
Universidad Piloto de Colombia SAM 

Ataque de la Galería Nacional DC 2012 

 

   
1Este Artículo forense se hizo para optar el título de ingeniero de sistemas;  
el director de este trabajo es el docente Edicson Pineda Cadena. 

1 

Ataque de la Galería Nacional DC 2012
Fontecha Cordoba Karen Vanessa, Rebellón Figueroa David Santiago.

 

I. RESUMEN 

 

Ataque de la Galería Nacional DC 2012, todo inicia con una 

persona represaría nacionalista/patrimonial, llamada Alex, él es 

un rico y poderoso personaje en la historia, y es entorno a sus 

sentimientos de represaría al país americano (EE. UU) el cual 

lo lleva planear un ataque cultural para dañar la imagen del país 

(cabe destacar que él tiene nexos familiares krasnorvianos). 

Su plan consiste en romper las relaciones publicas 

internacionales de EE. UU, realizando la desfiguración de obras 

(históricamente) importantes y costosas que llegarán al país y 

que serán exhibidas en una de las galerías más importantes de 

la ciudad de Washington DC, la cual lleva por nombre Galería 

de Arte Nacional. 

 

Para ello, crea una red de trabajo informático y personal, donde 

primeramente se contacta con Carry quien conjunto a su familia 

son krasnorvianos y juntos tienen resentimientos 

antiestadounidenses. En segunda línea viene una serie de 

personas que, por problemas familiares y económicos como 

Tracy, entran a hacer parte de esta actividad, ella trabaja en la 

galería y contacta a su hermano Pat quien es un detective 

corrupto y plantea desde la parte interna de la galería como 

podrían hacer el ataque. Y en tercera línea Joe (ex - esposo de 

Tracy) y Terry (hija de Tracy) los cuales son personajes ajenos 

al crimen, pero que gracias a ellos se cae dicho ataque. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Este documento se realiza con el fin de demostrar los 

conocimientos adquiridos en la materia de informática Forense, 

donde con base a lo aprendido se logra estudiar un caso ficticio 

llevado a la vida real para su análisis. 

Este caso es basado en un ataque a la National Gallery of Art 

DC en el año 2012, donde participaron 3 personas directas y 2 

indirectas. Su ataque consistía en robar y alterar la imagen de 

unas obras importantes que serían exhibidas en dicha galería, 

con el fin de que quedara la galería en “ridículo” y se dañaran 

las relaciones públicas de la nación.  

En este documento encontrarán el análisis de X dispositivos 

incautados por la policía del caso y compartidas al equipo 

forense encargado de analizar dichos dispositivos mediante las 

fases que conlleva un análisis forense, en el cual, gracias a esto, 

se cuidan, clasifican, preservan y analizan detalladamente todos 

los tipos de pruebas a estudiar. 

 

III. HERRAMIENTAS UTILIZADAS  

 

A. Autopsy DIGITAL 

Autopsy, es un software que se utiliza principalmente 

para el análisis informático de imágenes forenses de  

discos duros principalmente. Es una herramienta 

versátil la cuál es permisible para usarse en cualquier 

sistema operativo, como: 

 Windows 

 Linux 

 Mac 

Esta plataforma de análisis forense digital es usada por 

grandes ramas políticas como gobiernos y entidades 

públicas/ privadas, fuerzas de seguridad como policías 

y militares, profesionales y peritos informáticos, este 

software les sirve para investigar lo ocurrido en un 

ordenador después de algún incidente (como un ataque 

o una falla), intentando de recuperar archivos o buscar 

manipulaciones en su sistema. 

[1] 

 
Imagen 1. Screenshot del software AUTOPSY Digital Forensic, 

Análisis de los dispositivos incautados (disco duro externo del pc del 

trabajo de Tracy, correos del pc personal de Tracy, pc personal), aquí 

se presta para montar todos los equipos manipulados del caso, 

evidenciándose que compartieron información relevante de las obras 

que llegarían a la galería. Traído de: Review: 7 data recovery tools 

for every data disaster | Computerworld 

 

B. FTK IMAGER 

Este software es una herramienta que sirve para 

realizar réplicas o copias y visualizaciones previas de 

https://www.computerworld.com/article/3019445/review-7-data-recovery-tools-for-every-data-disaster.html?page=2
https://www.computerworld.com/article/3019445/review-7-data-recovery-tools-for-every-data-disaster.html?page=2
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los datos, el cual permite la evaluación rápida de estas 

evidencias electrónicamente, para así determinar si se 

garantiza un análisis posterior con una herramienta 

forense como lo es el “Access Data Forensic Toolkit”. 

[2] 

 

 
Imagen 2. Screenshot del software FTK IMAGER, donde se montaron 

dichos archivos, para hacer una copia de las imágenes encontradas 

de los sellos que llegaron y de los PDF compartidos para no 

manipular la evidencia real encontrada. Autoría Propia. 

C. WIRESHARK 

Wireshark es un analizador de paquetes reconocido y utilizado 

en todo el mundo. Gracias a este programa, se pueden capturar 

y analizar en detalle todo el tráfico de una red que entra y sale 

de un PC, además, debemos recordar que es un software 

multiplataforma, esto significa que está disponible para 

sistemas operativos tales como: Windows, Linux, macOS, 

Solaris, FreeBSD, NetBSD y otros.  

 

 
Imagen 3. Screenshot del Software WIRESHARK, Análisis de la red 

externa de la galería, donde se evidencia la IP a la cual desde un 

sistema Android con MOZILLA pudieron obtener paquetes de 

respuesta, Autoría Propia. 

Las etapas en un análisis forense suelen estar divididas en 5 

fases/pasos, las cuales nos ayuda a mantener una distribución 

lógica, donde gracias a ello, se facilita y verifica la veracidad, y 

la reproducibilidad del análisis. A continuación, se nombrarán:  

 

1. Adquisición: Esta fase se encarga de obtener copias de 

información incautada y de la que se sospecha que puede 

estar vinculada con cierto suceso. Asimismo, se 

especifica que hay que evitar todo tipo de modificación 

a cualquier tipo de dato a analizar, por ello es 

recomendable utilizar siempre copias (bite a bite) y 

esto se saca con ayuda de las herramientas y dispositivos 

adecuados. [3] 

2.  Preservación: En esta etapa se debe 

garantizar, primero que nada, la información recopilada, 

esto con el fin de no ir a destruirla o manipularla. En 

resumido, nunca se debe efectuar un análisis sobre la 

muestra original, sino que deberá ser copiada y sobre la 

copia se realizaría la práctica. [3] 

3. Análisis: En conclusión, una vez obtenida la 

información pertinente y asegurado de estar respaldada, 

se prosigue a la parte más compleja. Esta se conoce 

como la fase técnica de un estudio forense, donde se 

utilizan tanto hardware y softwares, los cuales están 

específicamente diseñados para el análisis forense. Es 

muy importante contar en este punto con una valoración 

de criticidad del suceso encontrado y de los actores 

involucrados allí. [3] 

4. Documentación: considerada como etapa final, en donde 

se recomienda ir documentando todo respecto a los 

hechos encontrados en lo posible, a medida que estos 

vayan ocurriendo. Aquí ya se debe tener claro con 

respecto al análisis, lo sucedido, intentando poner mucha 

agudeza en cuestiones críticas y relevantes a la 

causa/proceso. [3] 

5. Normalmente se usan varios modelos para presentar la 

documentación. Donde, Por un lado, se entrega 

un informe ejecutivo demostrando los rasgos más 

importantes de una forma resumida y ponderosa por 

criticidad de la investigación sin tener que entrar en 

detalles técnicos. Cabe destacar que el informe debe ser 

claro, conciso y concreto, dejando afuera cualquier 

cuestión que genere duda ante un juez/jurado. 

[3]
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Imagen 4. Screenshot del Software WIRESHARK, Análisis de la red 

externa de la galería, donde se evidencia la IP a la cual desde un 

sistema Android con MOZILLA pudieron obtener paquetes de 

respuesta, Autoría Propia. 

VI.  DESARROLLO DEL CASO 

Esta Línea de tiempo se ilustra con el fin de dar a conocer las  

fases que se desarrollaron en el caso de la Galería de Arte 

Nacional en Washington DC. Donde en la primera sección se 

encontrará la Etapa de Identificación, en el cual, acorde al caso 

se lograron evidenciar ciertos ítems importantes, consiguiente a 

ello se ve la Etapa de Adquisición vista también en clase y que 

con base a lo visto allí se logró manipular y explorar muy bien 

las evidencias en los distintos programas que se usaron, 

posteriormente en la Etapa de Presentación se logra poner la 

evidencia encontrada segura y se logra descubrir información 

importante la cual ayuda a ir armando el rompecabezas. Ya en 

la Etapa de Análisis se demuestran evidencias relevantes del 

caso, donde el resultado arrojado en el software se adjuntan las 

notas de las evidencias importantes encontradas. 

A continuación, se explicará a detalle cada etapa llevada en 

práctica en el estudio del caso de la Galería de Arte Nacional de 

Washington D.C. 

 
Imagen 5. Línea de Tiempo, Etapa de Identificación. Tomada del 

trabajo "INVESTIGACIÓN FORENSE: FUGA DE INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL EN LA GALERÍA NACIONAL DE ARTE DC 

(2012) " autoría, Natalalia Beltrán Silva 

Etapa de identificación: como su nombre lo indica es donde 

inicialmente examinamos a detalle todo el caso y se clasifican 

sus personajes, evidencias incautadas por la policía, escenario, 

la conformación del equipo de análisis forense (en este caso los 

estudiantes que presentan este documento). Lugar del “golpe” 

y la lista de objetos recolectados allí. 

 

Como anteriormente (en el resumen) dicho el “dirigente” del 

atentado se llama Alex, un represor del país donde está 

residiendo actualmente que es EE. UU, él crea un plan para 

realizar un ataque a una galería de arte muy importante y 

renombrada en el país la cual queda explícitamente en 

Washington DC. Su plan consiste en dañar unas obras de arte 

que están por llegar a dicha galería y así destruir las relaciones 

públicas de este, con otros países. 

 

 Para llevar su plan acabo, se contacta con Carry, una persona 

que conoce gracias a los lazos familiares entre su familia y la 

de ella, y de las que comparten una tipología política 

regionalista llamada krasnorviana (se creen algo así como 

Antiestadounidenses). Ella al instante de aceptar el caso, dice 

conocer una persona importante en la galería, la cual les puede 

ayudar con más facilidad a infiltrar objetos (como una Tablet) 

con el fin de que mediante ellos se logre hacer una 

desfiguración de la imagen de las obras que llegarían allí 

(realizando pines en la red desde fuera y dentro de la galería 

para así obtener un mayor acceso desde otro dispositivo 

cuando la Tablet este adentro, a esto se le llama “volcados 

de Red”). 
 

Tracy es la supervisora de seguridad de esta importante galería, 

quien trabaja desde su equipo de oficina (dónde conecta su 

disco duro externo), filtrando desde allí la información 

pertinente y desde el equipo personal de Tracy (hija) cuando 

trabaja desde casa, ella lleva una extrema comunicación con su 

hermano Pat quien es su cómplice directo en este caso. ella está 

pasando por unos problemas matrimoniales y una situación 

económica bastante difícil, y es a ella quien contacta Carry, 

que quien sin pensarlo dos veces acepta ayudar en dicho plan, 

ya que le suena mucho la “jugosa” suma de dinero que le 

ofrecen. 

A partir de esto, se va creando una red de implicados directos e 

indirectos que durante la línea de tiempo se irán revelando igual 

se descubre la información de los dispositivos manipulados por 

ellos, así como, las herramientas utilizadas y manipuladas para 

la procedencia de su ataque. 
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Imagen 6. Línea de Tiempo, Etapa de Adquisición. Tomada del trabajo 

"INVESTIGACIÓN FORENSE: FUGA DE INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL EN LA GALERÍA NACIONAL DE ARTE DC (2012) 

" autoría, Natalalia Beltrán Silva. 

Etapa de Adquisición: En esta etapa se identifica el software 

y hardware a utilizar, para recopilar las evidencias de los 

dispositivos utilizados. 

 

En este caso se evidenciaron varios dispositivos incautados, 

tales como: 

 Teléfono de Carry.  

 Tableta de Carry.  

 Mensajes de correo electrónico generados por el 

spyware instalado en El MacBook Air de Tracy y que 

fueron enviados periódicamente por correo 

electrónico a Joe. 

 Teléfono de Tracy. 

 Teléfono de Tracy con extracción final de archivos 

 El disco duro externo de Tracy. 

 Computadora doméstica de Tracy. 

 Volcados de paquetes de red exterior. 

 Volcados de paquetes de red interior. 

Estos dispositivos y herramientas de información fueron de 

gran importancia a la hora de analizarlos ya que en la mayoría 

de ellos se encontró información culposa. 

El equipo de trabajo forense de este proyecto disfrutó analizar 

los siguientes dispositivos: 

 El disco duro externo de Tracy. (analizado con 

Autopsy) 
 Computadora doméstica de Tracy. (analizado con 

Autopsy) 

 Teléfono de Tracy. (analizado con FTKimager) 

 Teléfono de Tracy con extracción final de archivos 

(analizado con FTKimager) 
 Volcados de paquetes de red exterior. (analizado con 

Wiresharke) 

 Volcados de paquetes de red interior. 

Imagen 7. Línea de Tiempo, Etapa Preservación. Tomada del trabajo 

"INVESTIGACIÓN FORENSE: FUGA DE INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL EN LA GALERÍA NACIONAL DE ARTE DC 

(2012) " autoría, Natalalia Beltrán Silva. 

Etapa de Preservación: En esta etapa se busca mantener la 

evidencia encontrada lo más intacta posible, ya que cualquier 

mala manipulación podría alterar la decisión del juez y la 

culpabilidad de los personajes implicados en el caso de la 

galería. 

 Dónde primeramente se realiza una copia exhausta de 

los dispositivos incautados. 

 Se realiza un registro de sus copias (esta se puede 

hacer en el Autopsy). 

 Se realiza una encriptación a los archivos encontrados 

por medio del método Hash. 

Todo esto con el fin de demostrar que la evidencia aún 

conserva la originalidad de su información, para luego 

realizar una cadena de custodia e ir armando el 

rompecabezas. 
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Imagen 8. Etapa de Análisis, muestra de evidencias relevantes en el 

caso, descubiertas en los dispositivos tales como, disco duro externo 

de Tracy y PC personal de Tracy. Autoría propia. 

Etapa de Análisis: Esta etapa es crucial en un análisis forense, 

ya que, por medio de ella, se demuestra la evidencia encontrada 

en los dispositivos que efectuaron manipulación de los 

implicados en un caso. 

Para el análisis de las evidencias se utilizaron distintas 

herramientas tales como: 

 

 Autopsy 4.18. =Inspección de correos. 

 FTK Imager = Inspección de Imágenes en 

carpetas de fotos o cámara sin manipular original. 

 Wireshark = Inspección de los volcados de IP de 

la red Interna y externa, con el fin de saber a qué 

se IP se filtraron.  

 

A continuación, se demostrará la evidencia relevante donde se 

demuestra claramente que los implicados en esta sección del 

trabajo como lo son Tracy y Pat, tienen un grado alto de 

manipulación y envío de información confidencial. 

 Evidencia Correo (1) 

  

Imagen 9. Evidencia encontrada en el PC personal de Tracy, 

conversación sobre el golpe, afirmación de la configuración realizada 

a los dispositivos de la red de la galería. Extraído como evidencia que 

arrojo Autopsy. 

 Evidencia Correo (2) 

Imagen 10. A Continuación de la Evidencia encontrada en 

el PC personal de Tracy, conversación sobre el golpe, 

afirmación de la configuración realizada a los dispositivos 

de la red de la galería. Extraído como evidencia que arrojó 

Autopsy. 

 Evidencia Correo (3) 

 

Imagen 11. Evidencia encontrada en el PC personal de 

Tracy, conversación sobre el golpe, afirmación de la 

configuración realizada a los dispositivos de la red de la 

galería. Extraído como evidencia que arrojó Autopsy.       
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 Evidencia Correo (4) 

 

 

 
Imagen 13. Evidencia encontrada en el PC personal de 

Tracy, conversación sobre el golpe, mensaje con pregunta 

de preocupación. Extraído como evidencia que arrojó 

Autopsy. 

 

 Evidencia Correo (5) 

Imagen 14. Evidencia encontrada en el PC personal de Tracy, 

conversación sobre el golpe, respuesta al mensaje anterior, se expresa 

allí mensaje de comprensión y serenidad ante la situación. Extraído 

como evidencia que arrojó Autopsy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Evidencia encontrada en el PC personal de Tracy, 

conversación sobre el golpe, Mensaje de afirmación de la llegado 

de unos sellos al museo. Extraído como evidencia que arrojó 

Autopsy. 

  Evidencia Correo (7) 

 Evidencia Correo (6) 

  

 

Imagen 15. Evidencia encontrada en el PC personal de Tracy, 

conversación sobre el golpe, Cronograma de correos con los 

pseudonombres. Extraído como evidencia que arrojó Autopsy.  
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  Evidencia Correo (9)

 

 

 

 
Imagen 16. Evidencia descifrada del correo anterior. 

Memorando/póliza de garantía de seguro de las obras. Extraído como 

evidencia que arrojó Autopsy. 

 
Imagen 17. Evidencia encontrada en el Disco Duro Externo de Tracy. 

Cambios de Horario de los Guardas en la Galería. Extraído como 

evidencia que arrojó Autopsy. 

 Evidencia Consolidado de correos (10) 

 
Imagen 18. Evidencia encontrada en el PC personal de Tracy, 

consolidado de correos encontrados. Extraído como evidencia que 

arrojó Autopsy. 

 Especificaciones del equipo que contenía el disco 

duro externo. 

 

Imagen 19. Especificaciones Técnicas del computador del trabajo de 

la galería. Extraído como evidencia que arrojó Autopsy. 

 Evidencia Correo (8) 
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 Evidencia de correos del equipo personal. 

 
Imagen 20.Evidencia encontrada, pc personal de Tracy, correo de 

interacción entre Pat y Tracy. Extraído como evidencia que arrojó 

Autopsy. 

 Evidencia de correos del equipo personal 

  Imagen 21. Evidencia encontrada, pc personal de Tracy, correo de 

interacción entre Pat y Tracy. Extraído como evidencia que arrojó 

Autopsy. 

 

 Evidencia encontrada en el celular de Tracy de 

los sellos que llegaron a la galería. 

 

   
 

Imagen 22. Evidencia encontrada, en el disco duro externo de Tracy, 

correo de interacción entre Pat y Tracy. Extraído como evidencia 

que arrojó Autopsy. 

 Evidencia Foto sacada del celular de Tracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 23. Evidencia encontrada en el celular de Tracy, Foto grabado 

en mármol lado lateral entrada del museo. Extraído como evidencia 

que arrojó Autopsy y pasada por FTK imager para una manipulación 

limpia de la imagen. 

 

 
Imagen 24. Tomada del trabajo "INVESTIGACIÓN FORENSE: 

FUGA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN LA GALERÍA 

NACIONAL DE ARTE DC (2012) " autoría, Natalalia Beltrán Silva. 
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 Evidencia encontrada en los volcados de la 

red externa e interna de la Galería. 

 
 
Imagen 25. Evidencia analizada mediante WIRESHARK, análisis de 

los volcados de RED externa, lograron realizar la petición de 

paquetes a la red 10.10.1.169. 

 
 
Imagen 26. Evidencia analizada mediante WIRESHARK, análisis de 

los volcados de RED interna, lograron realizar la petición de 

paquetes a la red 192.168.1.10. 

Etapa de presentación: Esta etapa es la última en realizarse ya 

que allí es donde se obtiene del trabajo recolectado durante el 

análisis de los sucesos y dispositivos, se reconoce por ser la 

etapa que recolecta mediante un informe ejecutivo la claridad y 

objetividad del caso, este se apoya mucho en el informe forense 

que arroja el Autopsy donde se anotan las evidencias 

encontradas. 

 Tagg de Resultados teléfono de Tracy. 

 

Imagen 27. Consolidado de evidencias taggeadas en Autopsy Digital, 

información relevante de imágenes de los sellos de la galería. 

Extraído como evidencia que arrojó Autopsy. 

  
Imagen 28. Consolidado de evidencias taggeadas en Autopsy Digital, 

información relevante de los correos y documentos encontrados en el 

disco duro externo. Extraído como evidencia que arrojó Autopsy. 

 
 
Imagen 29. Consolidado de evidencias taggeadas en Autopsy Digital, 

información relevante de los correos y documentos encontrados en el 

disco duro externo. Extraído como evidencia que arrojó Autopsy. 

CONCLUSIONES   

Con esta investigación se logra evidenciar que un análisis 

forense conlleva de pasos esenciales que llevándose 

ordenadamente acabo y bajo las recomendaciones de estos, se 

logra construir un buen análisis y detallar las actividades 

realizadas en un dispositivo electrónico. Gracias a ello es donde 

se logra esclarecer y obtener evidencias culposas para el caso 

de Tracy (empleada de la galería) y Pat (hermano y cómplice 

de Tracy), quienes no contaban que el equipo personal de Tracy 

tuviese un Sniffer para el control de actividades de su hija Terry. 

 

Para nadie es un secreto que el ataque estuvo muy bien 

planeado, ya que se evidenció el uso de varios softwares de 

inteligencia informática para la manipulación de las redes, tales 

como WIRESHARK, este, usado con el fin de manipular las IP 

que usaban dentro de la Galería y poder acceder a su sistema de 

control de cámaras y equipos electrónicos que estuviesen 

conectados a internet (como puertas y ventanas). 

Adicional con FTK IMAGER se lograron acceder a las fotos de 

los equipos incautados donde por medio del programa se les 

realizó una copia a ellos para poder acceder a su manipulación 
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limpiamente, y es allí, donde se evidencia el paso de 

información mediante fotos y archivos. Y por último en el 

AUTOPSY, donde se evidencia que fallaron en algo tan 

pequeño, como en la manipulación de un equipo personal para 

el envío de datos correlacionales al evento y el cual estaba 

siendo espiado.  

Es por ello por lo que, con base a una larga investigación y buen 

uso de la evidencia, se logra esclarecer las secuelas del caso, y 

donde con base a estas, se hayan culpables a los investigados 

por el grupo forense de este informe, enjuiciando a los 

personajes contra delitos federales y estatales tales como 

Fraude y acceso ilegal (Titulo i y ii), considerado uno de los 

crímenes más culposos y delicados en el país estipulados en el 

CFAA entre otros delitos informáticos de gravedad en los 

Estados Unidos de América. 

 
iii1 
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