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2. GLOSARIO 

 

Autopsy: Software empleado para analizar imágenes forenses, es fácil de usar y 

eficiente para casos de informática forense.  

Informática forense: Proceso investigativo que abarca los sistemas de información con 

el fin de detectar pruebas para un procedimiento judicial.  

Levantamiento de Información: Es el proceso en donde se analiza equipos que hacen 

parte de la evidencia criminalística. 

Malware: Hace referencia a un software malicioso, que puede ser un troyano, gusano, 

entre otros (Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2021).  
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3. RESUMEN 

 

La presente monografía tiene por objetivo el uso de la informática forense aplicada a los 

delitos asociados a exposición de imágenes y videos de contenido sexual ilegal; por 

ende, el caso da inicio con la compra de un equipo tecnológico, el cual fue entregado 

por Terry, administrador de la empresa M57-Patents a Aaron Greene, quien descubre 

Imágenes pornográficas ilegales, inmediatamente da aviso al departamento de policía 

de Monterrey quien incauta el equipo, además de dar aviso a Pat presidente de la 

empresa, quien entrega los equipos con el fin de que sean investigados y verificar cual 

fue la procedencia de dichas imágenes y videos o si la empresa M57-patent realiza 

actividades ilegales. 

Durante el proceso de análisis se encuentra contenido pornográfico ilegal en el equipo y 

USB de uno de los empleados de M57-patents; sin embargo, este no es el único 

inconveniente que puede presentar la empresa, en el desarrollo de la investigación se 

evidencio que otro empleado estaba aprovechando del manejo de patentes, 

ocasionando fuga de información y aludiendo a delitos desde derechos de autor, hasta 

robo de información.  

Palabras clave: delito, análisis forense, ilegal, investigación, fuga de información. 
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4. ABSTRACT 

 

The objective of this monograph is the use of computer forensics applied to crimes 

associated with an exhibition of images and videos of illegal sexual content; Therefore, 

the case begins with the purchase of a technological equipment, which was delivered by 

Terry, administrator of the M57-Patents company to Aaron Greene, who discovers illegal 

pornographic images, immediately notifies the Monterrey police department who seizes 

The team, in addition to giving notice to Pat, president of the company, who delivers the 

equipment in order for it to be investigated and to verify the origin of said images and 

videos or if the M57-patent company carries out illegal activities. 

During the analysis process, illegal pornographic content is found on the computer and 

USB of one of the employees of M57-patents; However, this is not the only 

inconvenience that the company may present, in the development of the investigation it 

was evidenced that another employee was taking advantage of the handling of patents, 

causing information leakage and alluding to a crime from copyright to information theft . 

Keywords: crime, forensic analysis, illegal, investigation, information leakage. 
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5. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la sociedad se encuentra inmersa en la tecnología desde el momento del 

surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra, puesto que los avances 

tecnológicos facilitan diversas actividades mediante la internet; no obstante, así como 

ha traído beneficios también ha traído consigo peligros tales como la pornografía 

infantil, este se ha convertido en un problema internacional e incluso la UNCRC 

Convención de las Naciones Unidas los califica como una vulneración a los derechos 

de los niños; es así, que se debe identificar que las acciones en las líneas internaciones 

no son suficientes frente a las nuevas tecnologías que han transformado la producción 

y distribución de la pornografía infantil (Morales, 2021). 

Desde la criminalística y psicología, ha surgido el termino denominado sexting, el cual 

engloba las prácticas que evidencian imágenes digitales de menores de edad, 

desnudos, en donde terceros las suben a las redes o paginas ilícitas, estas acciones 

pueden encadenar en bullying o consecuencias psiquiátricas debido a los traumas de 

dichas malas experiencias, puesto que en algunos casos quienes toman las fotos de los 

menores los sobornan o simplemente se aprovechas de su inocencia (Agustina, 2021). 

En la presente monografía se observará el proceso investigativo desde la perspectiva 

de la informática forense, para el caso de los videos pornográficos ilegales encontrado 

en un equipo que estuvo en manos de la empresa M57-patents en donde se pondrá en 

juicio si la empresa esta inmiscuida en el delito o si el culpable es solo un empleado. 

Las imágenes obtenidas del caso se encuentran en la pagina digital corpórea, por lo 



11 
 

cual no se realizo una cadena de custodia, sino simplemente se inició un análisis para 

identificar si existe material que evidencie algún delito mediante la herramienta autopsy. 

Sin embargo, ha de identificar la importancia de una cadena de custodia, puesto que 

debe permear en factores tales como la identidad, estado original, condiciones de 

recolección, preservación, lugar y fecha, tomando como principal alternativa a la hora 

de incautar equipos el uso del apagado forense, en donde una buena metodología es la 

clave iniciando con la recolección, preservación, análisis y documentación. 

6. INTRODUCCIÓN AL CASO M57-PATENTS 

 

El caso tiene lugar en Monterey estado de California, la empresa M57-patents vendió 

un equipo de cómputo a Aaron Greene, quien al revisar este equipo se dio cuenta que 

no había sido formateado puesto que traía imágenes y videos pornográficos ilegales, 

por lo cual se puso en contacto con el departamento de policía. 

Por consiguiente, el objetivo de la monografía no solo es identificar la importancia de la 

informática forense, si no encontrar evidencia que permita identificar si M57-patents es 

culpable y está realizando actividades ilícitas. 

Para identificar las acciones de la empresa, se realizará una cadena de custodia para 

cada uno de los equipos de cómputo y USB que haya estado en uso por cualquier 

empleado de la empresa, para luego pasar a la adquisición, proceso en el cual se 

sacan las imágenes forenses para su posterior análisis y presentación de evidencia, sin 

embargo, como el caso se encontraba en una página, este paso no se realizó debido a 

que las imágenes de los equipos ya se encontraban hechas. 
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El caso es basto y por tanto durante el proceso de análisis se identifica que la empresa 

tiene fuga de información; por tal motivo, la presente monografía va a abarcar 

únicamente el caso de imágenes pornográficas ilegales, basándose en el documento 

llamado materiales digitales ilegales, el cual sugiere examinar 12 imágenes forenses, 

en las cuales por cuestiones pedagógicas las imágenes y video pornográficos fueron 

cambiados por las de gatos (Digital Corpora. Caso parte 1: Illegal digital materials, 

2021). 

 

7. ANTECEDENTES 

 

Wendy Katherin Suárez Amaya en su trabajo de grado para La Universidad Tadeo 

Lozano llamado Incidencia del internet en el delito de pornografía con menores de 

dieciocho años, abarca la problemática a nivel internacional de la vulneración de los 

derechos humanos de los niños y adolescentes, en donde desde el anonimato 

mantienen prácticas libidinosas, las cuales son castigadas a través del código penal, 

para garantizar que los niños no seas el blanco fácil de conductas inapropiadas 

sexuales (Súarez Amaya, 2021). 

Desde una parte académica más congruente, se encuentra el trabajo doctoral de la 

universidad de Sevilla de Norma Isabel Bouyssou, llamado Los delitos de corrupción de 

menores y pornografía infantil, en donde expone como por medio del mercantilismo, se 

recluta víctimas de explotación sexual (Bouyssou, 2021). 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Definición De Delitos Informáticos 

6.1.1. Estimación de la naturaleza del delito informático  

Desde la aparición del primer sistema informático, el hombre se ha encontrado 

condicionado debido a los avances y su influencia en el desarrollo de diversas 

actividades del ámbito personal y profesional, no obstante, los riesgos fueron surgiendo 

después de que la simbiosis entre el humano y la tecnología.  

El departamento de defensa de Estados Unidos (Arpanet), fue el causante del 

surgimiento de la internet en 1980, describe que, en su red, aparecieron extraños 

códigos de forma aleatoria, alterando diferentes programas, es allí donde los técnicos 

especializados del pentágono crearon un antivirus tres días después del suceso. (Prieto 

Álvarez, 2007) 

La propagación del uso de la internet es directamente proporcional al riesgo, 

puesto que los delincuentes han incursionado en el ciberespacio cometiendo delitos 

como fraude financiero, piratería y sabotaje informático entre otros; sin embargo, 

descubrir el causante de las violaciones a la seguridad informática ha ocasionado que 

en 2009 Colombia cree un sistema judicial que permita procesarlos. 

Según Cisco, en unos estudios realizados en el 2008 demuestra que Colombia 

tuvo una reacción lenta frente a la seguridad informática, teniendo por calificación 62 

puntos de 100, interponiendo factores para diagnosticar la causal del letargo 

colombiano frete a este suceso: 

- Poca Información y claridad. 
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-Abuso en el empleo de los sistemas y sus aplicativos. 

-Falta de políticas de seguridad informática. 

-Ausencia de estrategias en al área de Auditoría de Sistemas (Ojeda 

Pérez, 2010). 

6.2. Tipos de delitos informáticos  

Lel robo de información a forma de comercio, el uso de malware, la venta de armas 

ilegales, drogas, raudes en Colombia, se ha manifestado a mayor medida desde el 

surgimiento de las redes sociales; es de reconocer que la tecnología a traído beneficios, 

sin embargo, el mal uso de dispositivos ha generado una nueva conducta de delitos, 

dentro de estos se encuentran: 

Pornografía infantil: La preocupante se identifica desde el 2017, en donde en Colombia 

han surgido más de 300 casos e incluso 150 grupos de WhatsApp de pornografía 

infantil, en donde se encontraron imagen de niños desde los 3 meses hasta los 12 

años. 

Suplantación de Simcard: En este tipo de delito el delincuente se aprovecha de la 

ausencia del usuario para acercarse a una oficina de telefonía con el propósito de 

obtener una nueva simcard, en donde sincroniza redes sociales e incluso productos 

financieros, para validar accesos. 

Tráfico de datos financieros: En esta modalidad los delincuentes mediante la vía 

telefónica buscan obtener acceso a información financiera y personal de la víctima. 

Fraude por falso WhatsApp: Desde el surgimiento de WhatsApp, han aparecido sitios 

que simulan al original, en donde los delincuentes se aprovechan de los datos públicos 
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de las víctimas, enviando pantallazos de conversaciones para obtener información con 

el fin de amenazar a la víctima exponiéndola al escudriño público, en donde exigen 

dinero u otro beneficio (Grupo Funcional de Seguridad Informática, UNAD, 2021). 

 

7. INFORMÁTICA FORENSE 

7.1. Generalidades 

 

El valor de la informática radica en el factor económico que está sujeto a la 

información, puesto que desde siempre el hombre ha buscado la forma más eficiente de 

guardar su información y de poder encontrarla. (Magliona Markovicth Claudio Paúl, 

1999) 

Según estudiosos en la materia el surgimiento de la criminalidad Se encuentra 

ligado con el desarrollo tecnológico, las computadoras han sido usadas por personas 

maliciosas con el fin de realizar fraude, sabotaje e incluso asesinato, los primeros casos 

fueron reportados en 1958, lo cual ha ocasionado el surgimiento de medidas 

legislativas. (Mohrenschlager, 1992) 

En Colombia el fenómeno de la criminalidad informática no ha llegado a su 

mayor auge, esto es a causa del desconocimiento de infracciones a pesar del impacto 

global siendo consecuencia de la nula cohesión entre el orden jurídico y a actualidad 

social. En consecuente, es necesario la interpretación de la terminología, aunque 

muchos autores como Gómez Perals la identifica como un comportamiento de reproche 
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penal cuyo objeto la informática como herramienta de lesión hacia bienes jurídicos, 

considerándose antiético debido al tratamiento y transmisión de datos.  

Parker define a los delitos informáticos como “todo acto intencional asociado de una 

manera u otra a los computadores; en los cuales la víctima ha o habría podido sufrir 

una pérdida; y cuyo autor ha o habría podido obtener un beneficio”, Parker además 

entrega una tabla en que la que se definen los delitos informáticos de acuerdo con los 

propósitos que se persiguen: 

1. Propósito de investigación de la seguridad: abuso informático es cualquier acto 

intencional o malicioso que involucre a un computador como objeto, sujeto, instrumento 

o símbolo donde una víctima sufrió o podría haber sufrido una pérdida y el perpetrador 

obtuvo o pudo haber obtenido una ganancia (Parker, Nycum and Oura, 1973). 

2. Propósito de investigación y acusación: delito informático es cualquier acto ilegal 

cuya perpetración, investigación o acusación exige poseer conocimientos de tecnología 

informática (Departamento de Justicia de Estados Unidos). 

3. Propósito legal: delito informático es cualquier acto tal como está especificado en una 

ley sobre delito informático en la jurisdicción en que la norma se aplica. 

4. Otros propósitos: abuso informático (sea cual sea su objetivo), es cualquier delito que 

no puede ser cometido sin computador (Acurino del Pino, 2021). 
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7.2. Objetivos de la informática forense  

La informática forense es una ciencia en donde se emplea el método científico en la 

investigación de delitos informáticos, además requiere de un análisis de las evidencias 

digitales; por ende, el objetivo de la informática forense es preservar, identificar, 

documentar e interpretar la evidencia digital con el fin de ser presentada ante una corte 

de justicia. (Ramón, 2021) 

7.3. Uso de la informática forense  

Su uso radica en el beneficio dentro de los procesos judiciales puesto que permite 

analizar sistemas informáticos con el fin de buscar sospechosos en un delito, puesto 

que permite recuperar, analizar y preservar la evidencia para la ayudar al investigador a 

presentarlos frente a un tribunal de justicia, postulando los motivos detrás del crimen, 

mediante el diseño de procedimientos que garanticen que la evidencia no sufra 

alteraciones, además de identificar la evidencia y el potencial daño de la actividad 

maliciosa. 

7.4. Retos de la informática forense 

 

En los últimos años hemos asistido a un crecimiento muy importante del interés por la 

informática forense. Este crecimiento es respuesta a la imparable digitalización de la 

información en todos los órdenes de la sociedad, y a la necesidad de reconstruir 

determinados hechos en función de evidencias digitales. Así, en pocos años esta área 

ha pasado de ser utilizada como parte de los planes de actuación ante incidentes de 

seguridad, al tiempo que se ha convertido en un procedimiento indispensable para 
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numerosos procesos judiciales. Es por ello, y por la pericia necesaria para poder 

realizarla, por la que la comentada demanda apenas puede verse satisfecha por el 

escaso número de profesionales que pueden desempeñarla. Además, resulta lógico 

pensar que esta área tiene por delante una dilatada vida ya que, la dialéctica entre la 

ocultación de rastros digitales y la informática forense no tiene un vencedor claro 

(Departamento de informática Universidad Carlos III de Madrid, 2021). 

 

8. MARCO CONCEPTUAL 

 

8.1. Adquisición: Es el proceso que permite obtener medios digitales, con el fin de ser 

analizados, puesto que, por norma, no se recomienda trabajar con archivos originales, 

por ende, se saca una copia, dicha copia no es solo un backup, sino una imagen 

completa del medio de almacenamiento, lo cual incluye el espacio no asignado por los 

sistemas de archivo, esta imagen contiene las particiones, sector de arranque e incluso 

archivos eliminados (Domínguez, 2014). 

8.2. Análisis: Es la interpretación de la evidencia, es decir de las imágenes de los 

dispositivos involucrados en el delito, por ende, se lleva una investigación detallada, con 

el fin de identificar sospechosos. 

8.3. Autopsy: Es una plataforma de análisis forense digital, los investigadores lo 

utilizan para indagar lo sucedido en una computadora, recuperando fotos, videos e 

información que sustente la presentación de un caso, fue creada para ser intuitiva 

desde el primer momento y su instalación es sencilla. Permite observar los resultados 
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mediante registros en Excel, web entre otros. Se caracteriza por la interfaz gráfica de 

visualización de eventos avanzada, marca los archivos defectuosos conocidos e ignora 

los archivos buenos conocido, busca palabras claves indexadas para encontrar 

archivos que mencionen términos relevantes, además extrae el historial, los 

marcadores y las cookies de Firefox, Chrome e IE, escanea una computadora con 

STIX, ejecuta tareas en segundo plano utilizando múltiples núcleos proporcionando 

resultados tan pronto como se encuentran, puede llevar horas buscar completamente 

en la unidad, pero identifica en minutos si sus palabras clave se encuentran en la 

carpeta de inicio del usuario (sleuthkit, 2021). 

8.4. Cadena de custodia: Tiene como fin, el soporte y la veracidad de las pruebas 

digitales frente al juez, mediante la verificación de procesos para la obtención de la 

evidencia. 

8.5. Delito informático: Son conductas en que el o los delincuentes se acuden a 

programas informáticos para cometer delitos como implantación de virus, suplantación 

de sitios web, estafas, violación de derechos de autor, piratería, pornografía infantil, etc 

(Galá, 2021) 

8.6. Informática forense: Implica el uso de métodos científicos comprobables para 

preservar, recolectar, validar, identificar, analizar, interpretar, documentar y presentar 

evidencias digitales procedentes de fuentes digitales con el propósito de hacer posible l 

recolección considerables delictivos o ayudar a la prevención de actos no autorizados y 

capaces de provocar una alteración en operaciones planificadas de organismos y 

empresas. Un estudio sistemático guiado de buenas prácticas y estándares, puesto que 

no es solo importante para llevar a cabo una investigación eficaz, sino para asegurar la 
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valides jurídica de las evidencias recuperadas, para su uso en tribunales, autoridades y 

departamentos de seguridad (Domínguez, 2014).   

8.7. E01: Un archivo de imagen EnCase está codificado con las normas de 

almacenamiento de imágenes de disco y son fijados con la extensión .e01, fue 

desarrollada por Guiadence Software para proporcionar a los científicos forenses un 

conjunto de características útiles en almacenar, organizar y actualizar los gráficos 

(reviversoft, 2021). 

8.8. Encase: Es un software que admite una variedad de sistemas operativos y 

sistemas de archivos para ser analizados e interpreta otros sistemas de archivos para 

los cuales actualmente no existe un Servlet desarrollado. La adquisición en Encase da 

inicio con la creación de una imagen completa del dispositivo, el archivo de evidencia es 

un duplicado exacto de los datos en el momento de la adquisición, después de la 

adquisición verifica el hash MD5 sobre el conjunto de datos (Ondata Internacional, 

2021). 

8.9. gz:  Los archivos con la extensión .gz se llaman GNU, implementa especificaciones 

de codificación y estándares de comprensión (reviversoft, 2021).  

8.10. Hash: Identifica una función criptográfica, su función es codificar datos con el fin 

de formar una serie de datos de carácter único para asegurar la autenticidad de datos, 

almacenar de forma segura contraseñas y firmas electrónicas.  

8.11. Línea de tiempo: Es una herramienta que le da al investigador una panorámica 

de la sucesión de hechos y relación causa y efecto entre estos.  
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8.12. Pcap: Es un formato para monitorear tráfico de red, como el caso de WireShark, 

que registra datos de paquetes y los guarda en un archivo PCAP, este tipo de archivo 

permite inspeccionar el tráfico de red para una sesión de captura determinada facilita el 

rendimiento y la prevención del ataque cibernético. 

8.13. Perito forense: Son personas calificadas que tienen conocimientos en informática 

y aspectos judiciales para determinar el tipo de delito, transmitiendo con precisión y 

claridad las conclusiones respecto a las pruebas analizadas. 

8. 14: Pornografía infantil:  

 

Involucra material audiovisual sexual en la cual se encuentran involucrados menores de 

edad. Dentro del ámbito se encuentra las orientaciones de Luxemburgo, las cuales 

fueron elaboradas por instituciones internacionales dentro de las cuales está la interpol, 

definiendo las principales acciones de los organismos encargados en la aplicación de la 

ley a nivel mundial, presenta algunos términos en su contexto (INTERPOL, 2021): 

8.14.1. Turismo sexual con menores de edad: Explotación de niños y adolescentes 

en viajes y turismo. 

8.14.2. Prostitución infantil: Delito en el cual un autor se beneficia monetariamente a 

través de a explotación sexual de un menor de edad. 

8.14.3. Abuso sexual por webcam: Explotación sexual de un niño o adolescente a 

través de directos. 

8.15. Presentación: En esta etapa el investigador prepara los hallazgos para ser 

presentados frente a un tribunal, el investigador presenta un informe definitivo, en 
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donde expone de forma precisa todas las operaciones realizadas, elementos de 

evidencia localizados y cualquier otro aspecto relevante para el caso. 

8.16. Seguridad informática: Su objetivo es proteger recursos tecnológicos de una 

empresa, como el software y hardware. 

9. MARCO METODOLÓGICO 

El objetivo principal en la investigación forense es la adquisición, preservación, análisis 

y presentación de evidencias. 

9.1. Adquisición y preservación 

Es la etapa en donde se recopila los medios digitales, que luego serán sometidos al 

análisis, para ello se toma una copia de cada equipo, no es un backup, sino una imagen 

completa, la cual incluye las particiones e incluso archivos eliminados, dando un 

soporte y veracidad de que la información encontrada no fue alterada (Domínguez, 

2014). 

Tabla 1. Imágenes de las USB de los empleados de M57-Patents. (Fuente del autor) 

Nombre Tamaño SHA2-256 SHA3-256 

charlie-
work-usb-
2009-12-
11.E01 

9,265,553 7a998c556b22f5dc9426a33dcaceadd21 
a14c9cfb22957edce461d58a14fb40a 

3828e3a40ebf5798293a35edde8 
c6cfbd8ea054c09a7d13a9005341 
e5d9ec4fd 

jo-
favorites-
usb-2009-
12-11.E01 

227,073,046 1798e0436f99f2490dbf92f09fdf795 
6b0f2a6cf6cafde6a426094c9de6aec54 

fed3fd7bcabbeb8b05550c5c95 
2a43ecacce23a1dcc4c2f1d05 
ad46011f8585d 

jo-work-
usb-2009-
12-11.E01 

118,233,120 d3751b55c1b88e1a5fb1940a9a41c 
c87e750b61e4aa59f9c76bd2f17e17c3cc2 

26ca83e2aff91c829f6e3185 
ae15ebdc5faa3b10691099f3ab3b 
10717bc9393f 

terry-
work-usb-
2009-12-
11.E01 

33,499,203 1600fe2bdfb2bec0b006aa9d1c0ce 
6d3ad0b6666141a333bf830af7800fb9230 

006e0a4ccf752a3234f4f84209f9 
ed204c81e01e27548b2ce735be0 
47c36a39b 
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Tabla 2. Imágenes de los discos duros de las estaciones de trabajo. (Fuente del autor) 

Nombre Tamaño 

charlie-2009-12-11.E01 3,874,203,396 

jo-2009-12-11-002.E01 5,939,239,364 

pat-2009-12-11.E01 6,146,409,989 

terry-2009-12-11-002.E01  10,576,418,278 

 

Tabla 3. Imágenes de volcados de RAM. (Fuente del autor) 

Nombre Tamaño 

charlie-2009-12-11.mddramimage.zip 299,334,394 

jo-2009-12-11.mddramimage.zip 351,548,195 

pat-2009-12-11.mddramimage.zip 197,193,220 

terry-2009-12-11.mddramimage.zip 939,657,656 

 

En las tablas 1, 2 y 3 se observa las imágenes sacadas de los equipos incautados con 

el fin de ser sometidas a un análisis, previniendo alguna alteración en la evidencia. 

9.2. Análisis 
 

Es la etapa en donde se estudia, identifica e interpreta la evidencia, durante este 

proceso el investigador realiza un examen detallado del sistema de archivos, con el fin 

de encontrar archivos sospechosos y verificar el contenido de estos (Domínguez, 2014). 

 

 

 

 



24 
 

Imagen 1. Herramienta Autopsy. (Fuente del autor) 

 

Programa Autopsy, empleado para el análisis de las imágenes forenses. 

 

Imagen 2. Hallazgo Charlie. (Fuente del autor) 

 

Resultados del análisis del equipo de Charlie, en donde no se encuentra evidencia de 

imágenes pornográficas ilegales. 
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Imagen 3. Hallazgo archivos en dispositivo de Terry. (Fuente del autor) 

 

Evidencia culposa de robo de información de patetentes localizada en el equipo de Terry. 
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Tabla 4. Evidencias encontradas en el equipo de Jo.( Fuente del autor) 

 

 

 

 

 

 

Nombre del archivo Fecha y 
hora de 
creación 

Fecha 
de 

borrado 

Tamaño Ruta 

._cat.m4v 2009-

11-20 

12:26:50 

2009-

12-11 

11:37:27 

4096 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/videos/._cat.m4v 

._cat.mov 2009-

11-20 

11:26:54 

2009-

12-11 

11:37:27 

4096 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/videos/._cat.mov 

._kittyMontage.mov 2009-

11-20 

12:28:12 

2009-

12-11 

11:37:27 

4026 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/videos/._kittyMontage.mov 

._MontereKitty.m4v 2009-

11-20 

12:28:24 

2009-

12-11 

11:37:27 

4096 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/videos/._MontereKitty.m4v 

._MontereKittyHQ.m4v 2009-

11-20 

12:28:50 

2009-

12-11 

11:37:27 

4096 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/videos/._MontereKittyHQ.m4v 

._TiggerTheCat.m4v 2009-

11-20 

12:29:04 

2009-

12-11 

11:37:27 

4096 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/videos/._TiggerTheCat.m4v 

Cat.m4v 2009-

11-20 

12:12:04 

2009-

12-11 

11:37:28 

1077729 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/videos/cat.m4v 
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Tabla 4. Continuación evidencias encontradas en el equipo de Jo. (Fuente del autor) 

 

Imagen 4. 11 videos Ilegales encontrados en el equipo de Jo. (Fuente del autor)

 

En esta imagen se puede apreciar el hallazgo de videos ilegales en el equipo de Jo. 

 

 

 

Nombre del archivo Fecha y 

hora de 

creación 

Fecha 

de 

borrado 

Tamaño Ruta 

Cat.mov 2009-

11-20 

12:25:26 

2009-

12-11 

11:37:30 

5712046 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/videos/Cat.mov 

KittyMontage.mov 2009-

11-20 

12:18:56 

2009-

12-11 

11:37:44 

112719059 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/videos/KittyMontage.mov 

MontereKitty.m4v 2009-

11-20 

11:57:26 

2009-

12-11 

11:37:45 

104914444 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/videos/MontereKitty.m4v 

MontereKittyHQ.m4v 2009-

11-20 

12:00:00 

2009-

12-11 

11:37:49 

25123154 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/videos/MontereKittyHQ.m4v 
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Imagen 5. 35 imágenes ilegales del equipo de Jo. (Fuente del autor) 

 

Evidencia registrada desde la herramienta autopsy de imágenes pornográficas ilegales 

encontradas en el equipo de Jo. 

Tabla 5. Evidencias del equipo de Jo. (Fuente del autor) 

Nombre del 

archivo 

Fecha y hora 

de creación 

Fecha de 

borrado 

Tamaño Ruta 

hr_patent49.jpg 2009-11-8 

11:37:50 

2009-12-11 

11:37:23 

1050508 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent49.jpg 

hr_patent50.jpg 2009-11-8 

11:25:20 

2009-12-11 

11:37:23 

1694753 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent50.jpg 

hr_patent51.jpg 2009-11-8 

14:25:42 

2009-12-11 

11:37:23 

1065408 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent51.jpg 

hr_patent52.jpg 2009-11-8 

14:25:48 

2009-12-11 

11:37:22 

1065408 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent52.jpg 
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Tabla 5. Continuación evidencias del equipo de Jo. (Fuente del autor) 

Nombre del 

archivo 

Fecha y hora 

de creación 

Fecha de 

borrado 

Tamaño Ruta 

hr_patent53.jpg 2009-11-8 

14:25:54 

2009-12-11 

11:37:23 

990306 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent53.jpg 

hr_patent54.jpg 2009-11-8 

14:26:00 

2009-12-11 

11:37:23 

649752 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent54.jpg 

hr_patent55.jpg 2009-11-8 

14:26:04 

2009-12-11 

11:37:23 

1016079 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent55.jpg 

hr_patent56.jpg 2009-11-8 

14:26:12 

2009-12-11 

11:37:23 

1049127 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent56.jpg 

hr_patent57.jpg 2009-11-8 

14:26:16 

2009-12-11 

11:37:24 

1066782 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent57.jpg 

hr_patent58.jpg 2009-11-8 

14:26:28 

2009-12-11 

11:37:25 

846323 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent58.jpg 

hr_patent59.jpg 2009-11-8 

14:26:34 

2009-12-11 

11:37:25 

802596 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent59.jpg 

hr_patent60.jpg 2009-11-8 

14:26:40 

2009-12-11 

11:37:25 

978584 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent60.jpg 

hr_patent61.jpg 2009-11-8 

14:26:44 

2009-12-11 

11:37:25 

1108962 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent61.jpg 

hr_patent62.jpg 2009-11-8 

14:26:50 

2009-12-11 

11:37:25 

1031998 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent62.jpg 

hr_patent63.jpg 2009-11-8 

14:26:54 

2009-12-11 

11:37:25 

937943 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent63.jpg 

hr_patent64.jpg 2009-11-8 

11:28:14 

2009-12-11 

11:37:25 

741522 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent64.jpg 

hr_patent65.jpg 2009-11-8 

11:28:16 

2009-12-11 

11:37:25 

687180 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent65.jpg 
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Tabla 5. Continuación evidencias del equipo de Jo. (Fuente del autor) 

Nombre del 

archivo 

Fecha y hora 

de creación 

Fecha de 

borrado 

Tamaño Ruta 

hr_patent66.jpg 2009-11-8 

14:28:20 

2009-12-11 

11:37:25 

684925 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent66.jpg 

hr_patent67.jpg 2009-11-8 

14:28:22 

2009-12-11 

11:37:25 

631508 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent67.jpg 

hr_patent68.jpg 2009-11-8 

14:28:26 

2009-12-11 

11:37:25 

646343 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent68.jpg 

hr_patent69.jpg 2009-11-8 

14:28:28 

2009-12-11 

11:37:25 

62279 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent69.jpg 

hr_patent70.jpg 2009-11-8 

14:28:32 

2009-12-11 

11:37:25 

961735 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent70.jpg 

hr_patent71.jpg 2009-11-8 

14:28:36 

2009-12-11 

11:37:26 

962828 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent71.jpg 

hr_patent72.jpg 2009-11-8 

14:28:38 

2009-12-11 

11:37:26 

917114 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent72.jpg 

hr_patent73.jpg 2009-11-8 

14:28:42 

2009-12-11 

11:37:26 

1026359 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent73.jpg 

hr_patent74.jpg 2009-11-8 

14:28:48 

2009-12-11 

11:37:27 

940459 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent74.jpg 

hr_patent75.jpg 2009-11-8 

14:28:52 

2009-12-11 

11:37:27 

983592 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent75.jpg 

hr_patent76.jpg 2009-11-8 

14:28:54 

2009-12-11 

11:37:27 

1012286 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent76.jpg 

hr_patent77.jpg 2009-11-8 

14:28:56 

2009-12-11 

11:37:27 

1017782 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent77.jpg 

hr_ptent78.jpg 2009-11-8 

14:29:00 

2009-12-11 

11:37:27 

1002707 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent78.jpg 
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Tabla 5. Continuación evidencias del equipo de Jo. (Fuente del autor) 

Nombre del 

archivo 

Fecha y hora 

de creación 

Fecha de 

borrado 

Tamaño Ruta 

hr_patent79.jpg 2009-11-8 

14:29:04 

2009-12-11 

11:37:27 

944543 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent79.jpg 

hr_patent80.jpg 2009-11-8 

14:29:10 

2009-12-11 

11:37:27 

1049835 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent80.jpg 

hr_patent81.jpg 2009-11-8 

14:29:12 

2009-12-11 

11:37:27 

1005468 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent81.jpg 

Hr_patent82.jpg 2009-11-8 

14:29:16 

2009-12-11 

11:37:27 

900711 /img_jo-2009-12-11-

002.E01/vol_vol2/$OrphenFiles/hr_patent82.jpg 

 

Imagen 6. Archivos del equipo de Pat. (Fuente del autor) 

 

Registro desde la herramienta autopsy del equipo de Pat, en donde no se encontraron 

hallazgos de imágenes y videos ilegales. 
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Imagen 7. Archivos de la USB de JO. (Fuente del autor)  

 

Registro desde autopsy de la memoria US a cargo de Jo en donde se observa 

hallazgos de videos ilegales. 

Tabla 6. Videos encontrados en la USb de Jo. (Fuente del autor) 

Nombre Fecha y hora 

de creación 

Fecha de 

borrado 

Tamaño Ubicación 

._Cat.m4v 2009-11-20 

13:35:34 

2009-11-20 

13:35:34 

4096 /img_jo-work-usb-2009-12-

11.E01/vol_vol2/.Cat.m4v 

._Cat.mov 2009-11-20 

13:35:48 

2009-11-20 

13:35:48 

4096 /img_jo-work-usb-2009-12-

11.E01/vol_vol2/.Cat.mov 

._MontereyKittyHQ.m4v 2009-11-20 

13:32:02 

2009-11-20 

13:32:02 

4096 /img_jo-work-usb-2009-12-

11.E01/vol_vol2/._MontereyKittyHQ.m4v 

._TiggerTheCat 

copy.m4v 

2009-11-20 

13:36:26 

2009-11-20 

13:36:27 

4096 /img_jo-work-usb-2009-12-

11.E01/vol_vol2/._TiggerTheCat.m4v 

._TiggerTheCat.m4v 2009-11-20 

13:35:28 

2009-11-20 

13:35:29 

4096 /img_jo-work-usb-2009-12-

11.E01/vol_vol2/._TiggerTheCat.m4v 
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Tabla 6. Continuación videos encontrados en la USb de Jo. (Fuente del autor) 

Nombre Fecha y hora 

de creación 

Fecha de 

borrado 

Tamaño Ubicación 

Cat.m4v 2009-11-20 

9:12:04 

2009-11-20 

9:12:05 

1077729 /img_jo-work-usb-2009-12-

11.E01/vol_vol2/.Cat.m4v 

Cat.mov 2009-11-20 

9:25:26 

2009-11-20 

9:25:27 

5712046 /img_jo-work-usb-2009-12-

11.E01/vol_vol2/.Cat.mov 

MontereyKittytHQ.m4v 2009-11-20 

9:00:00 

2009-11-20 

9:00:01 

25123154 /img_jo-work-usb-2009-12-

11.E01/vol_vol2/.MontereyKittyHQ.m4v 

TiggerTheCat 

copy.m4v 

2009-11-18 

16:50:54 

2009-11-18 

16:50:55 

12536015 /img_jo-work-usb-2009-12-

11.E01/vol_vol2/.TiggerTheCat 

copy.m4v 

_IGGER~1.M4V 2009-11-18 

16:50:54 

2009-11-18 

16:50:54 

12536015 /img_jo-work-usb-2009-12-

11.E01/vol_vol2/._IGGER~1.M4V 

 

Imagen 8. 125 imágenes Jo usb favorite. (Fuente del autor) 

 

Registro desde la herramienta autopsy de la segunda memoria de Jo, llamada Jo USB 

favorite, en donde se encontraron imágenes ilegales. 



34 
 

Imagen 9. 24 videos Jo usb favorite. (Fuente del autor) 

 

Se hallo un total de 4 usb, para los cuales corresponde los siguientes nombres según 

las imágenes forenses de la tabla 1. 

También se incautó 4 computadores, de los cuales se realizó mediante EnCase, una 

imagen forense por cada día laborado por la empresa M57-patents; de acuerdo con el 

documento llamado Illegal digital materials se tomaron en cuenta las imágenes de la 

tabla 2 y 3 para a realización del análisis (Digital Corpora. Caso parte 1: Illegal digital 

materials, 2021). 

Para el análisis de la evidencia se empleó la herramienta autopsy versión 4.19.1, 

puesto que es una plataforma forense digital que permite analizar memorias, discos, 

celulares, entre otros dispositivos de almacenamiento, destacándose por su fácil 

manejo, rapidez y plugins que permiten la realización de varias tareas específicas. 

La empresa M57-Patents se encuentra Localizada en la 123 Old Fisherman’s drive en 

Monterrey, el caso da inicio con el reporte de Aaron Greene al departamento de policía 
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a causa de la compra de un computador, el cual fue entregado en su casa por Terry, el 

comprador al encender el equipo, se dio cuenta de que el disco duro no había sido 

borrado y es en ese momento en donde se percata de las imágenes pornográficas 

ilegales, el comprador autoriza para que dos agentes lleguen a su casa con el fin de 

transportar a un laboratorio forense el equipo, por consiguiente se da a conocer dicha 

información a la empresa, en donde el director ejecutivo Terry acepta voluntariamente  

entregar todos los activos electrónicos incluidas las copias, para identificar si la 

empresa M57-Patents cuenta con actividades ilícitas; por consiguiente, se procedió al 

embargo de cada uno de los equipos, aplicando una cadena de custodia con el fin de 

evitar alteraciones de la evidencia. Por ende, se procede a obtener los nombres de 

empleados y sus cuentas de correo, además de la información de cada uno de los 

equipos de cómputo desde el 13 de noviembre de 2009 hasta el 12 de diciembre de 

este mismo año, tiempo en la cual estuvo operando M57-Patents. 

Durante el análisis, se evidencio una serie de imágenes y videos ilegales en el equipo y 

las memorias de Jo, ilustradas en la tabla 3 en donde el 20 de noviembre del 2009 

guardo los archivos en el equipo y el 11 de diciembre fueron eliminados la cantidad de 

11 videos, también se encontró una cantidad de 35 imágenes creadas el 8 de 

noviembre de 2009 y eliminadas el 11 de diciembre de 2009. Además, en las dos USB 

de propiedad de Jo se encontró suficiente evidencia de pornografía ilegal, expuestas en 

la tabla 5 observando 11, los cuales fueron descargados el 20 de noviembre del 2009 y 

eliminados el 11 de diciembre de 2009, tiempo para el cual ya se habían descubierto 

imágenes y estaba en duda las actividades de M57-patents. 
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Continuando con el análisis del equipo de Jo, se encontró 35 imágenes de pornografía 

ilegales borradas el 12 de diciembre de 2009, las cuales están descritas a detalle en la 

tabla 6. 

 En la imagen 8 se encuentran los 10 videos encontrados en la USB de Jo, dichos 

hallazgos están a detalle en la tabla 5, demostrado que Jo guardo las imágenes en el 

dispositivo el 18 de noviembre del 2021 y ese mismo día procedió a eliminarlos. 

En cuanto a la segunda memoria de Jo llamada favorite, se encontró 125 imágenes y 

24 videos de pornografía infantil, identificadas en la imagen 9 y 10, las cuales fueron 

descargadas desde el 5 y 8 de noviembre de 2009. 

Cambiando de propietario de los equipos, al analizar el computador de Charlie se 

encontró en el registro del 11 de diciembre del 2009 evidencia de una imagen 

pornográfica ilegal, la cual se puede observar en la imagen 2. 

Sin embargo, no se obtuvo mayores hallazgos en los dispositivos que estaban a cargo 

del empleado Charlie. Continuando con la investigación, se procedió al análisis de los 

equipos a cargo de terry, al cual no se le hallaron imágenes pornográficas ilegales; sin 

embargo, se encontró imágenes de patentes, por lo cual se recomienda la apertura de 

otro caso con el fin de verificar si la empresa está en posible riesgo de fuga de 

información. 

Reanudando, se analiza el equipo de Pat, en donde no se encontró evidencia, sin 

embargo, tiene 1010 archivos eliminados de pluggins y software, aunque la mayoría 

poseen extensión octet-stream, lo cual hace difícil la identificación de la verdadera 

extensión, esto se observar en la imagen 7. 
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9.2.1 Línea de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Línea de tiempo (fuente propia). 

 

9.3. Documentación 

 

Es la etapa en la cual se deja evidencia documental de todas las acciones realizadas 

durante todo el proceso de la investigación forense, con el propósito de ser entregado 

ante un tribunal por medio de un informe ejecutivo e informe técnico, describiendo todos 

los elementos encontrados mediante términos especializados (Domínguez, 2014). 

 

 

 

 

8 de noviembre de 

2009 

Jo Ingresa al 

equipo 35 

imágenes Ilegales  

 

11 de noviembre de 

2009 

Jo Ingresa al 

equipo 11 videos 

Ilegales  

 

11 de diciembre 

de 2009 

Jo Elimina los 

videos del 

equipo  

 

18-20 noviembre de 

2009 

Jo crea y elimina 

los videos de su 

USB  

 

8-11 de noviembre 

de 2009 

Jo crea imágenes 

ilegales en la USB 

llamada favorite  

 

24 de noviembre de 

2009 

Jo elimina 

imágenes ilegales 

en la USB llamada 

favorite  

 

20 de noviembre de 

2009 

Jo crea videos 

ilegales en la USB 

llamada favorite  

 

24 de noviembre de 

2009 

Jo elimina videos 

ilegales en la USB 

llamada favorite  

 

9 de diciembre de 2009 

Aaron Greene informa 

de las imágenes y videos 

del pc que acaba de 

comprar 
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10. MARCO LEGAL 

10.1. LEYES MÉXICO  

 

“Artículo 201 Bis. Este articulo tiene por objetivo defender la integridad de los menores 

de edad, denotando como delito a quien induzca a menores de 18 años a realizar actos 

de explotación e incluso los obligue a realizar actos de exhibicionismo sexual, 

ocasionando penas de cárcel entre siete años y multas de hasta dos mil quinientos días   

(Código Penal, 2021). 

“Artículo 200. Este artículo describe que quien distribuya, exponga, haga circular u 

oferte, a menores de dieciocho años, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, 

anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales o simulados, 

sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de cinco a diez 

años de prisión y de quinientos a mil días de multa (Código Penal, 2021). 

“Artículo 202. Esta ley habla acerca de quien cometa el delito de pornografía de 

personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad 

para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 

resistirlo, quien obligue o engañe, por cualquier medio, a una o varias de estas 

personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o 

sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, 

exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de 

datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, 

electrónicos o sucedáneos” (Código Penal, 2021). 
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11. Conclusiones 

 

• Según las evidencias expuestas se identificaron imágenes y videos que 

involucran a menores de edad en actos sexuales los cuales fueron encontrados 

dentro de los medios digitales que estaban a cargo del empleado llamado Jo, 

exponiéndolo como el principal sospechoso. 

• Se encontraron registros de guardado y eliminación de archivos con pornografía 

infantil por parte de Jo, incurriendo en delito según el artículo 200 del código 

penal de México. 

• Las imágenes y videos de contenido sexual presentan una hora en la cual el 

empleado se encontraba en horario laboral. 

• Según el artículo 200 del código penal mexicano. Este artículo describe que 

quien distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho años, 

libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, se le puede 

imputar de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días de multa. 

Recomendaciones 

 

• Se recomienda el uso de antivirus con el fin de prevenir la entrada del empleado 

a lugares sospechosos. 

• Se deben realizar protocolos de seguridad en donde por manejo de información 

sensible los empleados se abstengan de ingresar a la empresa memorias o 

cualquier dispositivo que les permita ingresar o extraer información. 

• Vigilancia sistematizada en los equipos de los empleados. 
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