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Resumen – Este análisis forense informático tiene 

como propósito dar a conocer el caso denominado 

National Gallery DC Attack, el cual se desencadeno en 

el año 2012. El objetivo principal de los implicados es 

el robo de sellos y la desfiguración de las obras de arte 

de la galería nacional.  

Alex, un hombre de negocios con vínculos con 

Krasnovia, busca avergonzar a Estados Unidos y dañar 

las relaciones públicas desfigurando el arte extranjero. 

Dicho hombre reclutaba "turistas" o militantes 

krasnovianos para realizar un atentado en Washington 

D.C.  

Por esa época conoce a Carry, una mujer partidaria de 

Krasnovia que comparte un fuerte sentimiento 

antiestadounidense como él. Esta a su vez mantiene una 

amistad con Tracy, quien se desempeña como 

supervisora en la National Gallery, su intención es 

usarla como fuente de información confidencial, pues 

su deseo es organizar un flashmob o encuentro 

relámpago en la galería  

Tracy mantuvo un diálogo constante con su hermano 

Pat sobre el hurto de artículos específicos (sellos) de la 

Galería Nacional, al contactarse con él mediante su PC 

de trabajo, teléfono personal y PC personal se creó 

correspondencia relacionada a la seguridad, los 

horarios, los eventos y los sitios donde se exhibirá el 

arte, información que claramente sería útil para el robo 

y que es ahora material de evidencia para el caso.  

Desgraciadamente para todos los implicados en el caso, 

Joe, el exesposo de Tracy, instaló previamente un 

registrador de teclas en el PC personal de Tracy con el 

fin de monitorear a su hija en común Terry, mediante 

esta herramienta halla la conspiración para cometer un 

hurto y la entrega a la policía, dicha evidencia expone 

el contacto entre Tracy y Carry, lo que llevó a las 

autoridades a confiscar otros dispositivos electrónicos 

de Carry como su Tablet y Teléfono Celular. [1] 

  
Imagen 1. Diagrama de personajes 

Fuente: Propia 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las empresas o entidades están siendo 

afectadas constantemente por la filtración o robo 

masivo de su propia información importante y 

confidencial, motivo por el cual las entidades han 

optado por adquirir herramientas informáticas que 

eviten o minimicen los fraudes digitales. Las fallas 

humanas y tecnológicas se han convertido en el 

escenario perfecto para que intrusos utilicen distintas 

herramientas y técnicas para crear ataques y atentar 

contra el buen nombre de la entidad.  

Debido a los grandes daños que se puede ocasionar a 

una empresa o entidad mediante la modalidad de fraude 

y acceso ilegal informático, se creó la informática 
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forense, la cual “consiste en la aplicación de técnicas 

científicas y analíticas especializadas a una 

infraestructura tecnológica que permite identificar, 

preservar, analizar y presentar datos que sean válidos 

dentro de un proceso legal” [2] 

 

El principal objetivo del análisis forense es dar 

respuesta a preguntas como: ¿Quién lo realizo?, ¿Como 

lo hizo?, ¿Desde dónde?, ¿Que robo?, implicados 

dentro de la entidad, etc. Por medio de tres fases: 

Identificación, Análisis y Presentación. 

 

De acuerdo con lo anterior, mediante este documento 

se pretende exponer un caso de fuga de información en 

la Galería de Arte Nacional, analizando 5 diferentes 

dispositivos incautados por las autoridades (Tablet, 

Teléfonos celulares y laptops), por medio de 

herramientas forenses como: Autopsy y FTK Imager 

que permiten digitalizar cualquier dispositivo 

electrónico, además de extraer todo tipo de 

documentos, imágenes, videos e incluso crea históricos 

de los archivos borrados o dañados que sirvan como 

material probatorio para finalmente adjuntarlo en el 

informe forense final, que es presentado ante el jurado 

por un perito forense. 

 

II. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Para desarrollar esta investigación forense se 

implementaron ciertas herramientas especiales en el 

análisis de imágenes de discos duros, tarjetas de 

memoria, celulares y otros dispositivos con el fin de 

identificar, recolectar y analizar todas las evidencias 

encontradas. Algunas de las aplicaciones 

implementadas son: 

a) AUTOPSY 

“El navegador Forense Autopsy es una interfaz gráfica 

para las herramientas de análisis de investigación 

digital en línea. Ambos unidos pueden analizar discos 

UNIX y Windows, además de sistemas de archivos 

(NTFS, FAT, UFS1/2 y Ext2/3).” [3] 

Este instrumento se usa en toda clase de casos que 

precisen de estudio digital forense: estafas, robos y 

suplantación de identidad, despidos de empleados o 

hurto de datos de una compañía. Autopsy es un 

programa que demostró su utilidad en casos de 

pornografía infantil en los que ha servido para 

identificar la prueba y contribuir a situar a los 

responsables entre rejas. Fotos, clip de videos, archivos 

de escrito, email, mensajes de WhatsApp y toda clase 

de archivos tienen la posibilidad de ser recuperados. 

   
Imagen 2. Interfaz Autopsy 

Fuente: https://www.autopsy.com/ 

 

b) FTK IMAGER 

“Es una herramienta para pre-visualizar y replicar 

datos. Permite evaluar evidencia electrónica, y de esta 

manera determinar si se justifica un análisis posterior. 

También puede crear copias perfectas de datos de 

computadora sin hacer cambios hacia la evidencia 

original.” [4] 

FTK Imager posibilita producir una imagen de un disco 

como Encase, SMART o DD (pura). Además, es un 

producto exclusivo de Windows que puede cambiar 

tipos de imágenes, lo cual supone que tenemos la 

posibilidad de tomar una imagen de Encase y generar 

una imagen pura o SMART desde ella. Para realizar un 

correcto análisis, se debe contar con un bloqueador 

contra escritura, como FastBloc de Guidance Software 

o Lockdown de Paraben, para generar de manera 

correcta una imagen de la unidad sin cambiar la prueba. 

Luego de conectar el bloquedor de escritura al sistema, 

se puede generar una imagen en esta situación una 

imagen SMART. 

https://www.autopsy.com/


                                                                                                                                                
 

 
 

 
Imagen 3. Interfaz FTKimager 

Fuente: https://accessdata.com/product-download/ftk-

imager-version-4-2-1 

 

 

c) WIRESHARK 

Wireshark es un analizador de paquetes o protocolos, 

creado por Gerald Combs, “su principal finalidad es el 

análisis de tráfico, el estudio de las comunicaciones y 

la resolución de problemas de red” [5]  

Esta herramienta cuenta con gran cantidad de 

elementos como filtros, características, protocolos, 

modos de captura, entre otros. Sus principales 

funciones son:  

 Capturar y guardar paquetes de datos en vivo 

desde una interfaz, con el fin de realizar un 

análisis posterior. 

 Rastrear paquetes de datos que viajan de una red 

a otra, lo que facilita identificar cualquier 

problema o falla.  

 Permite solucionar problemas de red y además 

generar estadísticas del tráfico de información.  

Dado a sus características, Wireshark suele ser usado 

para detectar fallas en el comportamiento de una app, 

usos excesivos de ancho de banda ya sea por 

transmisiones broadcast o multicast.  

 
Imagen 4. Interfaz Wireshark 

Fuente: https://www.wireshark.org/ 

 
III. ETAPAS  

El análisis forense digital o informático se debe realizar 

mediante una metodología de investigación, la cual 

consta de ciertas etapas que mantienen siempre en 

orden la estructura del caso en estudio, facilitando la 

verificación y análisis de cada una de las pruebas 

encontradas. El no cumplimiento de estas etapas puede 

generar graves consecuencias, puesto que el material 

probatorio recolectado es producto de un hecho 

delictivo y no debe ser modificado o alterado hasta que 

las autoridades competentes ordenen conclusión al 

tema. 

Imagen 5. Etapas de Análisis Forense  

Fuente: Propia 

 

Fase 1 Identificación: 

El objetivo principal de esta etapa es recopilar toda la 

información útil del caso con el fin de averiguar si está 

relacionado con acontecimientos similares, identificar 

a los implicados, establecer quienes conformaran el 

equipo forense, reconocer la entidad u organización 

afectada, asegurar la escena y preservar la evidencia. 

https://accessdata.com/product-download/ftk-imager-version-4-2-1
https://accessdata.com/product-download/ftk-imager-version-4-2-1


                                                                                                                                                
 

 
 

Imagen 6. Fase Identificación 

Fuente: Propia 

 
 Fase 2 Adquisición: 

En esta etapa se plantea cuáles son las herramientas de 

software y hardware que ayudaran en el proceso de 

recopilación y almacenamiento de evidencias, es 

recomendable no manipular la información original, 

para ello es importante crear imágenes o copias exactas, 

para ello también es esencial revisar la legislación 

antes, contar con autoridad legal para realizar la toma 

de muestras y establecer un orden de prioridad. 

Imagen 7. Fase Adquisición 

Fuente: Propia 

 

 Fase 3 Preservación: 

La actividad principal de esta etapa es garantizar que 

las evidencias originales encontradas no sean 

modificadas, alteradas o eliminadas antes de llegar a 

juicio, para esto se debe implementar una cadena de 

custodia, es decir, un formato o acta donde se registran 

datos como: lugar, fecha, analistas encargados y demás 

personas que manipularon la evidencia. En la mayoría 

de casos, los analistas implementan la función HASH, 

la cual identifica el contenido de un archivo con una 

secuencia de caracteres única.  

Imagen 8. Fase Preservación 

Fuente: Propia 

 

Fase 4 Análisis: 

Es la etapa más técnica, pues en este punto se emplean 

todas las herramientas tanto de hardware como 

software diseñados exclusivamente para la 

investigación forense. Es importante establecer un 

enfoque, pues facilita, filtra y acorta los tiempos de 

búsqueda, así mismo es muy importante tener en cuenta 

las declaraciones de cada una de las personas 

implicadas, lo anterior con el propósito de crear una 

especie de línea de tiempo o acontecimientos.  

 
Imagen 9. Fase Análisis 

Fuente: Propia 

 

Fase 5 Presentación: 

Por último, se debe elaborar un informe ejecutivo 

donde se evidencie cada una de las actividades y 

acciones realizadas por los investigadores forenses 

durante las etapas anteriormente mencionadas, así 

mismo mostrar los aspectos más importantes del caso 



                                                                                                                                                
 

 
 

sin entrar en detalles. Este informe debe ser certero y 

fácil de comprender por personas ajenas a esta 

profesión  

El segundo informe o informe técnico, es donde se 

detalla cada prueba hallada, estableciendo el método y 

las técnicas empleadas para su recuperación e incluso 

dejando opiniones personales.  

Imagen 10. Fase Presentación 

Fuente: Propia 

 

IV. DESARROLLO DEL CASO  

Para llevar a cabo la investigación del caso forense 

informático, se implementaron paso a paso cada una de 

las etapas descritas anteriormente. 

Se inició con la fase de identificación donde se 

realizaron actividades como:  

 Realizar la búsqueda de un caso amplio con acceso 

a información de valor que permitiera hacer un 

análisis por medio de herramientas forenses. 

 Conformar un equipo de trabajo y asignar tareas y 

roles específicos a cada uno.  

 Recolectar información y generar un esquema que 

evidencie el vínculo entre sí de todos los 

implicados en el caso.  

 Reconocer el grado de afectación de la empresa o 

entidad (Galería de Arte). 

 Asegurar los dispositivos o material probatorio 

incautado y establecer un plan de acción. 

Imagen 11. Desarrollo del caso Etapa 1  

Fuente: Propia 

 

En la siguiente fase de Adquisición, junto con el equipo 

de trabajo se eligieron herramientas forenses como 

Autopsy, FTKimager y Wireshark para llevar a cabo el 

análisis de cada uno de los diferentes dispositivos 

incautados por las autoridades en el caso de la Galería 

Nacional DC, los cuales son: 

 Tablet personal de Carry  

 Teléfono celular personal de Carry 

 Teléfono celular personal de Tracy  

 Disco Duro externo de Tracy  

 Computadora personal de Tracy  

 Correos electrónicos generados por el 

registrador de teclas instalado en la 

computadora personal de Tracy  

 Paquetes de red exterior  

Imagen 12. Desarrollo del caso Etapa 2 

Fuente: Propia 



                                                                                                                                                
 

 
 

 

La fase de preservación se caracteriza por garantizar 

que la información no sea modificada o eliminada por 

terceros, en otras palabras, se implementa una cadena 

de custodia o conjunto de procedimientos que buscan 

demostrar la veracidad y autenticidad del material 

probatorio para ello se debe cumplir con las siguientes 

actividades: 

 Por medio de la herramienta FTKimager se 

genera una copia exacta de cada uno de los 

dispositivos incautados, con el fin de no alterar 

la original en la etapa de análisis. 

 Crear una tabla de registro de cada una de las 

copias de seguridad generadas. 

 Aplicar el método HASH para demostrar en el 

juicio que la evidencia original no ha sido 

modificada. 

Imagen 13. Desarrollo del caso Etapa 3 

Fuente: Propia 

 

En la fase de análisis, por medio de la herramienta 

Autopsy se logró identificar el siguiente material 

probatorio de los dispositivos incautados y 

seleccionados por el equipo de investigación del caso. 

 

 Tablet de Carry: 

 Entre su lista de contactos estaban Alex J, 

quien es señalado de ser el autor intelectual del 

ataque a la Galería Nacional y Tracy S, quien 

es señalada de ser cómplice en el ataque. 

 
Imagen 14. Lista de Contactos 

Fuente: Análisis Autopsy  

 

 Lista de horarios del personal de seguridad de 

la Galería Nacional, la cual fue enviada por 

Tracy vía email. 

 
Imagen 15. Horarios Personal de Seguridad 

Fuente: Análisis Autopsy 

 

 Fotografías de diversas obras de arte y 

ubicación de algunas cámaras de seguridad de 

la Galería.  

 
Imagen 16. Cámaras de Seguridad Galería DC  

Fuente: Análisis Autopsy 



                                                                                                                                                
 

 
 

 
Imagen 17. Cámaras de Seguridad Galería DC 

Fuente: Análisis Autopsy 

 

 
Imagen 18. Cámaras de Seguridad Galería DC  

Fuente: Análisis Autopsy 

 

 
Imagen 19. Obras de arte Galería DC  

Fuente: Análisis Autopsy 

 

 Teléfono Celular de Tracy  

 Fotografía de un volante que contiene números 

de emergencia de la zona donde se encuentra 

ubicada la Galería Nacional.  

 
Imagen 20. Números de Emergencia   

Fuente: Análisis Autopsy 

 Fotografía de una señal de transito con 

indicaciones de cómo llegar a la Galería 

Nacional. 

 
Imagen 21. Números de Emergencia   

Fuente: Análisis Autopsy 

 

 Correos electrónicos generados por el software 

espía, instalado en el computador personal de 

Tracy por su exesposo Joe.  

 

 Tracy compartió información confidencial de 

los diferentes eventos o exhibiciones de arte 

que organiza la Galería Nacional a Carry vía 

mensajes de texto. 

 
Imagen 22. Información de Eventos   

Fuente: Análisis Autopsy 

 



                                                                                                                                                
 

 
 

 Tracy compartió información privada sobre el 

costo del transporte de importantes obras de 

arte. 

 
Imagen 23. Costo de transporte del arte   

Fuente: Análisis Autopsy 

 Datos confidenciales sobre una colección de 

sellos muy importante para la Galería Nacional 

 
Imagen 24. Colección de Sellos   

Fuente: Análisis Autopsy 

 

 Correo electrónico dirigido a Carry que 

evidencia que compartieron un almuerzo el día 

05/05/2012. 

 
Imagen 25. Cita de almuerzo 

Fuente: Análisis Autopsy 

 

 Tracy envió por medio de correo electrónico un 

archivo .zip encriptado junto con su respectiva 

contraseña a su hermano Pat.  

 
Imagen 26. Documento Encriptado 

Fuente: Análisis Autopsy 

 

 Conversación entre Tracy y Carry donde esta 

le manifiesta su apoyo para ingresar y analizar 

la seguridad de la Galería y además hackerar el 

sistema con su Tablet. 

 

 
Imagen 27. Conversación entre Tracy y Carry 

Fuente: Análisis Autopsy 

 

Para finalizar el proceso de investigación se ejecuta la 

fase de presentación, donde el equipo forense se 

encarga de redactar dos informes. El primer informe 

forense ejecutivo que explica de forma general: 

 Personas involucradas 

 Material probatorio incautado 

 Proceso de cadena custodia aplicado 

 Herramientas forenses empleadas  

 Análisis general de las pruebas halladas 

El informe técnico que expone a detalle cada una de las 

pruebas halladas: 

 Objetivo de la pericia  

 Descripción del caso  

 Exposición de pruebas  

 Anexos  

 Datos personales del perito 



                                                                                                                                                
 

 
 

Imagen 27. Desarrollo del caso Etapa 5 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIÓN 

Con este informe se pretende destacar la importancia de 

implementar cada una de las etapas o fases de 

investigación forense, con el fin de garantizar la calidad 

del material probatorio a lo largo de todo el proceso de 

análisis forense digital, recalcando el proceso de 

recopilación de información y cadena de custodia.  

De igual forma se han expuesto tres tipos de 

herramientas de software forenses diferentes haciendo 

énfasis en sus principales funciones, las cuales son: 

generar copias completas, analizar el contenido de 

cualquier dispositivo y analizar el tráfico de paquetes 

de datos de una red a otra. 

Las evidencias halladas en los dispositivos incautados 

en el caso de fuga de información de la Galería 

Nacional demuestran la relación entre los personajes 

involucrados, además permiten identificar a los autores 

intelectuales, materiales, cómplices y encubridor.  

Es posible afirmar que el robo de información fue 

perpetrado a través de una de las empleadas de la 

Galería Nacional, identificada como Tracy Sumtwelve, 

quien divulgo y compartió vía email datos 

confidenciales de la galería a los autores intelectuales y 

materiales del hecho por medio de sus dispositivos 

electrónicos personales (teléfono celular, computadora 

personal y disco duro externo).   

Algunas fotografías, mensajes, correos electrónicos y 

datos generados por el software espía evidencian el 

robo de información confidencial sobre eventos, 

esquema de seguridad y obras de arte importantes para 

la Galería. 

Del análisis de las pruebas obtenidas, se concluyó que 

el comportamiento poco ético y profesional de Tracy 

quien se desempeñaba como supervisora en la Galería, 

se debe a que pasaba por una situación económica 

difícil pues atravesaba un proceso de divorcio que la 

llevo a ser cómplice de este fraude a cambio de un 

beneficio monetario.  

Es claro que los implicados en el caso incurren en el 

delito de Fraude y Acceso ilegal informático de los 

Estados Unidos “Esta normativa federal tipificó siete 

conductas relativas a acceso ilegal a computadoras, esto 

es, aquellos utilizados por instituciones financieras, el 

gobierno federal, o usados en comercio o 

comunicaciones entre estados de la Unión o terceros 

Estados” [6].  

Por otro lado, Alex y Carry pueden ser judicializados 

por el delito de terrorismo al tener pruebas de sus planes 

de destruir y robar algunas de las obras de arte 

pertenecientes a la Galería Nacional debido a su 

sentimiento Antiestadounidense. 
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