella. 

 

 

Figura 27. Depuración USB, Android 

Importante tener claro que solo con instalar el aplicativo SDK no es suficiente, algunas 
veces los driver de los dispositivos son diferentes, la opción de tener instalado la 
herramienta del fabricante, porque al instalarla ya tendrían los driver de los dispositivos. 

Adroid&Debug&Bridge&
Este comienza a funcionar una vez se active la depuración USB, funciona en dos parte 

simultáneamente: se ejecuta en el dispositivo móvil y en el ordenador, ambas partes 
funcionan como servidores (adbd) que escuchan sobre el puerto 5555 y 5585, también es 
necesario un cliente que se este ejecutando en la estación de trabajo como cliente adb 
(Shell). Esta terminal nos permite interactuar directamente con el sistema del dispositivo 
utilizando comandos Linux es posible moverse por el árbol de directorios, pero teniendo 
privilegios empleando la técnica de rooting, realizando esto podemos realizar copias a 
bajo nivel, ejecución de diferentes comandos, instalación de aplicativos mediante la línea 
de comandos y copiar archivos y carpetas desde y al dispositivo. 

Rooting&en&Android&
Es muy importante el acceso a los datos o actividades del dispositivo: listas de 

contacto, llamadas marcadas o recibidas, historial de navegación, datos GPS y en 
ocasiones no basta con esta información, existe la memoria NAND en la cual podrían 
haber información de datos borrados, contraseñas, documentos ocultos o cualquier 
información que no se pueda conseguir con los métodos habituales con software de 
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propietario o con SDK. Todo esto se podrá conseguir mediante el proceso de rooting del 
dispositivo por parte del investigador. 

Realizar este rooting no implica que se va a sobrescribir información sobre el 
dispositivo y así perjudicial la evidencia, lo que hace es darle privilegios de 
administrador sobre este, como si de Linux se tratase, con esto tendría permisos sobre el 
directorio raíz (/) del dispositivo. 

  



 

  63  
 

6! Caso'de'Estudio:'Escenario'de'Análisis'Forense'en'Windows'
La labor de un investigador en informática forense es a partir de unos datos de 

entrada realizar unas practicas forenses para llegar a obtener una serie de pruebas o 
evidencias. Es importante no confundir la evidencia con el indicio. Entre otras cosas lo 
más común es mirar la forma en la que se ha accedido al sistema informático, que es lo 
que se ha hecho en este, el alance de las actividades y si hay puertas traseras o malware. 
Como incidentes más comunes tenemos accesos no autorizados, malware, interrupción 
de servicio y utilización no autorizada de un servicio. 

Cada evidencia que vas encontrando debes hay que identificarla y numerarla. Para 
llevar a cabo unas buenas prácticas, siempre habrá que hacer 2 copias del disco duro 
original a analizar. La primera copia siempre la tendremos de reserva, y trabajaremos 
con la segunda copia. Si esta segunda se estropea, aun tenemos la primera copia. 
Entonces tendremos que hacer otra copia de la primera copia, para que no sea necesario 
tocar el disco duro original y poder trabajar siempre sobre una copia, a su vez teniendo 
otra copia de repuesto. 

Siempre habrá que analizar la información en función de su volatilidad, es decir, 
analizaremos antes la memoria de la RAM que la información de un DVD, ya que este 
puede conservar su contenido durante años. Cuando vayamos a analizar un PC que esté 
encendido deberemos de utilizar herramientas de línea de comandos ya que son más 
ligeras y se modifica menos la memoria RAM. Debemos utilizar herramientas que 
utilicen sus propias APIs para detectar procesos ocultos y conexiones ocultas, puesto que 
muchas veces el malware avanzado es capaz de modificar el retorno de las llamadas a 
las APIs de Windows y no veríamos nada extraño con las herramientas propias de 
Windows que utilizan las APIs nativas. 

Como resumen se puede decir que la labor del informático forense será de Adquirir, 
Examinar, Analizar y Reportar. Si no dispones de un hardware siempre se podrá utilizar 
la herramienta DD para realizar una copia del disco entero. 

6.1! Preparación'del'Escenario'Virtual'
Para esta prueba vamos a utilizar dos discos duros virtuales (VDI) y los vamos a 

montar en la distribución forense de Kali Linux que arrancaremos desde una maquina 
virtual (Figura 28). 
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Figura 28. Kali Linux en VirtualBox 

Para preparar el laboratorio, lo primero es crear una maquina virtual con la ISO de 
Kali Linux, y antes de encenderla iremos a su configuración y a la pestaña de 
almacenamiento. Una vez aquí se añadirá dos discos duros virtuales (VDI). El primero 
será el disco duro que se realizara la copia analizar, el segundo será otro en donde se 
realizara la copia de seguridad que será la que analicemos. Como he comentado antes 
deberíamos hacer dos copias del original, en este caso haré solo una puesto que la 
segunda se haría igual. También se utilizara el disco virtual de la maquina virtual en la 
que se ha instalado Windows y a la que se le han hecho cambios de funciones. 

 

Figura 29. Adición de los discos para analizar 
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dentro de una terminal con el comando  

ls /dev/sd + tab  

Se logra ver el contenido del directorio /dev, las particiones ahí encontradas son del 
propio disco virtual que se creo para Kali sda, luego esta el disco virtual de Windows el 
cual se llama DEV3 clonar-disk1.vmdk a quien le corresponde la partición sdb, y 
tendremos los discos virtuales para obtener la copia exacta del disco de Windows, 
imagen00.vdi a quien corresponde sdc e imagen01.vdi sdd. 

Tabla 6. Particiones de los discos virtuales de Kali Linux 

Partición Descripción 
sda Partición del Kali Linux. 
sdb Disco virtual de Windows 7. 

sdb1 Partición Reservada por el Sistema Windows 7. 
sdb2 Partición donde esta el disco C: de Windows. 
sdc Disco virtual, primera copia del disco sdb. 

sdc1 Primera Imagen de la partición reservada por el sistema Windows 7. 
sdc2 Partición donde esta el disco C: de Windows. 
sdd Primera Imagen del disco virtual, copia de seguridad del disco sdc. 

sdd1 Copia de seguridad partición reservada por el sistema Windows 7. 
sdd2 Copia de seguridad de la partición donde esta el disco C: de Windows. 
sde Almacenamiento de las imagen00-1.dd y imagen00-2.dd, carpeta con los 

hash de los discos. 
 

6.2! Obtención'de'Copias'de'Disco'e'Imágenes'
Como primer paso se obtendrá el hash del disco virtual de Windows el cual debe ser 

igual para la validación de la investigación para que muestre que no se ha corrompido 
ningún dato. Con el comando  

md5sum /dev/sdb 

Se obtiene el hash del disco de Windows. 

Luego de obtener el hash del disco de Windows, se limpiara de forma segura los discos 
donde se almacenara la copia de este, con el comando 

dd if=/dev/zero bs=1M of=dev/sdc 
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Figura 30. Procedimiento de borrado seguro de los discos virtuales 

Este comando permite que el disco virtual imagen00 en la partición sdc, se llene de 
ceros para que quede completamente higienizado y poder hacer la copia del disco de 
Windows. Para realizar esta copia se utiliza el comando 

dd if=/dev/sdb bs=1M of=dev/sdc 

Este comando copia exactamente todo el tamaño del bloque a bloque, de haber 
terminado se procede a sacar el hash de este disco con el comando 

md5sum /dev/sdc 

Este debe ser igual al del disco de Windows, luego de terminar se hace el mismo 
procedimiento con el disco imagen01 que es la copia extra para la investigación. De igual 
forma los hashes de los tres discos deben coincidir.  

 

Figura 31. Procedimiento de copia de datos disco Windows, obtención de hash y creación de las 
particiones 
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Figura 32. Procedimiento de copia de seguridad de la imagen, obtención de hash y creación de las 
particiones 

Para lograr ver el contenido de una de las particiones es necesario montar a esta 
dentro del sistema y poder conseguir su contenido, con el comando mount. 

Como primer paso se tiene que crear una carpeta dentro de la maquina virtual para 
ver ese contenido, con el comando 

mkdir imagen00 

se crea un directorio en el cual montaremos la imagen del disco virtual imagen00 que 
seta en la partición sdc 

mount /dev/sdc imagen00/ 

con la imagen puesta dentro de este directorio, se puede ver su contenido. 

Para desmontar esta imagen se puede utilizar el comando 

umount imagen00/ 

Desmonta la imagen del directorio donde fue asignado. 

6.3! Análisis'Forense'del'Disco'Virtual'_'Autopsy'

6.3.1! Creación'de'la'imagen.dd'
Para realizar la imagen00.dd para realizar el proceso de análisis con las respectivas 

suites, en este caso practico se utilizara la aplicación de análisis forense Autopsy, la cual 
ya es soportada por Kali Linux dentro de su variedad de aplicaciones para análisis 
forense. 

Primero hay que montar el disco sde, el primer paso es darle formato a este disco por 
lo tanto se utiliza el comando fdisk, que permite crear el disco para que sea reconocido 
por el sistema, luego con el comando  



 

  68  
 

mkfs.ext3 /dev/sde 

se da el formato al disco virtual para luego montarlo en el sistema ya así se pueda 
hacer la copia de las imágenes.dd 

 

Figura 33. Creando el disco para la copia de las imagen.dd 

Igual que los pasos anteriores se obtiene la imagen00.dd con el comando dd 

dd if=/dev/sdb bs=1M of=/media/”almacenamiento externo”/imagen00.dd 

con este comando estamos obteniendo la imagen.dd del disco virtual de Windows el 
cual será almacenado en el almacenamiento externo que se disponga, en este caso se 
utilizara un disco externo de 500 GB. 

También con ayuda del aplicativo VirtualBox se puede vincular otro disco virtual en 
el cual se puede utilizar como disco de almacenamiento extraíble, el porque de hacer 
esto, es mas rápido por lo cual el tiempo de espera para adquirir una imagen.dd y 
obtener los hash es menor. 

Los pasos son sencillos, se crea un nuevo disco virtual, el espacio debe ser mayor del 
disco que se obtiene la imagen. Paso siguiente dentro de Kali vemos que se a creado una 
nueva instancia /dev/sd”letra que corresponda” (por lo general es el ultimo disco, 
dependiendo de la  creación de estos en la maquina virtual), conociendo esto 
introducimos el comando 

fdisk /dev/sd 
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el cual nos permite crear la partición lógica del disco virtual dentro Kali, luego se tiene 
que darle el formato para que se pueda montar el disco virtual, con el comando 

mkfs.ext3 /dev/sd 

este permite darle el formato para los discos de Linux. Ya con esto se puede almacenar 
las imágenes.dd de una manera mas rápida y sin necesidad de un disco externo. 

 

Figura 34. Creación de imagenes.dd y obtención de los hashes 

6.3.2! Plataforma'Autopsy'
Como primer paso es configuración de extracción de los resultado se autopsy, estos se 

encuentran en la ruta  

/usr/share/autopsy/conf.pl, en el parámetro $LOCKDIR=”se coloca la ruta” 

ayudara para la búsqueda de los resultados de manera mas fácil, como método de 
investigador se guardara en el disco creado anteriormente o en un extraíble cuando se 
tengan los resultados de la investigación. 

Para arrancar la aplicación de Autopsy, se puede de dos maneras por comandos, solo 
en la consola escribir “autopsy” o en el menú de navegación en aplicaciones -> Kali Linux 
-> Forensics -> Forensic Suites -> autopsy. 
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Figura 35. Arranque de Autopsy por terminal 

una ves dentro de la consola se accede a la dirección que aparece, ya en el navegador 
la se tiene la interfaz grafica, los comandos que se utilizan para autopsy, son comandos 
de TSK. 

 

Figura 36. Primera pantalla de autopsy 
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Para comenzar el análisis es necesario ingresar los datos del caso a investigar, el 
nombre del caso, una descripción y los nombres de los investigadores a cargo. 

 

Figura 37. Creación del nuevo caso 

Con el caso ya creado se crea el host o el nombre de la persona o entidad que se va a 
investigar en este caso se coloca imagen01 que es la sdb1 del disco de Windows.  

 

Figura 38. Creacion del disco para la investigacion 

ya creado el host se puede añadir imágenes de lo que se haya obtenido con el 
comando dd, puede ser las copias de las imágenes también, se escoge la opción de add 
image file para poder acceder a la pantalla de carga de imágenes, en este caso se realizara 
por medio del disco externo en el cual se obtuvieron las imágenes.dd, se selecciona el 
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tipo de imagen obtenida, en este caso se obtuvo la imagen de la partición sdb1, luego se 
escoje el método como se obtuvo la imagen, se escoge la opción de copia ya que fue lo 
que se hizo con el comando dd. 

 

Figura 39. Ruta de ubicación de la imagen.dd para el análisis 

En esta opción se puede calcular el hash MD5 del disco a analizar o poner uno para 
verificar que se ha realizado la copia correctamente. La comprobación del hash del 
original y el de la copia ya se a comprobado anteriormente cuando se obtuvieron las 
imágenes, pero por seguridad se exportaron a un archivo “.txt”. Se observa como ha 
reconocido que se trata de un sistema de ficheros NTFS y asume como punto de montaje 
D:, por lo que la imagen que se esta montando corresponde a la partición de reserva del 
sistema. 

 

Figura 40. Archivos txt donde se guardan los hashes de las imagenes 
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Repetimos el proceso para la imagen que se obtuvo de la otra partición del disco para 
analizar que corresponde a C:. Como resultado se tiene las dos imágenes las cuales se les 
hará el respectivo análisis. 

El aplicativo facilita al investigador a observar el contenido de las imágenes para 
luego analizar que archivos fueron borrados y tener la oportunidad de recoger una parte 
de esos archivos y poder recuperarlos, no es su totalidad pero si parte de ellos. 

En la pestaña “File Analysis” se ve el contenido de la imagen a la cual se observa, para 
el laboratorio se borro archivos de configuración de la partición donde es la instalación 
Windows, en la carpeta de System32/drivers, se eliminaron los archivos de “networks” 
y “services”, también en la carpeta Windows se borro los archivos de log de la navegación 
de Internet Explorer, el archivo “win.ini”, “system.ini”, “Starter.xml”. 

 

Figura 41. Análisis de datos, interfaz Autopsy 

Al encontrar que los datos efectivamente habían sido borrados, procedemos a hacer 
la extracción de estos archivos para lograr ver si es posible su recuperación. 

Luego de encontrar y extraer el archivo se monta de nuevo la partición del disco 
donde se encontró que el archivo fue eliminado, con el comando foremost tendrá estas 
opciones. 

•! -s: quiere decir cuantos bytes va a leer de la cabecera de cada fichero. 
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•! -t: será un filtro en el que indicaremos el tipo de fichero que queremos buscar. 

•! -i: el disco en el que queremos realizar la búsqueda. 
•! -o: la carpeta en la que queremos que nos guarde los resultados encontrados 

y un informe sobre estos. 

  



 

  75  
 

7! Caso'de'Estudio:'Escenario'de'Análisis'Forense'en'Android'
Para preparar nuestro entorno virtual, necesitamos el software de fabricante SDK de 

Android, el cual se montara en un entrono Windows 7 x86. 

7.1! Instalación'de'Aplicaciones'
Para comenzar,  se tiene que tener acceso del ordenador al Smartphone al cual se 

investigara. En este caso se utilizara como referencia un Smartphone Samsung S3 mini 
que tiene como características: 

•! NovaThor U84201 GHz dual-core Cortex-A93 GB de RAM. 
•! Almacenamiento 8/16 GB, 1 GB RAM 
•! Expandible microSD, hasta 32 GB 
•! Android OS 4.1.2 Jelly Bean 

Al cual se configuro la opción de bloqueo por patrón, se eliminaron imágenes, se 
buscaran la base de datos de whatsapp y la información del usuario. 

La instalación de las aplicaciones para que el ordenador y el Smartphone puedan 
tener un enlace es la versión del SDK de Android, ya que al instalar esta aplicación 
tenemos acceso a las utilidades ADB (Android Debug Bridge) y el comando dd. Los 
pasos necesarios que hay que realizar para adquirir la evidencia: 

•! Instalar el SDK de Android en un PC, el cual se puede descargar de la pagina 
del fabricante (https://developer.android.com/sdk/index.html) 

•! Conectar el móvil al PC mediante ADB. 
•! Rootear (al menos temporalmente) el móvil con Android. 

•! Clonar mediante dd las particiones del móvil. 

 La instalación del SDK no es compleja, pero al momento de descargar hay dos 
opciones la versión completa, donde están todos los entornos para que los 
desarrolladores crean sus aplicaciones o ejecutar las herramientas de la línea de 
comandos o con scripts de construcción, en su lugar puede descargar los autónomos 
Android Herramientas SDK. Estos paquetes proporcionan las herramientas básicas del 
SDK para el desarrollo de aplicaciones, sin un IDE. En este caso de estudio solo se 
implementara el uso de la consola para ejecutar los comandos ADB y dd. 

Una ves instalado se debe definir el path en las variables de entorno para poder hacer 
uso del comando ADB desde cualquier ruta y no tener inconvenientes en con la 
búsqueda de la carpeta donde se aloje la aplicación SDK. 

Ahora se procederá a escoger los paquetes necesarios para que la versión de Android 
Lollipop pueda funcionar (los paquetes se descargan por medio de la aplicación SDK), 
son necesarios porque son los que permiten la interfaz entre ordenador y Smartphone.  
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Como paso siguiente se necesita que el Smartphone este activado el modo depuración 
USB (Apartado 5.2.3 - Acceso mediante Android SDK). 

Si todo ha ido correctamente, ahora podremos utilizar el comando "ADB shell" para 
conectarnos al Smartphone, y navegar por su interior, pero no tendremos la manera de 
lograr de realizar la imagen de este ya que se debe tener el dispositivo “rooteado”. 

 

Figura 42. Navegación dentro del sistema de archivos de Android 

Para ello se puede hacer uso de la herramienta SuperOneClick, una vez descargada, 
se debe ejecutarla como usuario administrador (importante), para un mejor 
procedimiento es necesario escoger la opción "Shell Root", ya que si selecciona "Root", se  
reinicia el dispositivo, y es muy posible que pida código PIN, si el dispositivo esta 
bloqueado con contraseñas. Una vez terminado el proceso, se tendrá el acceso a la 
consola y podrá conectar de nuevo a través de ADB al dispositivo, y si todo ha ido 
correctamente en la consola aparecerá “#” lo cual indica que se tienen permisos de 
administrador administrador. Esta aplicación es de mejor utilidad para las 
distribuciones de Jelly Bean hacia atrás, en cuanto con la versión de Lollipop se tiene mas 
complicaciones ya que el script utilizado por SuperOneClick no cubre los nuevos 
apartados en la seguridad de la versión. 
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Figura 43. Interfaz aplicativo SuperOneClick 

Para la versión Lollipop existe una aplicación que permite rootear el dispositivo la 
aplicación es  KingRoot, esta aplicación se descarga directamente al dispositivo e 
instalarlo. 

Deberá activarse las opciones de instalar fuentes desconocidas que se encuentra en 
Ajustes -> Seguridad, luego ya se instala la aplicación. Van a mensajes de alerta los cuales 
mencionan que pueden causar problemas con las configuraciones del móvil, pero es 
porque se encuentra bloqueado por licencia del fabricante, el problema con esta 
desactivación del código es que formatea el móvil, borrando por total su contenido. Esta 
herramienta Kingroot, la descarga del archivo .apk de su pagina principal 
(www.kingroot.net), también esta disponible para ordenadores, permite por medio de un 
algoritmo desbloquear el teléfono, este software funciona con las versiones de Lollipop 
5.0.1. 
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Figura 44. Proceso de rooteo del dispositivo 

Con la aplicación Root Checker Basic disponible en el Play Store de Google, se 
comprueba que el teléfono con acceso a propiedades de administrador. 

 

Figura 45. Aplicativo Root Checker para comprobar el rooteo 

Al rootear el móvil se tiene la libertad de navegar por los directorios y ver la 
información que este tiene, modificarla y o borrarla. 

7.2! Obtención'de'la'Información'
Ya rooteado el dispositivo se puede ingresar a la carpeta donde se encuentra las 

particiones de los datos del usuario, ene este laboratorio se trabaja con un equipo 
Samsung, es este las particiones se encuentra ubicada en el el directorio /dev/block 
(Figura , dentro de este directorio están las particiones de los directorios que les 
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pertenece dentro del sistema operativo y se encuentra funcionando en la Tabla 5 se 
observa la nomenclatura de las particiones y la ubicación donde se han montado.  

Tabla 7. Particiones del dispositivo Samsung S3 mini 

Montado en Partición Descripción 
/system mmcblk0p22  
/cache mmcblk0p23  
/preload mmcblk0p24  
/data mmcblk0p25  
/mnt mmcblk0p19  
/recovery mmcblk0  
/boot mmcblk0boot1 – 0  
/storage/extSdCard mmcblb1  

 

 

Figura 46. Ubicación de las particiones de Android 

Igualmente como se hizo con las particiones de Windows se obtiene la copia bit a bit 
de las diferentes particiones, con el comando dd, al ser kernel de Linux, Android también 
obtuvo algunas de sus aplicaciones por defecto. 

dd /dev/mtd5 bs=1M /sdcard/userdata.dd 
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Figura 47. Comando dd para adquirir la imagen de datos de usuario Android 

Una vez realizada la clonación podremos traernos la imagen de la tarjeta SD a través 
del comando "adb pull ORIGEN DESTINO":  

 

Figura 48.Copia de la imagen de la partición de Android al ordenador 

así ya se tendrá la copia para realizar el posterior análisis con la herramienta autopsy. 

7.3! Obteniendo'los'Mensajes'de'Whatsapp'
La aplicación WhatsApp hace uso de tres archivos muy importantes, en los que 

almacena toda la información sobre las conversaciones y contactos: 

•! wa.db, es el fichero donde se almacenan los contactos 

•! msgstore.db.crypt, el fichero donde se almacenan las conversaciones actuales 
“cifradas”. 

•! msgstore-AAAA-MM-DD.X.db.crypt, fichero con las conversaciones no 
recientes “cifradas”qw 

Los dos primeros ficheros, wa.db y mgstore.db.crypt, son almacenados en la ruta 
"/data/data/com.whatsapp/databases", el  tercer ficheros, es un backup que se 
almacena  comúnmente en la ruta "/sdcard/WhatsApp/databases/", a esta carpeta de 
puede acceder sin necesidad de tener permisos de root. 
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Con el dispositivo rooteado se extraen los ficheros wa.db y mgstore.db.crypt. Para 
ello, se utilizara el comando Adb pull: 

 

 

 
Figura 49. Copia de la base de datos de whatsapp del smartphone al ordenador 

Bien, una vez se obtienen los ficheros, recordar que la base de datos de conversaciones 
se encuentra cifrada. Esta base de datos hace uso del algoritmo de cifrado AES. Pero 
siempre utiliza la misma clave para cifrar la dase de datos, la clave es:  
346a23652a46392b4d73257c67317e352e3372482177652c, por lo que haciendo uso de 
alguna utilidad como OpenSSL, no tendréis problemas para descifrarla: 
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Openssl enc –d –aes-192-ecd –in msgstore.db –out msgstore.dd –K 
346a23652a46392b4d73257c67317e352e3372482177652c 

Hay una utilidad llamada Pyadb que puede es muy útil. Se encuentra desarrollada en 
python. Esta herramienta permite localizar los ficheros msgstore.db y wa.db del teléfono 
automáticamente. Pyadb requiere tener instalado el SDK de Android y el teléfono 
rooteado. Esta disponible de forma gratuitamente 
(https://github.com/sch3m4/pyadb). 

WhatsApp Forensic (wForensic), es una aplicación desarrollada en Python (Django). 
wForensic incorpora una utilidad para descifrar la base de datos de Whatsapp, una vez 
descifrada, copiaremos dentro del directorio databases de wforensics, el fichero wa.db 
(contactos) y el fichero msgstore.db (conversaciones). 

A continuación, se ejecuta la aplicación a través del siguiente script situado en la 
carpeta raiz de la herramienta: 

./run.sh 

Una vez ejecutado, arrancará un servidor web para poder ver el contenido de la base 
de datos de los mensajes y los contactos de WhatsApp: 

 

Figura 50. Interfaz aplicativo wForensic 
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8! Leyes' Judiciales' sobre' el' delito' informático' en' España' y'
Colombia'

8.1! Leyes'Españolas'

8.1.1! Ley'de'Enjuiciamiento'Civil'
La Ley de Enjuiciamiento Civil establece el marco legal, mediante el cual se regulan 

los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acuden e intervienen. 

8.1.2! Derechos'fundamentales'
Los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados con rango 

constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la 
Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona 
humana. 

La Constitución española otorga a todos los ciudadanos una serie de derechos 
fundamentales y libertades publicas, reguladas por el titulo I de la Constitución, capitulo 
2, sección 1. 

Los derechos se dividen fundamentalmente en 3 tipos, según el ámbito:  

1.! Personal. 
2.! Publico. 
3.! Económico y social. 

Dentro de estos derechos son de particular interés los siguientes: 

•! Derechoalaseguridadjuri ́dicaytutelajudicial,lacualnosgarantizaun proceso 
penal con garantías. 

•! Derecho al secreto de las comunicaciones. 
•! Derecho a la vida privada. En este derecho se incluye el derecho a la 

intimidad, una vida privada, derecho al honor y la propia imagen. Asimismo 
se incluye la limitación del uso de la informática para proteger la intimidad. 

•! Derecho fundamental a la protección de datos. En el año 2000 en la sentencia 
292/2000, el Tribunal Constitucional crea el derecho fundamental a la 
protección de datos como un derecho diferente al de intimidad. 

8.1.3! Ley'de'Protección'de'Datos'de'Carácter'Personal'
LOPD son las siglas abreviadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Esta Ley fundamentalmente tiene el objetivo 
de proteger a las personas físicas con respecto al tratamiento que se pueda realizar de 
sus datos propios por distintos sujetos, ya sean públicos o privados. 



 

  84  
 

Dicha regulación pretende, fundamentalmente, establecer un control sobre quien 
tiene dichos datos, para que ́ los usa y a quien se los cede. Para ello, impone una serie de 
obligaciones a los responsables de dichos ficheros de datos: como son las de recabar el 
consentimiento de los titulares de los datos para poder tratarlos, comunicar a un registro 
especial la existencia de dicha base de datos y su finalidad, así ́ como mantener unas 
medidas de seguridad mínimas de la misma, en función del tipo de datos recogidos. Por 
otro lado, la LOPD reconoce una serie de derechos al individuo sobre sus datos, como 
son los de información, acceso, rectificación e, incluso, de cancelación de los mismos en 
determinados supuestos. 

Finalmente, se designa a una entidad: la Agencia de Protección de Datos, como 
órgano administrativo encargado de hacer cumplir la LOPD y sus reglamentos, 
pudiendo inspeccionar e imponer fuertes sanciones a aquellos sujetos que no cumplan 
con la misma. 

Dentro del Reglamento de Desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007), existen tres niveles 
de seguridad distintos: el básico, el medio y el alto. Para saber que ́ nivel debemos de 
aplicar, debemos referirnos al tipo de datos personales alma- cenados en el fichero. Para 
ello, estaremos a lo dispuesto en el articulo 81 del Reglamento, del que se deduce lo 
siguiente: 

1.! Nivel básico: 
•! Aplicable a todos los sistemas con datos personales en general. 

2.! Nivel medio: 

•! Datos de comisión de infracciones administrativas o penales. 

•! Datos de Hacienda publica. 
•! Datos de servicios financieros. 

•! Datos sobre solvencia patrimonial y crédito, y Conjunto de datos de carácter 
personal suficientes que permitan obtener una evaluación de la personalidad 
del individuo. 

3.! Nivel alto: 

•! Datos sobre ideología. 

•! Datos sobre religión. 

•! Datos sobre creencias. 
•! Datos sobre origen racial. 

•! Datos sobre salud o vida sexual. 
•! Datos recabados para fines policiales, y 

•! Datos sobre violencia de género. 

Estas medidas de seguridad se aplican de forma acumulativa, así ́, el nivel alto deberá ́ 
cumplir también las reguladas para el nivel medio y el nivel bajo de seguridad. 
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8.1.4! Ley'de'Servicios'de'la'Sociedad'de'la'Información'y'del'Comercio'Electrónico'
LSSI-CE son las siglas abreviadas de la Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información y del Comercio Electrónico aprobada el 11 de julio del 2001. Esta ley tiene 
el objetivo fundamental de regular y proteger a todos aquellos que intervienen en las 
relaciones ofrecidas por Internet. 

Dicha regulación pretende, fundamentalmente, establecer una normativa de Internet 
desde un punto de vista comercial y promocional obligando, por ejemplo a los 
propietarios de las webs, a incluir los datos de identificación de la empresa de modo 
perfectamente accesible y claro. 

Además prohíbe el correo electrónico comercial no solicitado, también conocido con 
el nombre de spam. 

8.1.5! Ley' de' conservación' de' datos' relativos' a' las' comunicaciones' y' las' redes'
públicas'

Esta ley tiene como objetivo conservar los datos que pueden ser relevantes para 
rastrear las actividades ilícitas y así ́ mejorar la seguridad de los ciudadanos frente a 
actividades terroristas. Por tanto, pretende establecer una regulación a los operadores 
de telecomunicaciones para retener determinados datos generados o tratados por los 
mismos, con el fin de posibilitar que dispongan de ellos los agentes facultados (son los 
miembros de los Cuerpos de Policía autorizados para ello en el marco de una 
investigación criminal)[16]. 

En su articulo 3 nos define los datos objeto de conservación dividiéndolos en 
diferentes tipos: 

•! Telefonía fija 

•! Telefonía móvil 

•! Acceso a Internet, correo electrónico y telefonía por Internet 

Los datos que solicitan que sean conservados son todos los necesarios para la 
trazabilidad de origen a destino de cualquier comunicación telemática. 

El periodo de conservación de los datos impuesta cesa a los doce meses, siempre 
computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Aunque podría 
haber alguna excepción, cuyo periodo mínimo deberá ́ ser de 6 meses y máximo 2 años. 

8.1.6! Código'penal'
El Código penal muestra las actitudes que se han tipificado como delito. El concepto 

de delito viene descrito en el articulo 10 del Código penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre) (CP) [17]: "son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o 
imprudentes penadas por la Ley." 
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Por tanto, en este apartado comentaremos todas aquellas acciones que se pue- den 
considerar como delitos telemáticos según la LO 10/1995 y varias modificaciones 
posteriores: 

•! Corrupción de menores: 
o! Exhibicionismo y provocación sexual(art.186): establece como delito la 

difusión, venta o exhibición entre menores de material pornográfico. 
o! Prostitución (art. 187 y 189.1) 

•! Apología del delito: 
o! Concepto (art. 18.1, párrafo 2.°). 
o! Apología del genocidio (art. 608.2). 

•! Delitos contra el honor (art. 211): 
o! Calumnias (art. 205). 
o! Injurias (art. 208). 

"La calumnia y la injuria se reputaran hechas con publicidad cuando se propaguen 
por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia 
semejante." 

•! Delitos contra la intimidad (art. 197): 

"1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o 
cualesquiera otros documentos o efectos personales, o intercepte sus telecomunicaciones 
o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido 
o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será ́ castigado con las penas 
de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses." 

•! Defraudación electrónica: 
o! Estafa (art. 248.2): 

"También se consideran reos de estafa los que, con animo de lucro, y valiéndose de 
alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan la transferencia no 
consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero." 

•! Apropiación indebida (art. 252). 
•! Uso ilegal de terminales (art. 256): 

"El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin 
consentimiento de su titular, ocasionando a éste un perjuicio superior a cincuenta mil 
pesetas, será ́ castigado con la pena de multa de tres a doce meses." 

•! Daños a ficheros informáticos (art. 264.2): 
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"La misma pena (prisión de uno a tres años y multa) se impondrá ́ al que por cualquier 
medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informa�ticos." 

•! Piratería informática: 
o! "Sera ́ castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa 

de 12 a 24 meses quien, con animo de lucro y en perjuicio de tercero, 
reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o 
en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, 
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte 
o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los 
titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o 
de sus cesionarios." 

o! Art. 270.3: "Sera ́ castigado también con la misma pena quien fabrique, 
importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio 
específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la 
neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado 
para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, 
interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 
1 de este articulo." 

•! Delitos documentales. En el articulo 26 del Código penal define el concepto 
de documento: 

"A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que 
exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro 
tipo de relevancia jurídica." 

•! Falsedades documentales (del articulo 390 al 400). 
•! Infidelidad en la custodia (del articulo 413 al 416). 

 

•! Protección de la contraseña (art. 414.2): 

"El particular que destruyere o inutilizare los medios a que se refiere el apartado 
anterior (los puestos para impedir el acceso no autorizado a los documentos) será ́ 
castigado con la pena de multa de seis a dieciocho meses." 

8.2! Leyes'Colombianas'

8.2.1! Ley'Estatutaria'1266'de'2008'
“Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo 

de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, 
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crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 
disposiciones”[18]. 

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas 
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías 
constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos 
personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho 
a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente 
en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países. 

8.2.2! Ley'Estatutaria'1341'de'2009'
“Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 

la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC” [19]. 

La presente Ley determina el marco general para la formulación de las políticas 
públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como 
lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el 
sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro 
radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la 
gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 
vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes 
del territorio nacional a la Sociedad de la Información. 

8.2.3! Ley'Estatutaria'1581'de'2012'
“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales 

el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos” [20]. 

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas 
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 
constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el 
derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. 

8.2.4! Ley'Estatutaria'1273'de'2009'
“Por la cual se modifica el código penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – 

denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan 
integralmente los sistemas que utilicen tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras disposiciones” [21]. 
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La presente ley tiene como objetivo judicializar a las personas que realizan ataques 
informáticos, accesos no autorizados, interceptación, obstaculización  ilegitima, daño 
informático, uso de software malicioso Cuando para la realización de las conductas 
punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

En las siguientes figuras se presenta un detalle del contenido de la Ley y sus 
características aplicables a este análisis (figura22). 

 

Figura 51. Legislación penal colombiana frente a los delitos informáticos (artículo 1 de la Ley 1273 
de 2009). 

!
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La!Figura!23!muestra!las!“Circunstancias!de!agravación!punitiva”,!o!aquellas!situaciones!que!

por!agravantes!aumentan!la!pena!del!delito!(Artículo!269H/Ley!1273!de!2009).!

 

Figura 52. Legislación penal colombiana frente a los delitos informáticos (artículo 1 de la Ley 1273 
de 2009). 

En la Figura 24 se trata de “Los atentados informáticos y otras infracciones”; referidos 
en los artículos 269I “Hurto por medios informáticos y semejantes” y 269J “Transferencia 
no consentida de activos”, entendidos normalmente como delitos ‘ordinarios’ en cuya 
realización es importante el uso de recursos tecnológicos contemplados en el capítulo II 
de la Ley 1273 de 2009 analizada. 
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Figura 53. Legislación penal colombiana frente a los delitos informáticos (artículo 2 de la Ley 1273 
de 2009).!

.
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9! Conclusiones'y'Trabajos'Futuros'

9.1! Conclusiones'
•! En una investigación obtener un análisis integro, creíble y aceptado, el 

investigador a cargo debe estar capacitado y certificado en los procesos a los 
cuales esta a cargo, así las pruebas no tengan errores y sean de fácil de entender 
por el juez, de lo contrario la mejor opción ante un incidente es comunicarse a 
las entidades gubernamentales o empresas acreditadas en análisis forense. 
  

•! Dentro de la investigación es necesario tener conocimientos sobre delitos 
informáticos y contar con un especialista en jurisprudencia en las leyes del país 
donde se realiza la investigación ya que cada uno tiene leyes diferentes para 
demostrar las pruebas. 
 

•! El conocimiento de los entornos de trabajo como las oficinas, empresas y tener 
un buen manejo de manejo de personal resulta muy eficiente al momento de 
obtener pruebas para la fase de adquisición de datos y así tener un marco de 
los posibles escenarios sobre el incidente.  
 

•! El investigador encargado de realizar el análisis, debe tener los conocimientos 
suficientes en el manejo de herramientas de análisis forense, no solo en la 
utilización de ella, sino en como funciona, ya que ante una eventualidad de 
error puede solucionarlo. 
 

•! El investigador deberá tener conocimientos sobre los diferentes tipos de 
ataques informáticos y sus afectaciones dentro de los sistemas operativos 
existentes, debe tener el conocimiento de su sistema de archivos y como es que 
funcionan desde el nivel mas bajo al mas alto. 
 

•! La redacción de los informes que se presentaran como pruebas de que se 
cometió un delito informático o no, deben estar bien sustentadas dentro del 
informe. El investigador no debe dar un veredicto como si fuera uno de los 
jueces, debe ser imparcial y solo limitarse a entregar los resultados de la 
investigación. 

9.2! Trabajos'Futuros'
Las futuras líneas de investigación: 
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9.2.1! Cluster'
Las capacidades y eficacia del software actual quedara obsoleto al incremento en la 

complejidad y el volumen de los datos que serán analizados. Así mismo y para las 
necesidades de investigación el software actual presenta muchas limitaciones en cuanto 
a la planificación y control de tarea de análisis, la capacidad de automatización de los 
scripts y los conceptos de abstracción de los datos. 

Una solución planteada para realizar estos análisis es implementando la arquitectura 
Beowulf [22], un sistema compuesto por ordenadores con Linux funcionando en paralelo 
unidos por interfaces Ethernet a través de switches de alto rendimiento. 

DELV (Distributed Digital Forensics System), es un sistema conformado por ocho nodos 
Linux, un servidor de archivos y una estación de control, la ayuda de este montaje 
consigue aumentar la velocidad de procesamiento para tareas de informática forense, 
como los son la búsqueda de cadena de caracteres y procesamiento de expresiones 
regulares. 

9.2.2! Cloud'computing'
El análisis forense en la actualidad en entornos relacionados con la nube, son de 

investigación por parte del proveedor, ellos tienen que ofrecer un servicio de guardar 
información evidencial para cuando llegue un registro, pero no se podría hacer ya que 
la investigación debe hacerse de manera tradicional, con pausas estrictas y sin alguna 
vulneración y esto ante un tribunal perdería toda veracidad. 

Además de que en la obtención de los datos podrían tener problemas, por la razón de 
que los datos no podrían estar en el país en el que se realiza la investigación, y a esto ahí 
que sumarle que las leyes sobre la protección de datos en cada país puede ser diferente. 

Pero la realidad del análisis y reto de las investigaciones forenses en este renovado 
contexto abierto, de flujo de información permanente genera más incertidumbres que 
certezas, más preguntas que respuestas y más imprecisiones que claridades. Mientras la 
esencia misma de la computación forense es establecer hechos y datos propios de la 
realidad que se investiga, una revisión de los diferentes actores de este nuevo escenario, 
nos propone diferentes perspectivas que confrontan los fundamentos de los 
procedimientos generalmente aceptados para avanzar en el aseguramiento de 
evidencias en un proceso forense digital. 

9.2.3! Internet'de'las'Cosas'
No hay razón para pensar que los nuevos dispositivos que estarán conectados a 

Internet, almacenando información valiosa, no serán un objetivo para el cibercrimen. La 
Internet de las cosas seguramente creará interés para los cibercriminales. Durante este 
año hemos visto evidencia de esta tendencia creciente, tales como ataques a autos, que 
permitía abrir las puertas de un auto Tesla en movimiento. Además se han visto ataques 
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y pruebas de concepto en televisores Smart, dispositivos Boxee TV, sistemas biométricos, 
smartphones, y hasta en Google glass. 

Teniendo en cuenta esto, estos ataques no serán una tendencia a partir de la cantidad 
sino por su innovación.
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