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Data Leakage Case
Resumen - El presente informe se realiza, con el fin de dar a

conocer la puesta en práctica de lo estudiado en el curso Electiva
Opción de Grado Informática Forense para Ingeniería, al igual
que nuestras competencias adquiridas en el área. Esto mediante
la utilización de la herramienta Autopsy, en la cual se realizó el
análisis forense de un caso de fuga de datos en una empresa de
desarrollo de tecnologías y dispositivos de última generación por
medio de un empleado que trabajaba como gerente de la división
de desarrollo de tecnología. Este empleado envía información
mediante un servicio de correo y un servicio de almacenamiento
en la nube a un empleado de la empresa rival, anexo a los medios
utilizados para enviar la información el empleado hizo uso de
medios de almacenamiento físico; de igual forma se busca optar a
una calificación final del curso.

Índice de Términos – Perito, análisis forense, metadatos, hashes.

I. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de poner en práctica lo estudiado durante

el curso Electiva Opción de Grado Informática Forense para
Ingeniería, en el cual se pudieron ver terminologías y
conceptos usados en el área, se estudiaron procesos en el
levantamiento y procesamiento de la información, tales como
elaboración de copias bit a bit y su correspondiente análisis en
herramientas como Autopsy.

La práctica se realiza mediante el levantamiento de copias
bit a bit (.DD) por parte de un perito, que incorporadas a la
herramienta Autopsy para su posterior análisis nos permiten
ver al detalle este caso, en el cual aconteció lo siguiente:

El empleado 'Iaman Informant' trabajaba como gerente de la
división de desarrollo de tecnología en la compañía
internacional OOO, la cual se desempeñaba en el desarrollo de
tecnologías y dispositivos de última generación.
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Un día 'Mr. Informant' recibe una visita de negocios, en la cual
preside una oferta de 'Spy Conspirator', la cual consiste en
filtrar información sensible relacionada con la tecnología más
nueva, 'Mr. Conspirator' es empleado de una empresa que
compite directamente con la empresa OOO, 'Mr. Informant'
acepta la oferta por una módica suma de dinero y empieza a
diseñar un plan para la fuga de estos datos, 'Mr. Informant',
intentó ocultar su plan, el cual discutió con 'Mr. Conspirator'
por medio de un servicio de correo electrónico como si fuese
una relación comercial, también compartió información a
través de un servicio de almacenamiento personal en la nube,
luego de recibir los primeros datos, 'Mr. Conspirator' solicitó
más información por medios de almacenamiento físico, 'Mr.
Informant' accedió, pero sus dispositivos fueron detectados
por el control de seguridad de la empresa, el cual ya
sospechaba de sus actos, pero para sorpresa de los entes de
seguridad de la empresa, los medios de almacenamiento tales
como memorias USB y CD habían sido revisados con
anterioridad y protegidos con bloqueadores de escritura [1].

Se analizará con el software Autopsy la copia forense del
disco duro de la computadora del sospechoso, la cual fue
realizada con anterioridad mediante un software FTK Imager,
también se analizarán las copias forenses de los dispositivos
de almacenamiento que halló el personal de seguridad de la
empresa al sospechoso, realizando una línea de tiempo,
verificando la interacción de estos dispositivos con la
computadora y la actividad desarrollada por el sospechoso con
dichos dispositivos y archivos.

Se validarán valores hashes (MD5 y SHA-1), se
inspeccionarán metadatos, archivos con claves de registro de
Windows, archivos eliminados, correos electrónicos,
extensiones modificadas y nombres de archivos modificados.

II. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

A. AccessData FTK Imager

FTK Imager es una herramienta de obtención de imágenes y
vista previa de datos que se utiliza para adquirir datos
(evidencia) de manera forense mediante la creación de copias
de datos sin realizar cambios en la evidencia original [2].

A continuación, se adjunta una captura de pantalla del
software.
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Ilustración 1. AccessData FTK Imager.
FUENTE: Los Autores.

B. Autopsy

Atehortúa.E y Jaramillo.E (2018) afirman “Autopsy es un
programa fácil de usar, basado en GUI que le permite analizar
de manera eficiente discos duros y teléfonos inteligentes.
Tiene una arquitectura de plug-in que le permite encontrar
módulos complementarios o desarrollar módulos
personalizados en Java o Python (pag.43)” [3].

La versión de Autopsy que se utilizó para el análisis forense
del caso de fuga de datos fue la 4.18.0 a continuación, se
adjunta una captura de pantalla del software.

Ilustración 2. Autopsy.
FUENTE: Los Autores.

III. ETAPAS

A. Identificación
Es una de las primeras etapas del análisis forense donde el

perito se encarga del proceso de identificación de las
evidencias que se encuentran en la escena del incidente. De tal
manera que el perito debe evitar alterar cualquier tipo de dato
por lo que debe hacer copias forenses bite a bite de cada
equipo o dispositivo para evitar generar el mínimo impacto o
cambio sobre la información original. Estas copias se realizan
haciendo uso de las herramientas y/o dispositivos adecuados,
en este caso se implementa la herramienta FTK Imager, este
software nos permite la creación de las copias forenses en
formato (.DD), estas copias posteriormente se incorporan al
software de análisis Atopsy, el cual permite recuperar archivos
que han sido eliminados, observar archivos ocultos, analizar u
observar metadatos y particiones entre otras funciones [4].

B. Preservación

En esta etapa se debe garantizar y asegurar la integridad de
las evidencias, para esto se debe trabajar siempre sobre copias
de la evidencia, así no corremos el riesgo de editar o modificar
datos importantes como los metadatos de los archivos [4].

Al adquirir copias de evidencias o entregarlas se debe tener
en cuenta la cadena de custodia, la cual es un acta donde se
registran datos como: el lugar, fecha, analista y demás actores
que manipularon las evidencias.

Para la confirmación de la autenticidad de las evidencias, se
deben comparar valores Hashes, tales como SHA-1 y MD5,
los cuales son algoritmos de seguridad que se generan a partir
de la evidencia original y se deben comparar con la copia
recibida, en este caso los valores hashes de la copia recibida
es:

Ilustración 3. Valores Sha-1 y Md5 de la evidencia del Pc.
FUENTE: Los Autores.

Se comparan con los valores generados en el software
Autopsy:
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Ilustración 4. Valores Sha-1 y Md5 de la evidencia del Pc en el
Autopsy.

FUENTE: Los Autores.

En este caso coinciden y podremos proceder con su
respectivo análisis.

C. Análisis

Por último, una vez la información es conseguida y
preservada, se procede a realizar la parte más compleja.
Debido a que es la fase más técnica, donde se hace uso tanto
hardware como software que están expresamente diseñados
para el análisis forense. Si bien existen métricas y
metodologías que posibilitan estructurar el trabajo de campo,
en las que se podrán obtener grandes diferencias dependiendo
de las herramientas que se utilicen, las capacidades y
experiencia del analista. Además, es fundamental tener claro
qué es lo que estamos buscando, dado que esto dará un
enfoque más preciso a la hora de ir a buscar pruebas. No
obstante, el estudio de la línea de tiempo (timeline), logs de
accesos y una descarga de la memora RAM será muy útil para
la mayoría de las pericias [4].

Para realizar nuestro análisis se obtuvo una imagen o copia
bite a bite con extensión .DD de la página web donde se
encuentra el caso, la cual se introdujo en el software de
análisis Autopsy, donde se verificaron los hashes, como se
ilustra en la etapa anterior, también se analizó una línea de
tiempo la cual sucede en cuatro días, desde la fecha
2015/03/22 a 2015/03/25 como se ilustra a continuación:

Ilustración 5. Línea de tiempo del caso.

FUENTE:
https://www.cfreds.nist.gov/data_leakage_case/leakage-answers.pdf.

D. Presentación

Se suelen hacer uso de varios modelos para la presentación de
esta documentación que puede variar de acuerdo con las
normas que usemos como guía. Por un lado, se entrega un
informe ejecutivo que en este caso sería el presente
documento, exponiendo los rasgos más significativos de forma
resumida y ponderando por criticidad en la investigación sin
entrar en detalles técnicos. Este informe debe ser muy claro,
certero y conciso.

Un segundo informe llamado “Informe Técnico” es una
exposición que nos detalla en mayor grado y precisión todo el
análisis realizado [3], en este caso se realiza incorporando
marcas o tags en las evidencias encontradas con su respectivo
comentario en el software de análisis Autopsy, este informe se
genera de forma automática con el software, resaltando
técnicas y resultados encontrados, poniendo énfasis en modo
de observación, el cual también exponemos en el siguiente
enlace.
https://drive.google.com/drive/folders/1qXIpLc8j4NcVNYgg
m3fkEnWiDV_YduJg?usp=sharing

IV. DESARROLLO DEL CASO

A continuación, se presentan las evidencias encontradas, en
la copia forense realizada al disco duro de la computadora del
sospechoso, la cual se analizó con la herramienta Autopsy,
esta herramienta nos permite, realizar filtros de búsqueda,
observar metadatos, identificar archivos eliminados, generar
informes, agregar Tags y comentarios, entre otras funciones.

● Los dispositivos de almacenamiento externos conectados
a la PC son los siguientes:

Nota: Los siguientes registros de instalación de
dispositivos USB se encuentran en la siguiente dirección:
C:\Windows\inf\setupapi.dev.log

Ilustración 6. Primer dispositivo USB conectado.
FUENTE: Los Autores.

https://drive.google.com/drive/folders/1qXIpLc8j4NcVNYggm3fkEnWiDV_YduJg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qXIpLc8j4NcVNYggm3fkEnWiDV_YduJg?usp=sharing
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Ilustración 7. Segundo dispositivo USB conectado
perteneciente a IAMAN.
FUENTE: Los Autores.

● Para reconocer la dirección IP de la unidad en red
compartida de la empresa a la cual accedió el sospechoso,
es necesario ir a las claves de registro del usuario que se
pueden visualizar en el nombre de cada ilustración:

Ilustración 8. HKU\informant\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\RunMRU\.

FUENTE: Los Autores.

Ilustración 9. HKU\informant\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\Map Network Drive MRU\

FUENTE: Los Autores.

● Se puede observar en los archivos de registro de acciones
ShellBags, los directorios a los cuales accedió el
sospechoso en la segunda USB conectada a la
computadora e indexada con la letra E:

Ilustración 10. ShellBags de los directorios que se abrieron en
'RM # 2'.

FUENTE: Los Autores.

● En el siguiente archivo de registro de acciones Shellbag,
se evidencia que el sospechoso, ingresa al contenido de un
archivo comprimido .zip.

Ilustración 11. ShellBags de los archivos que se abrieron en
'RM#2'.

FUENTE: Los Autores.

● A continuación, se evidencia en los archivos de registro
Shellbag, los directorios por los cuales el sospechoso
navego y compartió información, entre los cuales se
encuentra un almacenamiento en red y otra unidad
indexada como unidad V:

Ilustración 12. Directorios que se recorrieron en la unidad
de red de la empresa parte 1.

FUENTE: Los Autores.

Ilustración 13. Directorios que se recorrieron en la
unidad de red de la empresa parte 2.

FUENTE: Los Autores.

● Se evidencia en los archivos que el sospechoso abrió
desde la unidad de red de la empresa en las siguientes
rutas:
✔ \User\informant\AppData\Roaming\Microsoft\W

indows\Recent\*.lnk
✔ \User\informant\AppData\Roaming\Microsoft\Of

fice\Recent\*.lnk
✔ HKU\informant\Software\Microsoft\Office\15.0\

Excel\File MRU
✔ HKU\informant\Software\Microsoft\Office\15.0\

PowerPoint\File MRU
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En las siguientes ilustraciones se puede visualizar dos
evidencias en diferente ruta de los archivos que se abrieron
desde la ip de la empresa.

Ilustración 14. \User\informant\AppData\Roaming\
Microsoft\Windows\Recent\*.lnk

FUENTE: Los Autores.

Ilustración 15. HKU\informant\Software\Microsoft\
Office\15.0\PowerPoint\File MRU.

FUENTE: Los Autores.

● Se encuentra la información de la cuenta que el sujeto
utilizo para sincronizar Google Drive, en el archivo con
nombre sync_log y extensión y .log pero se evidencia que
ha sido eliminado. La información de la cuenta que utilizo
el sospechoso fue iaman.informant.personal@gmail.com

Nota: La ruta en la que se encuentra la cuenta es:
/img_cfreds_2015_data_leakage_pc.dd/vol_vol3/Users/In
formant/AppData/Local/Google/Drive/user_default/sync_
log.log

Ilustración 16. Localización del archivo de sincronización de la
cuenta de Google Drive.
FUENTE: Los Autores

Ilustración 17. Información de la cuenta para sincronizar
Google Drive.

FUENTE: Los Autores.

● En la siguiente ruta se observa la carpeta que contiene los
archivos grabados en el CD:
/img_cfreds_2015_data_leakage_pc.dd/vol_vol3/Users/In
formant/AppData/Local/Microsoft/Windows/Burn/Burn

Ilustración 18. Ruta archivos quemado tipo 2 CD-R.
FUENTE: Los Autores.

A continuación, se comprueba los archivos quemados en
el CD por el sujeto, por lo cual se deduce que el método
utilizado fue el quemador Windows.
Tipo grabación 2: Con un reproductor de CD/DVD/
(Masterizado)

Ilustración 19. Listado de archivos grabados en CD.

mailto:iaman.informant.personal@gmail.com
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FUENTE: Los Autores.

● Es necesario indagar en los archivos de Notas adhesivas
con el fin de encontrar evidencia, para esto ingresamos a
la siguiente dirección que se visualiza en la ilustración 18.

Ilustración 20. Archivos de Notas adhesivas.
FUENTE: Los Autores.

V. CONCLUSIONES

Respecto a la sección de línea de tiempo que hemos analizado
en este informe, podemos deducir que el sospechoso es
culpable ya que se reúnen evidencias donde se puede observar
que el sujeto, efectivamente copeo información de la empresa
en dispositivos de almacenamiento externos, cambio nombres
de archivos y extensiones de los mismos, a su vez pretendía
eliminar rastros y registros de lo realizado.

De igual manera logramos poner en práctica lo aprendido en el
curso Electiva Opción de Grado Informática Forense para
Ingeniería, validando la veracidad de las copias forenses
adquiridas, comparando los valores hashes Sha-1 y MD5.
Realizando el análisis de las copias forenses con búsquedas y
análisis de metadatos.
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