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INTRODUCCIÓN

Con el uso de la tecnología dispositivos móviles, equipos de almacenamiento
de datos, equipos activos, sistemas de información, interconexión de redes,
redes sociales- se han simplificado los procesos para compartir datos e
información a través de Internet. Los delincuentes, no han estado al margen
de utilizar estos sistemas digitales como herramientas para cometer sus
crímenes o vulnerar personas y organizaciones por diferentes motivos como
lucro, venganza, espionaje, reconocimiento, ego, ideología, entre otros. Por
la necesidad de inspeccionar y explicar estos actos, surge una disciplina que
permite analizar los crímenes que se presentan con el uso de las tecnologías
de información y sistemas digitales, la cual es llamada informática forense.
Actualmente, las empresas privadas y las personas naturales en Colombia
padecen problemas cuando han sido víctimas de fraudes en Internet, robo de
información de la empresa,

clonación de tarjetas de crédito, amenazas,

suplantaciones de identidad, redes zombies que alberguen paginas de
pedofilia y pornografía. La informática forense nace para apoyar a la justicia y
a las investigaciones de las empresas privadas, desde el punto de vista
técnico, con el análisis e interpretación de evidencias digitales recolectadas
en el lugar de los hechos, ya sean físicos o virtuales.
La informática forense a diario se convierte en un reto para los especialistas
en el tema, ya que la información ha llegado a ser un activo de gran
importancia. El manejo de información sensible resulta ser una gran
responsabilidad y debido a que ésta es manejada por personas, esto se
convierte en una vulnerabilidad, ya que los seres humanos somos el foco de
debilidad por el cual se puede tener acceso a un sistema, un ejemplo de esto
es la ingeniería social. El problema se agrava cuando el departamento de
informática de la empresa o la víctima en su casa, manipula, pisotea los
rastros y evidencias que han dejado los delincuentes comunes o los
ciberdelincuentes. De esta forma vemos cómo se va perdiendo el rastro
15

digital, lo que imposibilita llevar un caso investigativo exitoso ante la ley o alta
dirección de una organización. Por lo anterior, es importante abordar este
tema para mostrar la necesidad de tener un laboratorio forense digital en la
empresa privada que sirva para reconstruir eventos informáticos ocurridos y
hallar evidencias digitales válidas que dependen de la rigurosidad de los
procedimientos

del

investigador

digital

o

investigador

forense,

del

laboratorio, del correcto manejo de la custodia de datos y de esta forma
poder llevar el caso a estrados judiciales en caso de requerirse.
Este documento aborda puntos importantes guía para el diseño y montaje de
un laboratorio de análisis forense digital, mediante el análisis de los
requerimientos

tanto

a

nivel

de

económico

–infraestructura-

como

procedimental enfocado en el sector privado que requiera el sistema de
gestión de la seguridad informática y el análisis forense los diferentes
incidentes informáticos en el campo en que se encuentre inmerso.
Apoyándose en la línea de investigación forense, surge la idea de realizar un
proyecto de carácter exploratorio que permita dar a conocer los
requerimientos económicos, de infraestructura y de gestión de un laboratorio
forense digital en Colombia para las pequeñas y medianas empresas. Los
interesados en el tema puede apoyarse en este libro, ya que le permitirá
llegar a construir una infraestructura acorde a las necesidades de diferentes
tipos de empresas, con herramientas tanto libres como licenciadas, y los
procedimientos adecuados con el fin de implementar un sistema que pueda
investigar los incidentes de seguridad.
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1.

TÍTULO

REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN LABORATORIO DE
ANÁLISIS FORENSE DIGITAL ENFOCADO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DE COLOMBIA
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La masificación de Internet y el uso de nuevas tecnologías tales como
dispositivos móviles con sistemas operativos como IOS, Android, Windows
Mobile, Blackberry O.S computadores, memorias USB, Discos duros,
cámaras digitales, equipos de rastreo satelital GPS, agendas electrónicas,
tabletas y todo tipo de dispositivos digitales, son herramientas tecnológicas
que cualquier persona utiliza actualmente en las cuales puede almacenar y
transmitir información que le resulta de suma importancia en las que se
cuenta acciones diarias como realizar transacciones en línea, comprar,
vender, almacenar información sensible personal - números de cédula,
claves de tarjetas, cuentas de correo- o simple información sesible para la
empresa.
Los delincuentes se están apoyando en esta tecnología para realizar sus
delitos. Aún cuando es posible establecer que los diferentes equipos y el
Internet usado para cometer actos ilícitos quedan en la escena del crimen y
pueden convertirse en fuentes de evidencia que logran ser base fundamental
en el esclarecimiento de hechos realizados por los delicuentes informáticos,
el incremento de los delitos informáticos aumenta en la medida en que la
tecnología avanza ya que los delincuentes pueden abordar otro espacio para
atacar, el ciberespacio, donde poseen la ventaja de conservar el anonimato y
en donde la ejecución de ataques es más sencilla y rápida.
Teniendo como fuente las estadísticas de la Policía Nacional de
Colombia con el Grupo de delitos Informáticos se ha identificado que estos
17

delitos han aumentado en un 65% en los últimos años. De otro lado, según
los comunicados de prensa de KasperskyLab hay un aumento de ciber
ataques a nivel mundial. Las empresas grandes sufren ataques, tales como
el ciberespionaje, phishing y ataques de DDoS.
El anáisis de las estadísticas de eventos ocurridos referente a delitos
informáticos a nivel privado ha detectado que muchos de los estudios e
investigaciones de incidentes y delitos informáticos no se logran esclarecer
por falta de conocimiento en los procedimientos de informática forense digital
debido a la falta de infraestructura, las herramientas de ley, los recursos y por
la falta de experticia que sirva como recurso para ayudar en la investigación
de los hechos ocurridos. En tales eventos es importante poder recolectar
información a nivel de investigación forense, en donde conozcan quienes
fueron los atacantes, cómo, cuando y por qué ocurrieron los hechos. Pero
generalmente en las pequeñas y medianas empresas estas incognitas
siempre se quedan sin resolver. Esto repercute en que las empresas pierden
dinero, conocimiento o información valiosa por no poder investigar cómo
ocurrió el incidente o evento que los delincuentes realizaron contra la
empresa.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta el escenario anterior es posible formular las siguientes
preguntas en torno al diseño, montaje y gestión de un laboratorio de análisis
forense digital:
¿Cúales son los requerimientos para el diseño, montaje y gestión de un
laboratorio de análisis forense digital para empresas pequeñas o medianas
de bajo costo en Colombia?
¿Qué recursos y procedimientos son necesarios para que una empresa
pueda tener en su infraestructura un laboratorio de análisis forense digital de
bajo costo?
18

1.3 Objetivo General
Establecer los requerimientos para el diseño,

montaje

de un

laboratorio de análisis forense digital para pequeñas y medianas empresas
de Colombia.

1.4 Objetivos Específicos
Determinar los requerimientos económicos, técnicos y juridicos
necesarios para el diseño, montaje y gestión de un laboratorio de análisis
forense digital de bajo costo.
Generar

procedimientos que debe seguir el laboratorio de análisis

forense digital para realizar la operación diaria propia de una investigación
forese en Colombia para el sector privado.
Generar la estrategia de implementación de un laboratorio de análisis
forense digital en Colombia teniendo en cuenta el menor costo.
1.5

JUSTIFICACION

Diariamente son más los casos en los que delincuentes se lucran por la
inocencia y el desconocimiento de los usuarios de las tecnologías de las
comunicaciones y la información. Es muy común escuchar términos como
ciber delincuencia, ciber crimenes, ciber terroristas, phreakers, crackers, etc.,
lo que significa que existe un grupo de personas que realizan crímenes a
través Internet y medios digitales. Esto fue complejo inicialmente para la
justicia ordinaria, ya que no se conocía la manera de abordar este tipo de
crímenes y en la legislación no se contemplaban estos delitos y tampoco se
contaba con personal capacitado como peritos informáticos e infraestructura
que apoyara una investigación este tipo de delitos.
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La informática forense a diario se convierte en un reto para los especialistas
en el tema de los sistemas de Información ya que la información ha llegado a
ser un activo de gran importancia. El manejo de información sensible resulta
ser una gran responsabilidad debido a que ésta es manejada por personas.
Sin embargo, los delitos informáticos dejan evidencias digitales en celulares,
computadores, o dispositivos de almacenamiento que pudiesen llegar a ser
tan valiosas y aceptables como son las pruebas de huellas digitales o los
fluidos corporales y es cuando aparece la Informática Forense, una disciplina
auxiliar que hoy es un aliado de la justicia.
Teniendo en cuenta la importancia de un análisis forense digital, para el
esclarecimiento de diferentes incidentes de seguridad y lo beneficioso que
sería para una mediana o pequeña empresa, conocer de manera detallada
por qué surgieron sus incidentes, cómo manejar la situación, ya que con
esto pueden llegar a implentar una medida de seguridad que se ajuste a sus
necesidades ademas poder ejecutar procesos legales a los delincuentes,
para poder llevar a cabo esto se hace necesario el diseño de un laboratorio
de análisis forense digital, que sirva como guía y estándar para pequeñas y
medianas empresas en donde se planteen análisis enterminos de costos, de
personal, infraestructura y moldeamiento de procesos y procedimientos para
la implementaicon del laboratorio foresne digital.
En Colombia los laboratorios de informática forense o laboratorios de análisis
de evidencia digital, son escasos. El país cuenta con cuatro (4) laboratorios a
nivel estatal; dos (2) en la Policía Nacional de Colombia, uno (1) en el Cuerpo
Técnico de Investigación de la Fiscalía General de La Nación y el cuarto en
la INTERPOL Colombia. La empresa privada no tiende a tener bajo su
organización un departamento de seguridad de la información o sección en
donde se manejen los incidentes digitales y mucho menos laboratorios de
análisis forense digital debido a que los costos de implementación y
funcionamiento son altos. Hoy tan sólo se cuenta con un par de laboratorios
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que se han aventurado a realizar este tipo de trabajo de los cuales haremos
referencia posteriormente.
Para que la empresa logre hacer análisis forense a sus incidentes
digitales, debe contar con una infraestructura adecuada y personal
capacitado para constituir un equipo que permita apoyar la investigación de
un delito.informático.

1.6

ALCANCE

En este trabajo se desarrolla un estudio exploratorio el cual está enmarcado
en la línea de forense. Se hace el estudio y análisis de los principales
aspectos a tener en cuenta para una implementación de un laboratorio de
análisis forense digital en Colombia para medianas y pequeñas empresas.
Se tendrá en cuenta aspectos como el presupuesto necesario para realizar
una implementación básica para que una pequeña o mediana empresa
pueda iniciar con pocos recursos económicos, el talento humano disponible,
su propia infraestructura física, los equipos y las herramientas necesarios, al
igual que los aspectos legales que se deben tener en cuenta al interior de
una compañía para el procesamiento delitos digitales que se requieran enviar
ante un juez.
Incluye también el diseño

de procedimientos, apoyados en la mejores

prácticas y estándares internacionales, necesarios para la operación del
laboratorio en cuanto la recolección y análisis de la evidencia digital, manejo
de la custodia y elaboración de modelos de informes técnicos y ejecutivos.

21

2.

2.1

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES

2.1.1 Informática Forense en Colombia

Resulta difícil precisar una fecha exacta del inicio de la informática forense.
Sin embargo los expertos en seguridad, afirman que esta disciplina se inició
hace más de 30 años en Estados Unidos, ya que la policía vió la necesidad
de

considerar

como

evidencia

las

herramientas

digitales

en

las

investigaciones, y que estas estaban siendo un apoyo en la comisión de
delitos.1 Concretamente, los inicios de la informática forense pueden situarse
a propósito de la creación de un programa por parte del FBI 2 de Medios
Magnéticos o CART (sigla en Inglés para Computer analysis and response
team) a mediados de la década de los 80 cuando las computadoras
personales se empezaron a comprar masivamente. También se hacer
referencia a entidades y especialistas en Estados Unidos tales como SCERS
(Seized Compuetr Evidence Recovery Specialist), la IOCE establecida en
1990, la INTERPOL. Sin embargo la entidad que ha logrado consolidarse es
la citada CART del FBI que logró analizar alrededor de 782 terabytes en el
año 2003.
En Colombia por la necesidad de aclarar incidentes informáticos o delitos
digitales en el sector privado, se creó en el año 2006 el primer laboratorio
forense digital en Latinoamerica. La empresa mexicana MATTICA con una
filial en Colombia desde hace cinco años, es pionera en la prestación de

1

MERCADO MILLÁN, Adolfo Arturo. Introducción a la informática forense.
Instituto de Ciencia Forense e Investigación Criminal. ICFIC – UNIVALLE. Unidad
Académica Cochabamba. Bolivia, junio, 2012, p. 1-5
2 La Oficina Federal de Investigación, principal rama de investigación judicial de Estados
Unidos.
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servicios de investigaciones digitales relacionadas con robo de información,
fraudes, espionaje, amenazas y cualquier otro tipo de mal uso de la
información sensible para el sector público y privado. Como MATTICA 3
encontramos en Colombia cerca de 2 laboratorios

que prestan estos

servicios de informática forense ya que esto se ha convertido en una
necesidad debido al incremento de fraudes y delitos informáticos lo que hace
que se vuelva en un apoyo importante al interior de las empresas. Pero en
general quienes lideran las investigaciones en el campo de la informática son
los organismos

estatales como la Policía Nacional quienes desarrollan

incluso campañas de prevención de delitos informáticos que dia a dia crece.
Según informa el estudio de Global Fraud Report presentado por Kroll
Advisory Solutions 4 en donde afirma que el 49% de los empresarios en
Colombia han sido víctimas de fraude empresarial y dejan perdidas de
US$95 millones cada año. Cada dia son mas las perdidas por estos actos
que afectan económicamente a las empresa.
En general, la transición de tener equipos costosos comprados por grandes
empresas que debían almacenar en espacios considerables y con un sistema
especial de refrigeración para a conservar temperaturas ideales los equipos,
y luego tener equipos más livianos usados por todo tipo de empresas pequeñas, medianas, grandes o personas de todos los estratos- o más aún,
con equipos complementarios como celulares y dispositivos que permite a
los usuarios la realización de múltiples tareas, hace que dicho transición del
acceso a la tecnología sea hoy simple y usada por un alto porcentaje de
personas en Colombia susceptibles de delitos.

3

Empresa dedicada a investigaciones digitales.
4 Kroll Advisory Solutions, soluciones de asesoría Kroll, empresa dedicada a realizar
investigaciones acerca de riesgos en seguridad informática para que las empresas puedan
tomar decisiones de seguridad adecuadas a sus necesidades.
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2.1.2 Inicio Legal para considerar Delitos Informáticos
Inicialmente se contemplan las disposiciones legales sobre las clases de
bienes, tanto civiles como penales (Figura 1). En el código civil colombiano
los bienes incorporales, donde un ejemplo de estos es la información,
detallado en el artículo 664, se puede determinar que la información o los
datos son un bien jurídico incorporal que esta tutelado o protegido y de los
cuales puede realizarse negocios tales como venta, arriendo, compra, tal
como lo contempla el código civil de Colombia en los artículos 740; 823; 870;
1849, (Figura 3). Los aspectos penales se establecieron en el código penal,
que se expide por la ley 599 de 2000, (ver Figura 3)5.
Figura 1. Esquema Clases de Bienes. Código Civil Colombiano

CODIGO CIVIL TITULO I DE
LAS VARIAS CLASES DE
BIENES

ART 653. División y concepto de
bienes

Corporales: Son las que tiene un
ser real y pueden ser percibidas por
los sentidos, como una casa, un
libro.

5

Incorporales: Los que son
intangibles, como la
información.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Código penal Colombiano. Por
el cual se establecen las conductas que van a ser consideradas como delitos y se
van a sancionar.Diario oficial, Bogota D.C., 2000. no. 44097. p. 1-5.
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CAPITULO II DE LA COSAS
INCORPORALES
ART. 664 División de las cosas
incorporales.
Las cosas incorporales son
derechos reales o personales

Se pueden, vender, arrendar,
comprar, como lo contempla el
código civil de Colombia en los

artículos 740; 823; 870; 1849

ART. 665 Derecho real:
Derecho real es el que
tenemos sobre una cosa sin
respecto a determinada
persona.
Los datos y la información son
un bien jurídico incorporal que
es protegido.

Figura 3. Esquema Cosas Incorporales. Código Civil

Figura 2. Esquema Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano

LEY 599 DE 2000DE LAS NORMAS
RECTORAS DE25
LA LEY PENAL
COLOMBIANA

Art 9. Conducta

Art 10. Tipicidad:

Art 11.

Art 12.

2.2

TEORÍA

2.2.1 Tipos de delitos Informáticos
Se considera un delito informático, a toda actividad delincuencial que
involucre un dispositivo, un bien o un servicio del área de la informática o
telemática, cuyo fin posea una mala intención y genere un perjuicio a un
tercero

6

. Para clasificar los delitos informáticos, se tienen diferentes

opiniones de expertos como Jorge Pacheco Klein y la de Convenio de
Cibercrime. Klein clasifica los delitos informáticos, en tres criterios7:
1.

Delitos informáticos internos, ejemplo, sabotaje de programas.

2.

Delitos a través de las telecomunicaciones, ejemplo hacking8.

3.

Manipulación de computadores, ejemplo apropiación indebida, fraudes

informáticos, uso de computadores en empresas criminales, como lavado de
activos y distribución de droga, software ilegal, etc.
Por su pate, el Convenio de Cibercrime, conocido popularmente como
Convenio Budapest del 21 de Noviembre del año 2001, del Consejo de
Europa, instrumento jurídico internacional,

clasifica el delito informático

según sea:
1. Contra AAA: Delitos contra la confidencialidad, disponibilidad e integridad
de los datos y sistemas informáticos.
2. Contra Contenido: Delitos realizados con el contenido.
3. Derecho autor: Delitos relacionados con infracciones de la propiedad
intelectual y derechos afines.
6

CASTRO OSPINA, Sandra Jeannette. Delitos informáticos, la información
como bien jurídico y los delitos informáticos en el nuevo código penal Colombiano.
Delitos informáticos. Bogotá, julio, 2002, p.1-2.
7
KLEIN, Pacheco.Introducción a los delitos informáticos en el ciberespacio:
normas y jurisprudencia comentadas. Montevideo: Nueva Jurídica, 1998. p. 88.
8
Hackeo, Hace referencia a un acceso abusivo a un sistema de información.
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2.2.2 Informática Forense

El señor Francis Galton efectuó el primer estudio de huellas digitales en
1822. Durante esa época son descubiertos los grupos sanguíneos por el
señor Leone Lattes durante 1887 que posteriormente le permitió la
comparación de huellas digitales y grupos sanguíneos para resolver muchos
casos

pendientes

en

las

cortes.

Paralelamente,

se

desarrollaron

procedimientos documentados de exanimación forense, lo cual en 1847 Hans
Gross los convirtió en un estudio para la ciencia dirigido a investigaciones
criminales.
El FBI en 1932 creó un laboratorio para proveer servicios forenses para los
agentes de campo y otras autoridades legales, a lo largo de Estados Unidos.
Siglo y medio después fue cuando en 1984 se

creó la CART

(ComputerAnalysis response Team), el cual debería soportar a los oficiales
de campo del FBI en la búsqueda de evidencias digitales. Diez (10) años
después

se

crearan

conferencias,

organizaciones

y

un

simposio

internacionales sobre el manejo de la evidencia digital. En el año 2000, el
FBI crea el primer laboratorio forense digital con el objetivo de recuperar,
analizar y preservar evidencia digital que pudiera ser presentada en una
corte.
La informática forense nace para apoyar a la justicia mediante el análisis e
interpretación de evidencias digitales, las cuales

deben: identificar,

preservar, extraer, analizar y documentar, para finalmente presentarse como
pruebas. Esta ciencia a diario se convierte en un reto para los especialistas
en este tema, ya que la información se ha convertido en un activo valioso, del
cual puede obtenerse dinero considerable. Asi mismo, un ataque en
búsqueda de robo de información es la mejor forma de venganza, espionaje
o manipulación.
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2.2.3 Evidencia Digital
Según el EC-Council9, la Evidencia Digital es definida como cualquier
información de valor probatorio que es almacenada o transmitida en forma
digital. Se puede considerar evidencia digital cualquier tipo de registro que se
encuentre en un sistema de información y que se pueda usar como evidencia
en un juicio. Los más comunes son memorias USB, discos duros, celulares,
computadores, tabletas, dispositivos inalámbricos, discos compactos (CD),
IPod, gráficas, archivos de audio y video, correos electrónicos, historiales de
Internet, registros de servidores, etc.
Una evidencia digital se caracteriza por ser Admisible, Auténtica, Completa,
Creíble, Segura, Frágil. Por tal motivo ésta debe estar custodiada para
conservar la integridad de la misma y conviene establecer una relación entre
el atacante y la víctima. Los procesos que se llevan a cabo con la evidencia
usualmente son10:
1.

Esterilizar los medios informáticos.

2.

Verificar las copias o imágenes realizadas al medio.

3.

Mantener la cadena de custodia y documentar absolutamente todo lo

que se realice con la evidencia.
4.

Presentar un informe con los resultados del análisis a la evidencia.

5.

Auditar la investigación.

9

The International Council of Electronic Commerce Consultants, Consejo Internacional de
Consultores de Comercio Electrónico es una organización que ofrece la certificación de
hackeo ético y ofrece diferentes conferencias sobre seguridad en tecnologías de la
informacion.
10
CANO M, Jeimy J. Computación Forense: descubriendo los rastros
informáticos. Bogotá: primera edición., Ed.Alfaomega, 2009. p. 231-236.
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2.2.4 Cadena de Custodia

La Cadena de Custodia sirve para llevar registro documental y cronológico
documentado de los movimientos de la misma y determinar los responsables
de la protección de la evidencia. Se debe iniciar al momento de llegar a la
escena del crimen. La evidencia recolectada debe estar debidamente
marcada -hora, fecha, número del caso- y mantener

siempre el original

intacto. Al momento de documentar el caso, es necesario relacionar las
pruebas encontradas en los informes Ejecutivo y Técnico. La cadena de
custodia

debe

conservar

las

siguientes

propiedades:

identificación,

preservación, análisis y presentación.
La cadena de custodia tiene la ventaja, en una investigación, de ser un
control que se realiza para evitar la modificación o daño de la evidencia del
delito con el fin de asegurar que la prueba sea una evidencia transparente,
soportado en los algoritmos hash que permiten verificar la integridad de la
información, mediante el uso de algoritmos matemáticos y la obtención de
copias idénticas digitales. El conservar la cadena de custodia, es uno de los
pasos más importantes en una investigación. Por tal motivo debe realizarse
por personal ético y especialista en forense que no permita que se retrase o
altere la investigación, y además debe contar con un laboratorio con
condiciones especiales, que den soporte a las investigaciones que se
realicen en la empresa.
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2.2.5 Vector de ataque

Se denomina vector de ataque a la ruta que usa el atacante para vulnerar el
sistema que desea y así poder obtener la información que requiere. Este
término surge a causa del proceso evolutivo tecnológico, la automatización
de procesos, la masificación e implementación digital en los diferentes países
lo cual ha ocasionado que los ataques que se realizan sean, en conjunto, el
principal enemigo de las organizaciones.
Por tal motivo el atacante debe ser preciso, tener una planeación estratégica
para poder cumplir su objetivo que incluye tener definidas las rutas o vías
bajo las cuales va a realizar su ataque apoyado en ingeniería social y el
análisis de puertos que se encuentren abiertos para así determinar dónde
iniciará y terminará supenetración al sistema. La acción de asegurar el
sistema y poder evitar un vector de ataque requiere una configuración segura
de la tecnología que se conoce como hardening, que significa, reforzar la
seguridad lo que más se pueda. No se debe conformar con la configuración
por defecto que traen las diferentes aplicaciones.11

2.2.6 Legislación Existente en Colombia

Existe gran cantidad de legislación sobre sistemas informáticos en Colombia
(Figura 4). La que esta más relacionada a los delitos informáticos es la ley
527 de 1999, la cual reglamenta el uso de mensajes de datos, la ley de
comercio electrónico, las firmas digitales y se establecen entidades de
certificación. En ella se define un concepto muy importante

y es el de

mensaje de datos. Según los articulos 2, 5 y 9, este concepto es definido

11

MIERES, Jorge. Ataques informáticos, debilidades de seguridad comúnmente
explotadas. Evil fingers, White paper, enero, 2009, p.2, 12.
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como información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada
por medios electrónicos que contempla tanto la validez de los mensajes de
datos digitales como los mensajes físicos que tendrían las mismas
implicaciones jurídicas. Por ejemplo, el uso de correo electrónico para el
envío de notificaciones se entiende que es recibido por parte del
destinatario, lo cual se presenta en el artículo 15, reconocimiento de los
mensajes de datos por las partes y el artículo 20 que habla sobre el acuse
de recibo.
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Figura 4. Esquema Legislación Sistemas Informáticos para Colombia.
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2.2.7 Certificaciones Internacionales en Forensia Digital
Los estándares internacionales y certificaciones son un apoyo que permite
garantizar que los sistemas implementados se cumplan de acuerdo a los
requisitos establecidos en normas y estándares. Considerando que estos han
sido diseñados de acuerdo a pruebas y experiencias de gestión que logran la
efectividad de los procesos con miras al beneficio del negocio, para el caso
de las investigaciones de análisis forense digital es pertinente tenerlas en
cuenta. A continuación se presenta en el diagrama de la Figura 5 las
certificaciones internacionales más importantes, donde se contemplan
algunas entidades que ofrecen cursos de certificaciones que contribuyen a la
mejora de las buenas prácticas en informática forense.

Figura 5. Esquema resumen de Certificaciones Internacionales y entidades su difusión.

Fuentes Propias
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Existen dos entidades la IACIS 12 y la HTCN 13 , que tienen en común el
desarrollo de programas de certificación en informática forense y desarrollo
de habilidades en investigadores de esta área. Debido a que estas
certificaciones son conocidas a nivel mundial, en tribunales y cortes, se
requiere una actualización de las mejoras en los procedimientos y técnicas
de análisis forense que se presentan con el tiempo lo que garantiza
profesionales actualizados, capacitados y en proceso de mejora continua.
La IACIS diseñó la certificación internacional denominada CFEC14, creada
para personas que no estén involucradas con instituciones judiciales,
policiales, fuerzas militares y afines. Si se desea realizar esta certificación se
debe diligenciar un formulario a IACIS, con la información del aspirante, para
que este sea evaluado por la organización. En caso de ser aceptado, se
inicia una evaluación que se basa en el análisis de seis diskettes y un disco
duro con configuraciones especiales que permitan que el aspirante
demuestre sus conocimientos y habilidades. En cada disquete se encuentra
el desarrollo de un caso forense que deberá ser resuelto para poder acceder
a la certificación. Se requiere documentar todo el proceso y emitir un informe
con el respectivo análisis. Posteriormente, se realiza un examen sobre el
proceso y las conclusiones que emitió el investigador. Los requerimientos de
la certificación CFEC, es que se posean conocimientos y habilidades en:
1. Identificación y recolección de evidencia en medios magnéticos
2. Comprensión y práctica en procedimientos de revisión y análisis forenses
3. Comprensión y práctica de los estándares de ética que rigen las ciencias
forenses en informática

12

International Association of Computer Investigative Specialist, Asociacion internaciona de
especialistas en investigación informática.
13 High Technology Crime Network, alta tecnología de crímenes en redes.
14 Computer Forensic External Certification, es una certificación que ofrece IACIS sobre
computación forense.
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4. Comprensión de los aspectos legales y de privacidad asociados con la
adquisición y revisión de medios magnéticos.
5. Comprensión y práctica de mantenimiento de la cadena de custodia de la
evidencia cuando se realiza una investigación.
6. Comprensión de los diferentes sistemas de archivos asociados con
sistemas operacionales, particularmente FAT de Microsoft.
7. Conducir de manera detallada recuperación de datos de todas las
porciones de un disco.
8. Comprensión de cómo tener acceso a los archivos temporales, de caché,
de correo electrónico, de web, etc.
9. Comprensión de los aspectos básicos de Internet.
10. Comprensión de técnicas de rompimiento de contraseñas.
11. Comprensión general de los temas relacionados con investigaciones
forenses.
La HTCN (Sigla en Inglés para High Technology Crime Network) otorga la
certificación en el área de informática forense conocida como, CCCI15, en
dos niveles; básico y avanzado. Cada una de estas certificaciones exige un
entrenamiento y la presentación de exámenes escritos que sean aprobados
en centros autorizados. El objetivo de esta(s) certificación (es) es tener un
conocimiento profundo y soportar investigaciones de crímenes de alta
tecnología en diferentes sectores. La certificación CCCI, nivel básico, exige al
aspirante:
a. Dos años de experiencia en investigaciones en cualquier disciplina
o poseer un grado universitario y un año de experiencia en
investigaciones en cualquier disciplina.
b. Seis meses de experiencia investigativa directamente relacionada
con la disciplina en que busca certificarse.
15

certifiedComputercrimeinvestigator, certificación en investigaviones de crímenes de la
información otorgada por la empresa HTCN.
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c. Haber completado satisfactoriamente un curso de cuarenta horas
sobre delitos informáticos o computación forense provista por una
agencia, organización o empresa.
d. Haber demostrado de manera satisfactoria su conocimiento técnico
en la disciplina de la certificación que desea obtener, a través de
un examen escrito.
La certificación CCCI nivel avanzado exige al aspirante:
a. Dos años de experiencia en investigaciones en cualquier disciplina o
poseer un grado universitario y un año de experiencia en
investigaciones en cualquier disciplina.
b. Dos años de experiencia investigativa directamente relacionada con
investigaciones de delitos informáticos.
c. Haber completado satisfactoriamente un curso de 80 horas sobre
delitos informáticos o computación forense provista por una agencia,
organización o empresa.
d. Haber demostrado de manera satisfactoria su conocimiento técnico en
la disciplina de la certificación que desea obtener, a través de un
examen escrito.
Un investigador experto en el área forense, requiere formación tanto en el
conocimiento de la técnica como en habilidades forenses con el fin de
garantizar las investigaciones con seriedad y seguridad y poder emitir un
juicio experto referente a la evidencia. Tambien se requiere experticia para
procesar y analizar los datos para establecer hipótesis que conduzcan a la
solución de un delito informático o incidente de seguridad que pueda llevarse
y sustentarse, ante un tribunal, las pruebas válidas que permitan culminar el
proceso. Por otra parte, los expertos en esta ciencia pueden certificarse
internacionalmente y convertirse en Peritos Forenses Digitales con los
siguientes títulos:
36

a. Computer Hacking Forensic Investigator CHFI16 de EC-Council. Esta
certificación respalda la detección de ataques de hackers y extracción
correcta de pruebas para denunciar delitos y el desarrollo de
auditorías para prevenir futuros ataques. Esta certificación CHFI
asegura las habilidades del aspirante que lo faculta para conocer las
huellas de un intruso y recoger de forma adecuada las mismas,
permitiendo que sean pruebas válidas en un juicio. La certificación
CHFI se otorga tras pasar un examen de cuatro horas y consta de 150
preguntas. Se aprueba con una calificación de 70%.
b. Global Information Assurance Certification GIAC17 de SANS Int. Los
exámenes de certificación GIAC se toman en línea a través del sitio
web GIAC. El examen de 4 y 5 horas de duración puede tomarse
antes de presentar el examen de certificación a un curso de formación.
c. CCE18 Certified Computer Examiner. Es una de las certificaciones mas
completas y profundas. Es desarrollada en asocio con la sociedad
internacional de examinadores forenses informáticos (ICSFE) y el
instituto

de

University

19

ciberdelincuencia
.

Esta

reconocimiento,

ha

sureste

certificación
logrado

de

debido

que

Kennesaw
a

su

empresas

State

evolución
y

y

agencias

gubernamentales exijan a su personal forense la CCE. El objetivo de
esta certificación es certificar a examinadores forenses únicamente
evaluando sus conocimientos y habilidades mediante la presentación
de un examen y destrezas en la práctica de la ciencia forense digital.
La certificación busca generar altos estándares forenses en los
examinadores forenses y lograr reconocimiento a nivel mundial como
un experto forense.

16

Certificacion Computer Hacking Forensic Investigator, investigador forense en hackeo.
Global Information Assurance Certification, certificacion en aseguramiento de la
informacion.
18 Certified Computer Examiner, certificacion para un analista de la informacion.
19 Kennesaw State University, universidad estatal del norte de Atlanta.
17
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d. CFCE20 Computer Forensic Computer Examiner. Es una certificación
ofrecida

por

la

asociación

internacional

de

especialistas

en

investigación forense (IACIS). Se fundamenta en una serie de
competencias según

normas desarrolladas por los Comités de

Certificación. Los aspirantes deben cursar una capacitación de dos
semanas, la cual proporcionará instrucciones para obtener la
certificación.
2.2.8 Proyectos de informática forense
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) desarrolló en el
2008, plasmado en el documento NISTIR7490, el impulso de tres proyectos
digitales de ciencias forenses los cuales se muestran en la Figura 6:

Figura 6. Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.

Fuentes propias

20 Computer Forensic Computer Examiner, certificacion para analistas forenses de la
informacion
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En primer lugar, la Biblioteca Nacional de Referencia de Software NSRL21, es
un proyecto para la creación de una biblioteca de referencia de software que
contiene; una gran colección de paquetes de software, una base de datos
con información detallada – metadatos- acerca de los archivos que
componen los paquetes de software, datos públicos. NSRL denomina el
conjunto de datos compuestos por subconjunto de los metadatos asociados a
cada archivo de la colección. El RDS se publica y se actualiza cada tres
meses.

Esta

biblioteca

está

disponible

en

la

página

web

http://www.nsrl.nist.gov/new.html.

El segundo proyecto se trata de Prueba de herramientas de Informática
Forense con siglas en Inglés CFTT22 . Este proyecto tiene como objetivo ser
una medida de seguridad para conocer las herramientas utilizadas en las
investigaciones de delitos informáticos. Existe un aproximado de 150
herramientas que apoyan a la policía en una investigación de delitos
relacionados con evidencias digitales. Este proyecto está disponible en la
página web http://www.cftt.nist.gov/

El tercer proyecto hace referencia al Conjuntos de datos de referencia de
Informática forense. Este proyecto proporciona al investigador evidencia
digital documentada para que realice exámenes simulados a estas y así
pueda empezar a adquirir destrezas en el manejo de evidencias digitales. El
investigador puede comparar los resultados que obtuvo con respecto a los
detallados en el informe. Este proyecto está disponible en la página web
http://www.cfreds.nist.gov/

21
22

National Software Reference Library, Bilioteca Nacional de referencia de software.
Computer Forensic Tool Testing Prueba de herramientas de Informática Forense
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2.2.9 Ciberterrorismo
El ciberterrorismo es definido como terrorismo a través del ciberespacio,
donde aprovechándose de las vulnerabilidades tecnológicas se busca
intimidar al Estado y a los usuarios. Los ataques se realizan de manera
virtual y estos pueden ser a sistemas de información que contengan datos
que puedan tener un alto impacto en una acción. Es decir, el ciberterrorismo
tiene como fundamento el terrorismo común que lleva años afectando a la
sociedad que quieren demostrar que aprovechan las ventajas que ofrece la
tecnología para complementar sus actos. Por tal motivo, el Estado debe
proteger a los usuarios pero ahora también de manera virtual.

2.2.10 Cibercrimen

El Cibercrimen es definido como la nueva forma de operación de los
criminales, cometiendo delitos a través de un computador, dispositivos de
procesamiento y medios electrónicos. Esto significa enfrentarse a una nueva
red de criminales que opera a través de Internet. El reto que tiene la justicia
es combatir un atacante que actúa de manera silenciosa y oculta a través de
una red y que elimina rastros y manipula información para lograr delinquir.

2.2.11 Procedimientos de trabajo de campo

Efectuando una mirada rápida al procedimiento que debe efectuar el
investigador forense, el primer paso es llegar a la escena del crimen en
donde actúa como primer respondiente y asegura la escena. Seguidamente,
deberá iniciar el proceso de identificación de los equipos con los que
presuntamente se efectuó el crimen, hacer una recolección primaria de
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evidencia a verificar. Antes de iniciar el proceso de obtención de evidencias
se requieren los permisos legales necesarios. Lo anterior no aplica para
organizaciones privadas. Se debe tener en cuenta si los equipos son de la
empresa y se debe verificar la no violación de la privacidad de los datos del
usuario del equipo ó si se estipulo en el contrato algo relacionad. El
procedimiento de obtención de evidencias deberá hacerlo de forma
organizada, tomando fotos en todo momento de lo que encuentre y
documentando todo lo que haga para asegurar la cadena de custodia.
Una vez se percate de haber recolectado toda la evidencia posible
relacionada al caso, deberá etiquetar y marcar cada objeto y dato
recolectado. Posteriormente transportar la evidencia(s) al laboratorio, y esto
se debe efectuar de una forma segura, con un vehículo especial (en caso de
tener que sacar la evidencia, si el laboratorio queda fuera de la emrpesa) y
con aislamiento a frecuencias electromagnéticas que puedan afectar la
consistencia de la evidencia recolectada. Una vez ingrese al laboratorio
deberá hacer entrega formal y documentada al director del laboratorio para
iniciar el proceso de copiado, análisis y aseguramiento de lo recolectado.
En estos procedimientos, el investigador ejercer las buenas prácticas
internacionales para el manejo de escena del crimen.

2.2.12 Procedimiento de análisis en laboratorio

Con la evidencia en el laboratorio, el investigador cuyo rol sea la realización
de imágenes, debe efectuar inmediatamente dos copias bit-a-bit de las
evidencias. Como protocolo le corresponderá efectuar un checksum o hash
de las evidencias, contenedores e imágenes copiadas para asegurar la
integridad de los datos recolectados. Todo debe ir respaldado por el correcto
mantenimiento de la cadena de custodia y su obligada documentación de
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todos los tratamientos realizados a la evidencia. Una vez se efectúen las
copias requeridas, la evidencia original se almacenará en una locación o
bodega segura donde se afirme su integridad. Es hasta este momento
cuando el analista deberá iniciar el proceso de análisis sobre la segunda
copia generada de la evidencia. Tan pronto se finalice el proceso de análisis,
el analista, el investigador y las personas que participaron en el caso deberán
efectuar los respectivos informes técnicos y ejecutivos en donde se
documenten las evidencias encontradas. Si es necesario el informe se
deberá enviar a una corte para emitir el testimonio pericial en el caso.
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2.3 METODOLOGIA DEL PROYECTO

A continuación se presenta en la Figura 7 la metodología bajo la cual se va a
desarrollar el proyecto.
Figura 7. Metodología del proyecto Laboratorio Informática Forense
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3

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

Inicialmente para el desarrollo de este proyecto se realiza un levantamiento
de la información que va a permitir tener una estructura documental en la
cual basarse para emitir un criterio sobre los requerimientos necesarios para
el diseño de un laboratorio de análisis forense digital.
3.2
EVALUAR LOS LABORATORIOS FORENSES ACTUALES EN
COLOMBIA.
A medida que va evolucionando la tecnología, se van creando nuevas formas
de cometer crímenes, apoyándose en medios y herramientas tecnológicas.
Muchas entidades estatales y privadas han optado por ayudarse con el
análisis forense digital para investigar los incidentes informáticos detectados
y poder esclarecer los hechos ocurridos sobre la infraestructura protegida.
Igualmente los diferentes países han preferido apoyar las investigaciones
judiciales con el análisis forense digital, lo cual es un facilitador

para la

justicia.
En Colombia toda esta nueva forma de investigación digital, se puede decir
que se fortalece con el apoyo de la INTERPOL, a partir del caso de Raúl
Reyes, en el año 2008, con el análisis forense a los computadores y equipos
digitales recolectados en el campamento de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia

FARC. Es desde entonces cuando en

Colombia se implementa a nivel gobierno, Laboratorios de Análisis Forense
Digital en el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de La
Nación y en la Policía Nacional en diferentes lugares del territorio
Colombiano.
A nivel privado podemos destacar varias empresas que prestan los servicios
de Forense Digital. La empresa llamada Adalid, Mattica y Asotto son líderes
en prestación de estos servicios para terceros. Pero no se encuentran
registros de empresas pequeñas o medianas que tengan un laboratorio de
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análisis forense digital apoyando el proceso de manejo de incidentes. Esto
se debe a que no es muy común llegar a hacer un análisis profundo a los
incidentes digitales y al los costos de implementación de laboratorios de
análisis forense digital propios en las empresas.

3.2.7 Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de La
Nación

El CTI de la fiscalía posee un área denominada delitos informáticos, donde
trabajan

peritos

informáticos,

quienes

son

ingenieros

de

sistemas

especializados, los casos más comunes son hurtos electrónicos, estafas y
acceso abusivo a sistemas de información De igual manera, se realizan
análisis forense a evidencias físicas o digitales, donde lo más importante es
la preservación de la evidencia. El protocolo de la fiscalía basa el manejo de
la evidencia en el uso de protocolos internacionales ya que el manejo que
debe darse a la evidencia es único, donde la integridad se preserva mediante
el uso de bloqueadores y procesos que permitan que la evidencia sea una
prueba ante un juicio.
El proceso que se realiza inicia al recolectar la evidencia digital, la cual es
buscada en los diferentes escenarios que involucran el delito. Luego, se lleva
al laboratorio donde la evidencia, que puede ser diferentes dispositivos de
almacenamiento. Seguidamente se protegen con el uso de bloqueadores que
evitan que se alteren fechas de modificación de archivos cuando se extraen
los archivos y se conoce si el archivo fue borrado o modificado. Siempre van
a quedar rastros en un computador ya que debe usarse algún medio de
transporte, por ejemplo Internet y este deja rastro.
A finales del 2006 el CTI de la Fiscalía con la operación de cinco laboratorios
informáticos forenses, en las seccionales de Medellín Bucaramanga, Bogotá,
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Pereira y Cali; permitió a los investigadores tener herramientas que van a
colaborar en los procesos judiciales, donde la evidencia sea digital.
La implementación de estos laboratorios de análisis forense digital, han sido
fundamental para resolver casos de delitos informáticos, ya que permitieron
investigar la evidencia digital, recuperar archivos borrados, correos
electrónicos ocultos, alteraciones a información. Se constituyen en prueba
fundamental para la comprobación de un delito, si la prueba se maneja de
manera correcta para que pueda ser presentada ante los jueces.23
Según el informe de gestión de la Fiscalía General De La Nación del periodo
2009-2010, en el presupuesto usado para la inversión de proyectos de
informática forense se utilizaron ($1.129.000.000) mil ciento veintinueve
millones de pesos para la ampliación y actualización de laboratorios de
informática forense, además de la adquisición de licencias de Encase y FTK.
24

3.2.8 Policía Nacional De Colombia

La policía cuenta con un centro cibernético policial que trabaja con la
dirección de investigación criminal INTERPOL. Este centro se encarga de la
ciberseguridad en Colombia, apoyando y protegiendo el país ante los delitos
informáticos. Es una unidad líder que abarca la investigación de conductas
criminales que se presentan por el mal uso de herramientas tecnológicas,
En cuanto al tema de laboratorios de informática forense, la Policía Nacional
posee ocho laboratorios distribuidos en las principales ciudades del país,
cuya finalidad es la recuperación de información en diferentes dispositivos de
almacenamiento digital para solución de casos de manea segura y confiable.
23

IGUARAN, Mario German, Huellas, revista interna de la fiscalía general de la
nacionNo.55, julio de 2007. p.18
24
MENDOZA DIAGO, Guillermo. Informe de gestión 2009-2010 Fiscalía General
De La Nación, Bogota D.C, diciembre, 2010. p. 203-204.
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Debido a que muchos dispositivos pueden llegar a tener daño físico, por
ejemplo el caso de Raúl Reyes o el del Mono Jojoi, donde las evidencias
que se encontraron en un estado de impacto de bala y bombas, la Policía
Nacional tiene la herramienta conocida como Cámara Limpia para extraer
información de dispositivos de almacenamiento dañados.
Gran parte de la información que halla la Policía Nacional se encuentra
cifrada, estenografiada, oculta o borrada. Sin emnbargo, los laboratorios de
la Policía Nacional están en capacidad de recuperar la información con el
apoyo de herramientas hardware, software y de personal capacitado en el
área de peritaje informático forense y analistas de guerrilla. 25
3.2.9 Adalid
Es una empresa en América Latina, la cual posee dos laboratorios
especializados en acústica forense y evidencias digitales. Además ofrece
soporte legal y jurídico en cualquier proceso. Esta compañía ha realizado
asesorías a empresas como Empresa de Licores de Cundinamarca,
Legislación Económica S.A. Legis S.A, Tu Boleta, Comunicaciones
Regionales de Colombia, McrEntertainment, Centro Comercial Plaza de las
Américas, Teleone Colombia, Comregcol, Asociación Colombiana de
Ingenieros

de

Sistemas,

Seltika,

Digiware,

Grupo

PorcelamikaInc,

Universidad Libre de Colombia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Dirección

Nacional

de

Planeación,

Ministerio

de

Comunicaciones,

Certicamara,
Tienen casos de éxito en entidades como la Registraduria Nacional del
Estado Civil donde se evitó una denegación de servicio a la página y la
modificación de resultados electorales en el año 2010, en Facebook cursan
25

Revista Gobierno, Bogota D.C., 2011. Disponible en Internet:
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/politica/actualidad/7373gobiernocolombiano-luchara-contra-los-ataques-ciberneticos-
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procesos penales, por uso ilegal de información, usurpación de marcas y
patentes, injuria y calumnia entre otros.
3.2.10 Mattica
Es una compañía mexicana con oficina en Colombia que ofrece servicios de
investigación digital a incidentes como robo, fraudes, espionaje, amenazas y
diferentes maneras de uso indebido de información sensible en una
organización, implementación de laboratorios, borrado seguro, recuperación
y apoyo jurídico. Esta compañía desde el año 2006 realiza Investigaciones
Digitales y diferentes casos donde se involucra información, específicamente
en casos de Delitos Cibernéticos. Cuenta con un Laboratorio de
Investigaciones Digitales en América Latina, regido a los estándares y
procedimientos en delitos cibernéticos desarrolladosen Estados Unidos y
Europa.

3.2.11 Asotto
Es una empresa que funciona genera soluciones a casos donde se
involucren análisis

forense digital, recuperación de datos y seguridad

informática. Son principales distribuidores de software y herramientas como:
Paraben, Tableau, Digital Intelligence etc. Herramientas usadas por agencias
internacionales como Central Intelligence Agency CIA, Federal Bureau of
Investigation FBI, Department of Homeland Security, INTERPOL.

3.3
CONOCER LA LEGISLACIÓN DE DELITOS INFORMÁTICOS DE
COLOMBIA.
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La legislación de delitos informáticos en Colombia, ha ido evolucionando con
el tiempo, ya que actualmente con el crecimiento exponencial de la
tecnología, los delitos modernos hacen que el ataque más fuerte no sea ni un
crimen o ataques terroristas, sino que afecten sus sistemas de información e
involcren pérdida dinero, ya sea en una empresa o en un país, por lo cual se
introducen nuevos conceptos comocibercrimenes y ciberguerra que deben
combatirse.

3.3.7 Legislación Sobre Sistemas Informáticos en Colombia
A continuación se presentan en forma gráfica las principales leyes sobre
sistemas informáticos que existen en Colombia.
Figura 8. Esquema de las Principales leyes informáticas en Colombia

Fuentes Propias
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Inicialmente con la ley 599 de 2000 se inició la penalización de delitos en
sistemas de comunicación. Sin embargo a lo largo de los años con los
nuevos delitos que se presentaban, surgió la ley 1273 de 2003 que posee
sanciones a otro tipo de delitos en sistemas informáticos.
Por otra parte, existe una ley reciente aprobada, la cual es la ley 1520 de
2012, más conocida como ley Lleras que ha generado polémica por parte de
todos los usuarios de Internet, ya que este proyecto tiene como fin la
regulación de la responsabilidad frente a las infracciones que se comenten
referente a derechos de autor y derechos conexos en Internet. Esta ley fue
presentada al congreso por el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras,
quien se propuso reconocer a los autores sus derechos para evitar el uso
ilegal de sus obras a través del entorno digital.
Esta ley no posee responsabilidades penales y civiles, ya que su fin es que
un autor pueda solicitar se retire el contenido que considere infractor del
derecho de autor en colaboración del proveedor de servicios de Internet ISP.
Específicamente hablando de la Ley 1273 De 2009, Protección De La
Información y Protección De Datos, salvaguarda los sistemas informáticos
que manejen sistemas informáticos y penaliza a los delincuentes para
preservar la disponibilidad en los sistemas informáticos y proteger la
seguridad de la información.
En la Figura 9 se resume de manera gráfica la ley 1273 de 2009 que es una
de las más importantes frente a la penalización de delitos informáticos en
Colombia.
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Figura 9. Ley 1273 de 2009.

Fuentes propias

3.4

IMPORTANCIA DE LA INFORMÁTICA FORENSE.

La informática forense surge de las necesidades presentadas en el área
criminalística, donde nacen nuevas evidencias ante casos judiciales y están
son las evidencias digitales. Esta ciencia permitió conocer en evidencias
digitales, información que se encontraba cifrada, que había sido oculta o
eliminada, lo que conducía a tener mayores pistas en la escena del crimen.
Actualmente para la presentación de una prueba de un correo electrónico,
chats, páginas Web, archivos, mensajes de texto, dispositivos de
almacenamiento, se requiere que hayan tenido un tratamiento por parte de
personal capacitado con las herramientas adecuadas, que garanticen la
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la prueba.

3.4.7 Estadísticas de los países con mayor infección
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Una encuesta realizada por Jeimy J. Cano en el 2012, acerca de la seguridad
de la información en países Latinoamericanos Colombia, Argentina, Perú,
Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, donde se recibieron 360 encuestas
contestadas por diferentes entidades de estos países arrojó los siguientes
datos.
Los sectores encuestados se relacionan en la siguiente tabla junto con su
porcentaje

de
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participación

Tabla 1. Sectores participantes en la encuesta

SECTOR

%

Servicios financieros y banca

19.17%

Construcción -I ingeniería

1.94%

Telecomunicaciones

7.22%

Energía

4.17%

Salud

3.89%

Alimentos

0.28%

Educación

10%

Gobierno-Sector publico

15%

Manufactura

3.06%

Consultoría especializada

17.78%

Otros

sectores:

farmacéutico,

Asegurador,

desarrollo

de

logística,

17.49%

software,

transporte
Fuente:Encuesta Jeimy J. Cano en el 2012
http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/XII_
JornadaSeguridad/PresentacionJeimyCano-IVELSI.pdf

El presupuesto establecido para seguridad informática durante los años
2009, 2010, 2011 y 2012, para las diferentes áreas que se requieren proteger
se presenta a continuación en la Tabla 2 con el porcentaje asignado:
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Tabla 2. Presupuesto en seguridad informática

GASTO
Protección de la red

2009

2010

2011

2012

74.40%

17.46

17.63%

78.33%

13.85%

64.44%

%
Protección de datos críticos

57.90%

14.34
%

Protección de propiedad

23.10%

4.46%

4.56%

25%

44.9%

10.195

0%

41.94%

Formación del usuario final

26.70%

6.94%

6.74%

16.39%

Comercio electrónico

16.20%

3.37%

2.89%

52.78%

Desarrollo de seguridad de

25.10%

5.54%

12.54%

22.50%

Seguridad de la información

53.10%

13.125

16.48%

32.50%

Contratación de personal mas

15.10%

2.61%

4.82%

5.56%

29.20%

6.24%

7.19%

27.22%

6%

1.14%

0.78%

52.22%

21.30%

5.35%

5.96%

33.33%

12.60%

3.12%

6.75%

13.06%

27.70%

5.28%

6.49%

18.61%

intelectual
Protección de almacenamiento
de datos de los clientes

aplicaciones

capacitado
Evaluaciones de seguridad
internas y externas
Pólizas contra cibercrimenes
Cursos especializados en
seguridad informática
Cursos de formación a usuarios
en seguridad informática
Monitoreo de seguridad
informática 7x24
Fuente: Presuspuesto Seguridad Informatica
http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/XII_JornadaSeguri
dad/PresentacionJeimyCano-IVELSI.pdf
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Puede notarse el incremento de la inversión en presupuesto para la
seguridad informática en áreas como protección de red, datos críticos,
comercio electrónico y pólizas contra cibercrimen, debido a la conciencia que
se ha tomado en los diferentes países de Latinoamérica frente a la
importancia de proteger su activo intangible, los sistemas de información y el
campo

de

acción

de

la

compañía.

Muchas

compañías dependen

económicamente del buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica,
como el sector financiero, donde un minuto sin sistema implica pérdidas
millonarias o en el caso del sector salud puede involucrar la pérdida de vidas
humanas.

3.5
CONOCER TODOS LOS FACTORES QUE INVOLUCRAN LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE ANÁLISIS FORENSE
DIGITAL.

El diseño de un laboratorio de análisis forense digital contempla varios
factores como seguridad física de las instalaciones, infraestructura, equipos
informáticos,

software,

procedimientos,

mantenimiento,

personal

y

documentación, factores que se relacionan a continuación:

3.5.7 Seguridad Física de las instalaciones.

La seguridad física de las instalaciones es un tema que en ocasiones no se
le brinda la importancia que amerita, ya que los diseñadores se enfocan
netamente en la parte estructural y tecnológica. Un ejemplo importante es la
seguridad física que se debe establecer para el ingreso a las instalaciones
por parte de personal no autorizado ya que en un laboratorio de análisis
forense digital, existen muchas evidencias que son pieza fundamental en el
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esclarecimiento de un Incidente o delito informatico y pueden presentarse
alteraciones o pérdida de estas por falta de atención en la seguridad física.
Los controles de acceso han ido evolucionando con la tecnología, y permiten
que la seguridad sea más robusta y disminuya al máximo incidentes. Por
ejemplo, se ha pasado de lectura de tarjetas a sistemas biométricos, todo
esto con el fin de asegurar que el ingreso al laboratorio es realmente a la
persona autorizada.
Para que el laboratorio de análisis forense digital cuente en su diseño con
seguridad física en las instalaciones, en primer lugar debe tenerse un mapa
físico para determinar los lugares donde se deben establecer reglas de
control de acceso y los niveles de seguridad que requieren.
A continuación en la siguiente tabla se determinan los requerimientos de
control de acceso según las diferentes áreas con las que cuenta un
laboratorio de análisis forense digital, teniendo como áreas de alto nivel, la de
almacenamiento y mecánica, ya que es donde hay un mayor contacto con la
evidencia y pueden llegar a presentarse alteraciones a la preservación de la
integridad de la evidencia evitando que esta sea una prueba viva.
El área de análisis se considera de nivel medio, ya que allí se trabaja con
imágenes de la evidencia real. Por tal motivo, si se alteran puede
comprobarse con un hash integridad e iniciar nuevamente el proceso de
análisis con una imagen nueva.
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Tabla 3. Propósito de las áreas del laboratorio.
AREA

PROPOSITO

NIVEL DE
SEGURIDAD

ACCESO

Almacenamiento

Almacenar las
evidencias

Alto

Solo personal
que trabaje en
el área

Mecánica

Realizar el
ensamblaje y
desmontaje de
equipos

Alto

Solo personal
que trabaje en
el area

Análisis

Analizar las
imágenes de la
evidencia

Medio

Podrían
ingresar
visitantes
previamente
autorizados

CONTROL
DE
ACCESO
Lectores de
huellas,
mano o
geometría
facial
Lectores de
huellas,
mano o
geometría
facial
Tarjetas

Fuentes Propias

3.5.8 Infraestructura.
De manera general se nombran las características con las que debe contar la
infraestructura del laboratorio de análisis forense digital:
Instalaciones del laboratorio: físicamente debe contar con un sistema de
control de acceso como sistemas biométricos, cerraduras, carnet, etc; contar
con un CCTV (circuito cerrado de televisión), alarmas.

Condiciones ambientales perinentes
a. Debe tener energía eléctrica,

temperatura y humedad apropiados,

para evitar el daño de equipos, preferiblemente que sea una jaula de
Faraday para evitar la interferencia electromagnética.
b. Debe tener un sistema adicional de suministro de energía, como una
UPS
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c. Debe tener un ambiente refrigerado evitando altas temperaturas y
humedad, un sistema contra incendios.

Infraestructura digital:
Tener conexión de voz y datos, tomas de corriente con conexión a tierra. En
cuanto a las áreas que componen el laboratorio pueden dividirse en zonas
de: almacenamiento, análisis y mecánica.
Las áreas en las que va a estar divido el laboratorio para generar un óptimo
funcionamiento son: de almacenamiento, de mecánica y de análisis.
Área de Almacenamiento: Es el lugar donde serán alojadas todas las
evidencias que sean llevadas al laboratorio para la respectiva extracción de
información, deberá contar con armarios donde se almacenarán las
evidencias, esta área será restringida y se llevará una bitácora de la hora y
nombre de las personas que han accedido, que han llevado la evidencia o
que la requieren. Estos dispositivos se almacenarán en contenedores
antiestáticos, para aislarlos de campos magnéticos que puedan llegar a
alterarla información que está contenida en los dispositivos.

Área Mecánica: Es el área donde se realiza el acceso físico a equipos de
cómputo, por lo cual se ejecuta el desmontaje de las partes que se requieran
para el análisis de la investigación.

Área de Análisis: Es donde se realiza la copia bit a bit de la evidencia para
que

esta

pueda

almacenamiento,

ser

almacenada

en

los

armarios

del

área

de

cuenta con herramientas hardware y software que

permitirán la extracción de la informaciónrequerida para las investigaciones,
donde una zona contará con Internet y otra no, para evitar que accesos
externos alteren el análisis del dispositivo digital prueba.
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A continuación se presenta en la Figura 10 un diseño sencillo para empresas
pequeñas que deseen incursionar en la implementación de un laboratorio de
análisis forense digital. Se propone una infraestructura física de un
laboratorio conformado por las áreas de evidencias, de análisis, de mecánica
y de almacenamiento.
Figura 10. Diseño 1 físico propuesto

Fuentes Propias
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Por otra parte se propone un diseño más elaborado, con más áreas que
pueden contribuir a investigaciones forenses de delitos grandes y que deben
manejarse con un mayor cuidado.
Este se compone de áreas como:
Área de almacenamiento, sala de reuniones, área de investigación sensible,
área de análisis, área de imágenes, almacenamiento seguro, área de
desmantelamiento, oficina de gestión, sala de espera, recepción y cafetería.
Es un diseño mas elaborado que contiene áreas especializadas para cada
etapa que debe realizarse en el análisis de un caso forense el cual esta
enfocado a empresas medianas.
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Figura 11.Diseño 2 físico propuesto.
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Fuentes propias.

3.5.9 Equipos informáticos
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En este a parte se contemplan se contemplan todos los equipos que son
requeridos para llevar acabo el análisis forense.
Tabla 4. Dispositivos informáticos y función.

DISPOSITIVOS
Computadores portátiles y de
escritorio (Estaciones
Forenses)
Herramientas de duplicación
de discos (Disk Clonning –
Disk Imeging)
Protectores de escritura
(Hardware / software Bloker)
Dispositivos de
almacenamiento
Limpiadores de Discos (Drive
erase / wipe)

FUNCION
Almacenamiento del análisis de la
evidencia, creación de casos, uso de
máquinas virtuales.
Tener una velocidad de copiado mas
alta a la que puede ofrecer las
herramientas hardware
Asegurar la integridad de la evidencia
Alojar información
Limpia la unidad de almacenamiento
para iniciar un nuevo caso. Elimina
toda información almacenada
Tener diferentes tipos de conexiones
para interconectar dispositivos

Adaptadores
Fuentes propias

Es importante tener en cuenta que se pueden

utilizar los elementos

anteriormente relacionado en la Tabla 4, en maletines forenses que van a
apoyar el trabajo del investigador forense en el lugar de los hechos, estos por
lo

general

conitnen:

almacenamiento

Conectores

para

diferentes

dipositivos

de

con ranuras tipo IDE/UDMA, SCSI, SATA, PCMCIA,

realizan aseguramiento de integridad en formato MD5 y SHA256, para cada
una de las evidencias adquiridas.

3.5.10 Software Para Análisis Forense
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Las herramientas de software son el apoyo de los investigadores para
realizar las pericias, donde existen herramientas de software licenciadas o
libres, entre las cuales se conocen ForensicToolkit, Oxygen, Encase, Deft,
Caine, Autopsy, Winhex, etc.
El apoyo de estas herramientas permite desarrollar un trabajo foren se ágil y
seguro, paa todo el proceso de análisis de los diferentes elementos o
artefactos Tambien se conocen productos como las Estaciones Forenses
como:
SIFT, Es una estación forense digital libre que se descarga de la web de
SANS 26 , sus

siglas SIFT

que significan “SANS Investigative Forensic

Toolkit”, esta herramienta se puede utilizar en versión de maquina virtual de
VMWare.
Dentro de las mas reconocidas capacidades del SIFT, estan la de soporte a
multiples sistemas de archivos de Windows, MAC, Solaris, Linux. Gran
soporte a manejo de imágenes de artefactos de Expert Witness, Formatos
RAW y Advances Forensic Format.
Igualmente esta Estacion Forense incluye herramientas de softwa para el
apoyo de la investigación, como The Sleuth Kit, Log2timeline, Wireshark,
Pasco, Autopsy, entre otras.
Dentro de las últimas capacidades activadas en la estación foresense, se
encuentran el soporte para móviles inteligentes como iPhone, Blackberry y
Android.
BACKTRACK FORENSICS, Es una distribución Linux, que se puede ejecutar
de en vivo desde una unidad de dvd, tras iniciar booteo por la unidad que
contiene el disco, carga en memoria virtual el sistema operativo y se peuden
utilizar las diferentes herramientas forensen que birnda esta distribución.
26

El instituto SANS es una empresa privada especialziada en seguridad de la información.
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3.5.11 Procedimientos
Existen unas necesidades de procedimientos, para que los investigadores
forenses en la escena del crimen, o en el lugar de los hechos realicen sus
actividades enmarcados en rutinas claras y estandarizadas. A continuación
se enumeran los procesos mas frecuentes, asi:
Identificacion de la evidencia, en el lugar de los hechos o en donde vocurrio
el incidente informatico.
Preservacion de la evidencias, por medio de la esterilización de los medios,
se deben esterilizar los medios donde va a ser almacenada la imagen de la
evidencia ya que un contenedor contaminado puede dar lugar a una mala
interpretación de la información. Adicionalmente se debe realizar un hash
para asegurar la integridad de la información, permitiendo a las entidades
judiciales corroborar que no existan modificaciones a la evidencia.
Extraccion de la evidencia y realización de imágenes: Realizar una copia bit a
bit de la evidencia, la cual se denomina segundo original. Se debe realizar
una firma digital por medio de hash.
Construir una bitácora donde se documenten los procedimientos y resultados
practicados a los medios analizados, allí se puede contemplar: versión de
sistema operativo, puntos de montaje, resolución de nombres, configuración
zona de tiempo, identificación de hostname y filesystem, papelera de
reciclaje, puertos y servicios, logs, etc.
Cumplir con la cadena de custodia de la evidencia, evidenciar quien tuvo
acceso a la evidencia, quien la transporto, cómo, hacia donde, en qué
estado, etc.
Realizacion del análisis de los diferentes elementos recolectados.
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Realizar informe técnico y ejecutivo del caso y si es necesario presentación
de los hechos ante directivos de la organización para la ayuda de toma de
decisiones.
Para establecer los procedimientos a seguir en un laboratorio de análisis
forense digital, se va a establecer una metodología que inicia desde el
momento en que se presenta el incidente, o el requerimiento para que sea
analizada una evidencia, seguido por la evaluación del caso, la adquisición
de la evidencia, el pertinente análisis y la generación de informes finales que
presenten los resultados obtenidos.

3.5.12 Mantenimiento general
El mantenimiento es fundamental para la conservación en óptimas
condiciones de los equipos y las instalaciones físicas y más en un laboratorio
de análisis forense, donde deben asegurarse las características más
importantes en seguridad, la confidencialidad, integridad y disponibilidad, por
tal motivo los equipos deben estar en óptimas condiciones para cumplir su
función a cabalidad.
Como cualquier mantenimiento, existen dos tipos de mantenimiento
preventivo y correctivo, a continuación se relaciona en qué casos se
presentarácada uno de estos.
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Tabla 5. Mantenimiento.

TIPO DE
MANTENIMIENTO
Preventivo a equipos

CARACTERISTICAS

FRECUENCIA

Realización
de
limpieza,
Semestral
ajuste, calibración.
Este
mantenimiento
se
realiza tanto al interior como
al exterior
Prolonga la vida útil del
equipo
A
nivel
software:
actualización,
parches,
vacunación
de
virus,
verificación de licencias
Correctivo a equipos Reparación del dispositivo
Cuando
se
requiera
Preventivo
a Limpieza
mensual
instalaciones
Correctivo
a Cambio de un recurso de la Cuando
se
instalaciones
instalación
requiera
Fuentes Propias
3.5.13 Personal
Administrador del Laboratorio: Es la cabeza del laboratorio y tendrá como
responsabilidad asegurar aspectos como el funcionamiento, dirección, ética,
presupuesto,

equipamiento,

mantenimiento,

asignación

de

responsabilidades.
Oficial de Recepción: Esta persona será la que recibirá los casos asignados,
decidirá cual aceptar y cual no será responsabilidad del laboratorio. Así
mismo distribuirá las actividades y prioridades de cada caso dentro del
personal del laboratorio, acuerdo sus roles y responsabilidades. Esta persona
deberá tener un conocimiento general del funcionamiento del laboratorio y
mantendrá informado al administrador del estado de cada caso.
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Oficial de Imágenes: Es el responsable de crear imágenes (copias) de cada
medio digital y deberá asegurar que cada imagen estará creadade acuerdo a
los procedimientos forenses digitales. Cada oficial de imágenes, se obligaráa
tener conocimientos en específicas o diferentes plataformas y/o productos
según el tamaño del laboratorio.
Analista: Es la persona encargada de efectuar el análisis del material y
asegurará que los hallazgos sean presentados de una forma clara y
entendible. Buscará información que sirva como evidencia o describa los
hechos ocurridos en el incidente o crimen. El analista deberá tener
entrenamiento y experiencia sobre el tema. Requerirá tener un profundo
conocimiento del hardware y software.
Investigador: Es una persona capacitada, ya que es el experto en el tema de
informática forense para ser péritoante entidades judiciales, usualmente los
investigadores donde se involucren casos de análisis forense digital se
denominan peritos informáticos, quienes deben conocer las etapas y
procedimientos de los casos. El investigador debe garantizar la seguridad de
la evidencia.
Primer respondiente: Es la primera persona que tiene contacto con la
evidencia, por tal motivo en primer lugar debe asegurar el área del crimen y
realizar el protocolo de respuesta de incidentes.

En general todo el personal del laboratorio deberá entender las leyes y el
proceso legal, o las normas determinadas por la compañía en caso de asi
definirlo, poseer diversidad de conocimientos en tecnologías de información
representadas en hardware y software, comunicación oral y escrita para
presentación de informes, manejo de tecnologías de adquisición de datos,
análisis.
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Se define un organigrama de la siguiente manera:
Figura 12. Adminsitrador del laboratorio.

Fuentes propias

3.5.14 Documentación (reportes, informes)

Informe técnico: Es un informe emitido después del análisis, donde se
detallan los hallazgos, es decir una descripción de todo lo que se halla y se
puede considerar importante para la investigación, proporciona información
que es entendida por personal capacitado y que tenga conocimientos de
informática forense.
Informe ejecutivo: Es un informe resumido, es decir es corto pero conciso,
usualmente puede llevar gráficos y debe ser más comprensible a un tipo de
público común.
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3.6

CONOCER LOS DELITOS INFORMÁTICOS QUE SE PRESENTAN

CON FRECUENCIA.

La seguridad informática se encarga de asegurar el cumplimiento de tres
principios básicos para un sistema de comunicación y estos son la
confidencialidad, integridad y disponibilidad, por tal motivo los delitos
informáticos que se presentan son actos delictivos que atentan con esos tres
principios de la seguridad informática.
La mayoría de los ataques

son hechos por atacantes internos como

empleados de la organización y atacantes externos que pueden ser
personalque fue despedído o partes externas que quieren destruir la
reputación de una empresa como compañías de la competencia.
A continuación se mencionan comportamientos que se pueden llamar delitos
informáticos

que

atentan

contra

los

principios

de

la

seguridad

confidencialidad, integridad y disponibilidad (AAA).
Figura 13. Delitos que afectan AAA.

A
A
A

DELITO

CONFIDENCIALIDAD

TrapDoors

Wiretapping
SoulderSurfing

Superzapping

Data Leakage

Masquerading

DESCRIPCION

Se conocen como puertas falsas, donde se
introduce código que permite el acceso no
autorizado a programas a sistemas de información.
Es la interceptación de llamadas telefónicas o datos.
Se conoce como mirar por encima del hombro, por
lo cual el atacante observa la digitación de claves
de acceso a espalda del usuario.
Se conocen como llaves maestras, y es el uso de
programas no autorizados que supera los controles
de seguridad para poder acceder a información
confidencial de los equipos.
Es la fuga de datos, lo que significa el copiado de
información de un sistema de información sin
autorización.
Es suplantación de identidad para poder tener
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Scanning

Scavenging

DISPONIBILIDAD

INTEGRIDAD

LogicBombs

acceso a un sistema de información.
Es un escaneo con el cual se buscan
vulnerabilidades para atacarse en los canales de
comunicación, por ejemplo escanear puertos.
Es la obtención residual de información, un ejemplo
de esto es búsqueda de información en la basura de
la víctima, información borrada en medios de
almacenamiento, computadores.
Se trata de alertas que pueden aplicarse a equipos
de sistemas de información, que se activan en
situaciones específicas, logrando modificar o hasta
destruir la información.
Son capaces de modificar archivos en equipos de
cómputo.
Conductas realizadas por delincuentes a propósito
para modificar información
Es modificar o remplazar información de un sistema
informático por información falsa.
Es el envío de correo electrónico que no es
solicitado o autorizado, que en muchas ocasiones
pueden ser miles, lo cual puede llegar a bloquear
los sistemas de correo electrónico.
Hacen que un sistema de información no pueda dar
respuesta.

Virus
informático
Sabotaje
informático
False
Data
Entry
Correo
electrónico no
deseado
o
Spam
Ataques
de
negación
de
servicio DOS
Virus
Pueden generar que no se pueda acceder a
informáticos
computadores, información o software importante
para el usuario.

Fuentes propias

3.6.7 Ejemplo de un caso que requirió de un análisis forense CASO DE
RAUL REYES

El sábado 1 de marzo de 2008, se realizó un operativo contra el terrorismo a
las FARC en la frontera Ecuatoriana, donde cayó abatido el jefe guerrillero
Raúl reyes, y de donde entre las evidencias hallanadas se encontraron ocho
de carácter digital, donde se relacionaron tres equipos portátiles, dos discos
duros y tres memorias de almacenamiento USB.
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Las autoridades Colombianas hicieron una solicitud a la INTERPOL, para
realizar el respectivo análisis forense a las evidencias digitales decomisadas
a las FARC. La INTERPOL recurrió a expertos de Australia y Singapur por
sus conocimientos en informática forense, además que son personas que no
saben el idioma español por ende no existiría influencias sobre la información
contenida en la evidencia.
Se realiza una entrega física de las pruebas decomisadas a las FARC por
parte de la Policía Colombiana a la unidad de gestión de crisis de la
INTERPOL. La unidad de investigación para el caso de las evidencias de
Raúl Reyes, estuvo compuesto por los especialistas de Australia, Singapur,
en Colombia se designaron para la investigación funcionarios de la secretaria
general, un jefe de unidad, un especialista en investigación de informática
forense de la INTERPOL.
Se realizó un acuerdo de asistencia técnica entre la INTERPOL y las
autoridades Colombianas, para establecer los requerimientos y normas
establecidas para el análisis forense que se iba a realizar a las evidencias
incautadas.
LA INTERPOL limitaba su investigación a determinar los datos reales que
contenían las ocho pruebas obtenidas del campamento de las FARC,
verificar si los datos han sido modificados.Eldía 1 de marzo de 2008,
determinar si las evidencias fueron tratadas de manera correcta según los
principios internacionales del manejo de evidencia.
La primera fase que comprende la extracción de imágenes bit a bit se realizó
en Bogotá, posteriormente se llevó a cabo la fase de análisis, donde cada
experto lo efectuó a cuatro pruebas, de lo cual las conclusiones fueron:
Las ocho pruebas tienen un tamaño de 609.6GB en total, donde almacenan
documentos, imágenes y videos.
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Desde el 1 demarzo de 2008 que es el momento de la adquisición de las
pruebas y el 10 de marzo de 2008 que fue la fecha en que se entregaron a la
INTERPOL, el Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de
Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia accedió a todas las pruebas,
porlo cual las evidencias no cumplieron con los principios internacionales del
tratamiento de evidencias digitales.
Las ocho pruebas incautadas no presentan indicios de haber sido accedidas
por las autoridades Colombianas o que hayan sufrido de creación,
modificación o eliminación de información.
Las ocho evidencias que se incautó el 1 demarzo de 2008 y se entregaron al
Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación
Criminal el 3 de marzo de 2008, elacceso no se realizó según los principios
internacionales ya que

no se realizaron copias con bloqueadores de

escritura antes de tener acceso a las pruebas.
3.6.8 Ejemplo Grupo Hacker Anonymous
Anonymous un grupo de usuarios que se encuentran conectados en todo el
mundo, para poder realizar ataques en conjunto, usualmente de denegación
deservicio, cuyo lema es somos anónimos, somos legión, no olvidamos, no
perdonamos.
A continuación se presenta la Tabla 6en la que se van a detallar algunos de
los ataque realizados por este grupo a Colombia.
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Tabla 6. Ataques realizados por Anonymous.

FECHA
ATAQUE
DESCRIPCION
abril
de Departamento Administrativo Anonymous se opuso a la ley lleras
2011
de Seguridad
debido a que ellos defienden que la
información es un derecho de todos
20 de julio Perfil
de
Facebook
del Este ataque se realizó en la
de 2011
presidenteJuan
Manuel conmemoración de los 201 años de
Santos y cuenta en Twitter del la independencia de Colombia
expresidenteÁlvaroUribe
Agosto de
bloqueo temporal de los sitios Anonymousprotestópor la censura
2011
web de Presidencia, Ministerio impuesta
por
las
del Interior y de Justicia, el autoridades colombianas, esta fue
DAS, y del Partido de la U
la justificación dada por el grupo
medianteTwitter, es decir realizaron
un ataque denegación de servicio
marzo 2012 Primer debate sobre la ley 212 DDoS que puso fuera de servicio el
(201)de 2012 ley del TLC
sitio Web del Senado por varios
días protesta contra la ley 201 del
2012, la cual busca proteger los
derechos de propiedad intelectual y
cumplir así con los acuerdos
negociados con Estados Unidos
para durante la firma del Tratado de
Libre
Comercio
(TLC).
Abril 2012

Abril 2012
Febrero
2012
Diciembre
de 2011

Julio 2012

páginas de la Presidencia de
la República, el Senado, la
Cámara de Representantes y
varios ministerios y alcaldías
Facebook del senador Víctor
Hugo Moreno
Ataque a INTERPOL
Paginas
del Ministerio
de
Defensa y
del Ejército
Nacional fueron
‘derribados’
con ataques de denegación de
servicio (DDoS)
RCN

Fuentes propias
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Anonymous afirmo que más de
3.000 hacktivistas participaron en
estos ataques
Ingresaron al perfil del senador
Debido a la captura de 5 miembros
de Anonymous en Colombia
Anonymous antes el medio día
realizo ataques a los sitios web del
sector Defensa y otros sitios
gubernamentales protestando por el
maltrato animal que revela un video
por parte de la fuerza pública
Infiltración en la base de Datos de
RCN

3.7
IDENTIFICAR LOS TIPOS DE INVESTIGACIONES FORENSES
DIGITALES
Las formas de realizar análisis forense son:
Análisis post-mortem: Es un análisis llevado a cabo con herramientas
hardware forense, que permiten el examinar dispositivos de almacenamiento,
datos o información que esté involucrada en un incidente. Estas se
encuentran en un laboratorio de análisis forense digital.Es acceso a la
información volátil. Es más sencillo, únicamente se requiere la extracción del
disco duro y realizar una imagen o copia bit a bit del dispositivo de
almacenamiento, para asegurar la integridad de la información.
Análisis en caliente: Es un análisis realizado cuando se presenta un
incidente de seguridad. Se usan herramientas derespuesta de incidentes y
análisis forense que no alteren el sistema. Posterior a este análisis de puede
realizar un post-mortem. Se puede acceder a información no volátil, por lo
cual puede detectarse más información, sin embargo hay una mayor
probabilidad de que la información sea contaminada, por lo cual es un
proceso

delicado,

se

recomienda

no

utilizar

las

herramientas

del

sistemaporque pudieron haber sido alteradas, realizar las ejecuciones que
sean necesarias solamente, no alterar información, no instalar ningún tipo de
programa, utilizar medios de almacenamiento externos para extraer la
información, buscar información preferiblemente en orden de volatilidad.
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3.8

MANEJO DE INCIDENTES

Los incidentes digitales van relacionados al tema de gestión de riesgo, ya
que este es el proceso eficiente de planificación, organización, dirección y
control orientado al análisis de la reducción de riesgos y la recuperación ante
incidentes.Para el caso especifico de forense abarca la investigación de la
causa y culpables cuando ocurre un incidente y la gestión de lainvestigación
forense para que sea efectiva.

No se presenta un adecuado manejo de los incidentes debido a que estos
son atendidos bajo acciones de inmediatez sin previa preparación,
coordinación y documentación por parte de los funcionarios, lo que
incrementa el grado de riesgo de una entidad en su confidencialidad,
integridad, disponibilidad de la información en una adecuada y temprana
recuperación de servicios, pero una contaminación de las evidencias.

El manejo de incidentes es directamente proporcional al factor humano, ya
que si existe formación, va a presentarse un procedimiento de atención de
incidentes adecuado, que permita beneficiar a la compañía que presente el
incidente, con procedimientos que aseguren la confidencialidad, integridad y
disponibilidad y que la investigación forense pueda culminar de la mejor
manera, para determinar la raíz del incidente. A continuación de define un
flujograma para el manejo de incidentes:
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Figura 14. Diagrama de Flujo Manejo de Incidentes.
Inicio

Implementar
políticas
procedimientos
para
incidente de seguridad.

y
un

Seguimiento y
Control de
procedimientos

Evaluar los
procedimientos
de monitoreo de
eventos

Tener una adecuada
configuración en los sistemas de
información, como notificaciones
para eventos
No
Monitorear, clasificar y
documentar los incidentes

No

Si

¿Es realmente
un incidente
de seguridad?

Evaluar el incidente y
causa

¿Se ha detectado
un incidente en
los sistemas de
información?

Si
Investigar y desarrollar un
plan de acción acorde al
plan de gestión del riesgo

Notificar vía correo
electrónico al área
administrativa plan de
acción, procedimiento y
documentar

Fin

Fuentes propias
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Ejecución del plan de Acción
y procedimientos

4

4.2

MANEJO QUE DEBE DARSE A LA EVIDENCIA DIGITAL

DEFINIR QUE ES UNA EVIDENCIA DIGITAL

La evidencia digital se considera la prueba física con la cual se va a iniciar la
investigación de un proceso judicial o de investigación interna que involucra
dentro de sus pruebas elementos digitales como lo son dispositivos de
almacenamiento, computadores, celulares, GPS, etc. Por otra parte existen
pruebas intangibles que también se consideran una evidencia digital, tales
como logs, análisis de red, documentos.
En la evidencia digital se requiere conservar la integridad de la información,
mediante el uso de un algoritmo llamado Hash, tener un trato adecuado a la
misma, por lo cual se deben tener en cuenta una serie de procesos para
tratar la evidencia y documentar los mismos de manera detallada, de tal
manera que cuando el proceso se realicenuevamente, los resultados que se
obtengan sean los mismos.
En la evidencia digital debe utilizarse un procedimiento que indique como
debe ser su manejo general, desde su identificación, presentación ante un
juicio (de ser necesario) y finalmente la destrucción.
La importancia de la evidencia digital se encuentra en que actualmente todo
tipo de información que este de manera digital, puede tener una relación o
una pista con el autor de un delito, ya que permite reconstruir los hechos que
llevaron a cabo el incidente y poder llegar a establecer una hipótesis, que
posterior a la investigación forense se determinará si es correcta o errónea.
Según el departamento de justicia de los Estados Unidos, existen dos clases
de evidencia digital, la primera son los registros que genera un computador,
firewall o cualquier equipo activo en la red, el segundo es la información que
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produce una persona, la cual puede ser correos electrónicos, documentos en
procesadores de texto, office, etc.27
Es por todos estos factores que la evidencia, debe preservarse y ser tratada
de una manera especial, cumpliendo una serie de procedimientos, para evitar
que se altere en su integridad, confidencialidad y autenticidad; ya que su fin
último es poder ser una prueba importante para poder condenar a un
responsable acusado de cometer un delito.
4.3
CONOCER EL TRATO QUE SE LE DEBE DAR A LA EVIDENCIA
DIGITAL
El trato que se da a la evidencia se basa en el principio de la preservación de
la misma, es decir que ésta sea recolectada sin alterarse, además que no
presente ningún cambio durante el proceso de investigación, ya que en el
momento del juicio o de presentación ante los directivos de la empresa, si
se llega a presentar

una inconsistencia, la evidencia perderá validez y

credibilidad.
El primer paso con la evidencia es mantener la cadena de custodia, esto
permite asegurarle la integridad. Documentando desde el establecimiento de
un hash y las personas que han estado en contacto custodiando la evidencia,
los lugares y el manejo que se le ha dado.
4.3.7 PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA MANEJO DE EVIDENCIA
DIGITAL

Es un proceso de control que preservará la confidencialidad e integridad de
la evidencia o posible elemento probatorio, es aplicado a la evidencia física,
donde los principales pasos son: Obtención, Embalaje, se asigna una
27

TORRES, Daniel. RUEDA, Sandra. CANO, Jeimy. Algunas consideraciones
técnicas y de procedimiento para la investigación de delitos informáticos. Bogota,
2002. p. 2.
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identificación a la evidencia y se lleva a contenedores exclusivos, Custodia,
donde se registran los traslados y si se presenta el caso de cambio de
custodia, Análisis y Preservación.
PRIMER PASO (Obtención de la evidencia)
Se deben llevar a cabo buenas prácticas en la obtención de la evidencia, ya
que del trato inicial que se le dé, puede llegar a depender que esta sea válida
o no ante un juicio.
La obtención de la evidencia, se debe realizar de la más volátil a la menos
volátil.
Tabla 7. Orden obtención de la evidencia.

Orden

Volatil

Primero

Alta

Almacenamie
nto
CPU,
(unidad central
de
procesamiento
)

RAM
(Memoria de
tipo aleatorio)

Segundo

Medio

Tercero

Baja

Discos duros,
medios
extraíbles.

Descripción
Usualmente
esta
información
de
poca
utilidad.
Pero
esta
información puede servir
para
identificar
qué
procesos
se
estaban
ejecutando en el equipo al
momento de su obtención.

Posibles elementos a
recolectar
Los registros, caché
Tabla de enrutamiento,
caché ARP, la tabla de
procesos, estadísticas del
núcleo, memoria
Registro remoto y
seguimiento de los datos que
sean relevantes para el
sistema en cuestión

Posee información de los
procesos que se están
ejecutando, el obtenerla
hace que se generen
cambios, por lo cual deben
tenerse conocimientos para
reconstruirla.

Los sistemas de archivos
temporales
Configuración física,
topología de la red

Poseen directorios que
permiten
recuperar
archivos
que
sean
borrados.

El disco

Fuentes Propias
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Los medios de comunicación
de archivo

Una buena práctica al momento de recolectar las evidencias, es tener en
cuenta que si los equipos están conectados a la corriente es mejor
desconectar el equipo directamente, sin realizar el proceso de apagado
normal que usualmente se realiza en el sistema, porque esto puede generar
alteraciones en la evidencia, sin embargo en caso de ser servidores de los
cuales una empresa depende en su infraestructura tecnológica, puede no
usarse esta opción por el impacto que debe tener en el negocio.
SEGUNDO PASO (Clasificación de la evidencia)
Una característica de la evidencia digital es que se puede clasificar,
permitiendo tener una búsqueda detallada de una serie de características
que se requieren, para que el investigador pueda acceder de manera más
sencilla. Pueden clasificarse por:
a)

Contenido: Puede clasificarse por el contenido que se encuentre en

los encabezados de los correos electrónicos, como la IP fuente o IP destino,
por su contenido SPAM o correo no deseado.
b)

Función: Puede clasificarse software instalado en las evidencias,

según un comportamiento especial, por ejemplo que genere archivos
ejecutables, software malicioso, de transmisión de archivos, de conexión
remota, etc.
c)

Características: Estas pueden ser nombres, extensiones, formatos,

etc.
d)

Registros que crea el computador: Estos registros permiten conocer

de manera detallada, el manejo que se han dado a los programas, y puede
llegar a permitir a afirmar una hipótesis. [17]
e)

Registros que no crea el computador:Estos pueden ser registros

que no los ha generado el computador, sino que simplemente se
almacenaron en este, por ejemplo un documento realizado en office.[17]
f)

Registros híbridos:Es la combinación de un registro realizado por un

usuario y la generación de un log por el computador.[17]

81

TERCER PASO (Embalaje y Rotulado)
En este paso se realiza la

identificación de la evidencia, para ser

almacenada en el área de almacenamiento, donde deben usarse bolsas
antiestáticas para proteger los dispositivos magnéticos, realizar una acta
donde se detallen todas las características de la evidencia como fabricante,
serial, modelo, ubicación, propietario, etc.
Cada evidencia se debe rotular sobre el contenedor de la evidencia con el
siguiente formato:

Figura 15. Formato de rotulo de evidencia.
Numero de Documento

Lugar Recolección :

Fecha y Hora Recolección:

#_____________________

_________________

____________________________

Tipo de Evidencia:

Cantidad:

Técnica Empleada:

_____________________

_________________

____________________________

Recolectado Por:

Hash:

Otros:

_____________________

__________________

____________________________

Fuentes propias

CUARTO PASO (Custodia)
El investigador debe llevar una bitácora clara de la evidencia, donde se
detallará cada movimiento que sea realizado con la evidencia original y las
copias que se realicen para el análisis forense, este debe incluir fechas y
horas de cada proceso realizado. Este procedimiento será detallado en el
capítulo 5.
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QUINTO PASO (Análisis)
Después de tener una correcta obtención y almacenamiento de la evidencia y
realización de la cadena de custodia, el laboratorio procederá a analizar la
evidencia, teniendo en cuenta los siguientes pasos fundamentales:
1.

Realización de una copiabit a bitde imagen de la evidencia, con un

bloqueador de escritura y almacenarla en contenedores debidamente
esterilizados.
2.

Asegurar la integridad de la evidencia, esto se realiza mediante un

algoritmo hash.
3.

Realización de una copia de la imagen que es suministrada de solo

lectura para iniciar el análisis.
4.

Asegurar la imagen que se suministró inicialmente (original), en el

área de almacenamiento.
5.

Verificar el hash de las copias y debe coincidir con el de la original.

6.

Identificar las particiones de la evidencia tanto las actuales como las

anteriores y su sistema de archivos.
7.

Recuperar los archivos que fueron borrados.

8.

Recuperar

información

que

ha

sido

oculta,

estenografiada,

encriptada, protegida.
9.

Identificar el sistema operativo y software instalado en el dispositivo

(No aplica de ser una memoria USB, disco de almacenamiento, sdCard,
entre otros.).
10.

Clasificar la información hallada.

11.

Crear una

línea de tiempo y secuencia de la realización de los

hechos en el ambiente tecnológico.
12.

Analizar los archivos para extraer información que aporte al caso

judicial.
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SEXTO PASO (Preservación de la evidencia)

Para que sea una evidencia valida, debe haberse preservado en su
autenticidad, confiabilidad, integridad y que sea repetible.
Según la RFC 3227 “Guidelines for Evidence Collection and Archiving”,
(Lineamientos guías para la recopilación de pruebas y almacenamiento),
diseñada por la IETF Internet EngineeringTaskForce, que es una entidad de
normalización, que regula los estándares de Internet denominados RFC
(Request for Comments). Para que la evidencia sea una prueba a nivel legal
(Esto se debe tener en cuenta en el supuesto que la evidencia deba ser
allegada

ante un tribunal de justicia, igualmente si es una investigación

interna se deben manejar como mejores prácticas) debe tener las siguientes
características:
Admisibilidad: Debe cumplir las normas legales del país donde se realice el
caso.
Auténtico: Debe probarse que la evidencia es auténtica.
Completo: Debe comprobar todas las hipótesis que el investigador presenta
en el tribunal.
Fiable: No debe haber dudas sobre suautenticidad y veracidad.
Creíble:

Debería

entenderse

y
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ser

creíble

para

el

tribunal.

4.4
ETAPAS DE LA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS Y
PROCEDIMIENTOS

Dentro de un escenario legal, y teniendo en cuenta que la recolección de las
evidencias se efectúan dentro de un proceso judicial, se debe seguir el
siguiente procedimiento, así:
1.

Obtener orden judicial /declaración de incidente informático. para

poder ingresar al lugar de los hechos y recolectar evidencia. El primer
respondiente asegura la escena del crimen. Se inicia la cadena de custodia.
2.

El investigador forense continúa con la cadena de custodiarealiza el

registro fílmico o fotográfico e Identificación de dispositivo (Posibles
Elementos probatorios). de la victima y/o atacante que se usaron del crimen
(pc, celular, memoria USB, impresora).
3.

Recolectar evidencia preliminar (los dispositivos hallados).

4.

Efectúa embalaje y rotulado de los elementos recolectados, trasladar

evidencia a laboratorio (abrir maquina y desconectar cables).
5.

Efectúa entrega en el laboratorio.

6.

Creación de 2 copias bit a bit de los medios.

7.

Generación de firmas de integridad (checksum) de las imágenes.

8.

Extracción de evidencia.

9.

Almacenamiento de la evidencia general.

10.

Inicio de análisis de la imagen.

11.

Realización del reporte forense.

12.

Envío reporte y/o estrado judicial.
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Una manera mas detallada de conocer el manejo que debe darse a la
evidencia digital se puede encontrar en el siguiente diagrama de flujo:

FLUJO GRAMA
INCIDENTE
INFORMATICO O Y/O
CRIMEN DIGITAL
PRESERVACION DE LA ESCENA DEL
CRIMEN

OBTENER UNA ORDEN JUDICIAL Y/O
ORDEN DE SERVICIO

RECOLECTAR EVIDENCIA

RESPONSABLE

PRIMER
RESPONDIENTE

INVESTIGADOR
FORENSE / PRIMER
RESPONDIENTE

INVESTIGADOR
FORENSE / PRIMER
RESPONDIENTE

EMBALAJE Y ROTULADO

INVESTIGADOR
FORENSE

CADENA DE CUSTODIA

INVESTIGADOR
FORENSE

GENERAR DOS COPIAS BIT A BIT
DE LA EVIDENCIA

OFICIAL DE COPIAS

A
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DESCRIPCIÓN
Una vez se dictamine la
ocurrencia de un crimen digital o
incidente informático, el primer
respondiente deberá asegurar y
evitar la contaminación de escena
del crimen, no manipular los
objetos
o
elementos
allí
encontrados, para preservar su
autenticidad e integridad
La orden judicial es la obtención
de un permiso que permite el
acceso al lugar de los hechos y a
las evidencias
El primer respondiente hace la
entrega del lugar al investigador
forense con la orden judicial.
Inicia a tomar registro fotográfico
de lugar de los hechos y los
elementos.
Efectúa recolección de los
posibles elementos probatorios.
Realizan
una
ACTA
DE
ENTREGA DE LAS EVIDENCIAS
OBTENIDAS
Se identifica la evidencia para ser
almacenada en el área de
almacenamiento del laboratorio
forense digital.
Se utiliza un FORMATO DE
ROTULADO
Inicio de cadena de custodia (Ver
procedimiento
cadena
custodiaFigura 22)
Donde se documenta cada
procedimiento realizado con la
evidencia digital.
FORMATO DE CADENA DE
CUSTODIA
Se deben realizar dos copias bit a
bit de la evidencia, donde una
será almacenada sin ninguna
modificación y sobre la segunda
copia será en la cual se iniciara el
análisis forense.
Se realiza en primer lugar el
aseguramiento de la evidencia

mediante el algoritmo hash,
posterior a esto se identifican las
particiones,
se
recuperan
archivos, información, sistema
operativo, se realiza una línea de
tiempo.
Se registra todo lo realizado en
LA BITACORA DEL MANEJO
DE LA EVIDENCIA

A
OFICIAL DE
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO

ANALISIS

INVESTIGADOR
FORENSE

La evidencia original es llevada al
área del almacenamiento del
laboratorio forense digital, para
preservarla y asegurar que no se
realicen modificaciones a esta.
Se realiza el análisis forense a la
copia de la evidencia con el uso
de
herramientas
forenses
hardware y software, buscando
pistas que puedan resolver la
causa del incidente.

EMITIR UN ANALISIS
DE LAS EVIDENCIAS

INVESTIGADOR
FORENSE

4.5

Realizar un INFORME DE LA
INFORMACION
OBTENIDA,
INFORME
TECNICO
Y
EJECUTIVO

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE LA EVIDENCIA

Las buenas prácticas permiten apoyar el trabajo de investigación en las
mejores metodologías aplicadas a nivel mundial, que han hecho exitoso el
manejo de la evidencia, entre las cuales se tomó como referencia la de
Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, Grupo
Iberoamericano de Trabajo en la Escena del Crimen“MANUAL DE
BUENAS PRÁCTICAS EN LA ESCENA DEL CRIMEN”, establecida para
México.
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4.5.7 PROTECCION Y PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS

En primer lugar se denomina lugar de los hechos a la escena donde ocurre el
crimen, es decir es el área donde se presentó un acto delictivo, en cual
requiere una investigación. Este lugar debe tener una protecciónespecial ya
que debe preservarse para que se realice una intervención y asiencontrar
evidencias que puedan ayudar a resolver el caso.
Para proteger las evidencias halladas en el lugar de los hechos donde ocurrió
el acto punible (delito o incidente) deben llevarse a cabo los siguientes
procedimientos:
Antes de obtener evidencias
Figura 16. Procedimiento antes de obtener la evidencia.

Fuentes propias
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Responsable de la protección del lugar
Figura 17. Responsable del lugar

Fuentes propias

Parámetros de protección del lugar
Figura 18. Protección del lugar de los hechos

Fuentes propias
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4.5.8 OBTENCION DE INFORMACION

Se debe obtener información, para de esta manera tratar de reconstruir el
escenario e identificar como se cometió el acto punible o incidente y dar una
orientación a la investigación.
Pueden brindar información importante para la investigación las siguientes
fuentes:
Todos los registros obtenidos, por las víctimas, testigos y policías; pueden
ser la hora del crimen, del descubrimiento del mismo, descripciones de los
posibles hechos, numero de víctimas, posibles motivos para generarse el
delito, lugar, etc.
Analizar en las diferentes bases de datos con que cuenta la Policía Nacional,
los antecedentes y diferente información de las víctimas y testigos, si dentro
de las evidencias se encuentran vehículos igualmente se consultará la mayor
información posible.
Condiciones ambientales en el momento del delito,

con eso se pueden

afirmar o eliminar hipótesis.
Información de posibles denuncias, amenazas, actividades tramitadas.
Grabaciones de cámaras de seguridad del lugar y de sitios cercanos.
Los diferentes métodos para obtener información pueden ser:
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Figura 19. Obtención de información

Fuentes propias

4.5.9 BUSQUEDA Y TRATO DE LAS EVIDENCIAS

Como ya se ha expuesto anteriormente en esta guía, la importancia está en
asegurar y preservar la evidencia, ya que esto puede generar que ésta sea
una prueba válida en un juicio y tener presente siempre manejar la cadena
de custodia que asegurará en gran parte la integridad del proceso
investigativo. Dentro del proceso de búsqueda de los elementos probatorios
o evidencia se proponen varias técnicas, así:
Figura 20. Técnicas de búsqueda

Fuentes propias
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Características y gestión de las evidencias
Las características que deben tener las evidencias hacen parte de la
sustentación de un caso de investigación de un delito y pueden llegar a
proveer de información como:
Conocer el autor del delito.
Comprobar la actuación de cómplices.
Reconstruir el hecho delictivo o modus operandi.
Ser parte de las pruebas acusatorias.
Identificar el recorrido del o los autores del delito.
Además de todas las ventajas que pueden traer las características que
posean las evidencias se requiere tener un trato adecuado a estas, para
evitar la contaminación, deterioro y destrucción, por lo cual se deben realizar
adecuadamente para que estos puedan ser analizados de manera confiable.
Figura 21. Características de la evidencia.

Fuentes propias

El manejo que debe darse a la evidencia de carácter digital, debe seguir un
tratamiento adecuado que permitirá preservar la evidencia.
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5
5.2

DETERMINAR EL MANEJO DE LA CADENA DE CUSTODIA
QUE ES UNA CADENA DE CUSTODIA

Según la norma jurídica, resolución 06394, de la Fiscalía General De La
Nación, del 22 de diciembre de 2004, es el procedimiento mediante el cual
se adopta e l manual de procedimientos y sistema de cadena de custodia al
sistema penal acusatorio.Es un proceso de control que permite preservar la
confidencialidad e integridad, de la

evidencia o muestra,

donde el

procedimiento que se lleva a cabo es; obtención, clasificación y embalaje de
la evidencia. De esta forma se le asigna una identificación, se almacena en
contenedores exclusivos, se registran los traslados y cada movimiento sobre
la misma, con el fin de evitar su violación, manipulación, destrucción,
contaminación. En pocas palabras es la confiabilidad de la prueba.
La cadena de custodia inicia donde se descubran los hechos delictivos, y
donde se recopilen los elementos materiales probatorios físicos y digitales.
5.3
CONOCERLA NORMATIVIDAD QUE EXISTE FRENTE AL MANEJO
DE LA CADENA DE CUSTODIA.
El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, en el capitulo
quinto, nombra la aplicaciones de la cadena de custodia para todos los
funcionarios públicos de Colombia.
Este código define el método de la cadena de custodia ya nombrado
anteriormente, se define que los

funcionarios

públicos son los

responsables de la cadena de custodia en procesos legales dirigidos por
la Fiscalía General de la Nación, La Policía Nacional de Colombia y el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Como resultado de la recolección de los investigadores, se recaudan
Elementos Materiales Probatorios (EMP) y EvidenciasFísica (EF). Los
que son de gran tamaño como carros, carro tanques, aviones, deben ser
examinados por peritos especializados para recoger la evidencia. Estos EMP
deben ser grabados en videocinta en su totalidad, recolectar las huellas
halladas, así como los rastros generales que puedan ser objeto o producto
del delito. Al igual que los demás EMP, los videos tomados deberán ser
embalados, rotulados y conservados.
Igualmente el código menciona que el inicio de la cadena de custodia
puede ser iniciada por el servidor público que hubiese embalado y
rotulado el EMP y la EF, y tendrá la responsabilidad de su custodia.
La EMP y/o EF que fuese recogida, embalada y rotulada por el servidor
público, deberá trasladar el elemento al laboratorio autorizado y efectuar la
entrega en la oficina de correspondencia usando el formato de cadena de
custodia.
El responsable de la custodia del contenedor, en donde se recolecta la
evidencia física y digital, se encargará queno sea destruida, suplantada,
alterada o deteriorada la EF o EMP.
El Embalador o Rotulador que entrega o recibe el contenedor del EMP y/o EF
deberá identificarse con Nombre y Apellidos completos, Número de Cédula, y
cargo que desempeña, en el formato de cadena de custodia.
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5.4

MANEJO DE LA CADENA DE CUSTODIA

El sistema de cadena de custodia debe cumplir las siguientes reglas:

a)

Debe probar y garantizar la autenticidad de las evidencias digitales

recolectadas y examinadas, en donde deben

corresponder

al caso

investigado, sin lugar a confusión, adulteración, ni sustracción alguna.
b)

Todo funcionario que colecte, reciba o analice evidencias y/o muestras

en cualquier etapa del proceso, es un eslabón verificable de la cadena de
custodia de las mismas y debe velar por su seguridad, integridad y
preservación.

c)

Se inicia con el funcionario y/o investigador que recolecta la evidencia

aunque sea accidentalmente o se desconozca la comisión del hecho; y
finaliza con un juez, si es necesario y si se ha llevado a un estrado judicial.

d)

Los procedimientos de custodia, deben obligatoriamente aplicarse a

todas las evidencias físicas y/o muestras obtenidas en la escena del crimen,
incluso los documentos e informes respecto de ellos.

e)

Toda evidencia y/o muestra o su remanente si lo hubiera debe llegar al

juicio debidamente embalada y rotulada bajo responsabilidad de su custodio,
quién además se encargará de su conservación.
f)

Todo perito forense o especialista en forense digital que analice
evidencias y/o muestras debe dejar en su informe o dictamen
constancia escrita de la descripción detallada de las mismas, las
técnicas y procedimientos utilizados, así como las modificaciones que
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sufrió o de las que fue objeto, mencionando si estas se agotaron o

existe

algún remanente

A continuación se plantea el procedimiento que se debe llevar a cabo para
mantener una correcta aplicación de la cadena de custodia, así:
Una vez el investigador llega a la escena del crimen debe asegurarla, evitar
que sea contaminada.
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Figura 22. Flujograma cadena de custodia.

FLUJO GRAMA

INCIDENTE INFORMATICO O Y/O
CRIMEN DIGITAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

INVESTIGADOR
FORENSEOFUNCIONARIO DEL
LABORATORIO

Llega al lugar de los hechos, asegura la
escena con el fin de impedir la
contaminación, modificación, eliminaciónde la
posible evidencia o de la escena.

ASEGURAR ESCENA DEL CRIMEN O LUGAR DE
LOS HECHOS

RECOLECCIONY ROTULADO DE EVIDENCIA E
INICIO CADENA DE CUSTODIA

INVESTIGADOR FORENSE O
FUNCIONARIO

DOCUMENTAR
INVESTIGADOR FORENSE O
FUNCIONARIO

Debe recolectar, embalar y rotular la posible
evidencia digital, manteniendo su integridad.
Utilizar formato de ROTULADO Y FORMATO
DE CADENA DE CUSTODIA

Describir cada uno de los artefactos y objetos
encontrados en la escena, acuerdo
formato.Tomar fotografías de la escena, la
ubicación física de la escena, los objetos
encontrados, como computadores, teléfonos,
escáner, impresoras, etc.
Utilizar formato de FORMATO DE CADENA
DE CUSTODIA (Ver Anexo A)

EMBALAJE Y TRANSPORTE AL LABORATORIO
FORENSE DIGITAL

INVESTIGADOR FORENSE O
FUNCIONARIO

A
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Se debe empacar con bolsa antiestática y/o
jaula de faraday, transportar la evidencia,
cada evidencia debe estar identificada,
numerada y relacionada en el documento de
cadena de custodia. Se debe usar bolsa
plástica burbuja para almacenar cada bolsa
antiestática con el objeto recolectado. Se
debe tener cuidado al transportar los objetos,
no deben ser golpeados nimanipulados
bruscamente. Utilizar formato de FORMATO
DE CADENA DE CUSTODIA

Recibirá los elementos materiales probatorios
o evidencias, para abrir el respectivo caso en
el sistema de información del laboratorio.
Recibir formatos de cadena de custodia.

A
RECEPCIONISTA DEL
LABORATORIO FORENSE DIGITAL
RECEPCION DE IMÁGENES DIGITALES Y DE
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
DIGITAL OBTENIDOS COMO ELEMENTOS
PROBATORIOS

Verificara que todos los elementos estén
debidamente rotulados, identificados.
Se debe almacenar la evidencia recolectada
en un lugar fresco, seco, protegido de
interferencia electromagnética.
FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA

Realización de imágenes/copias bit a bit de
los dispositivos recolectados, y generación de
doble copia bit a bit de las imágenes
recolectadas del lugar de los hechos y de las
generadas en el laboratorio.

GENERACION DE IMÁGENES DIGITALES
COPIAS BIT A BIT DE LOS DISPOSITIVOS
RECOLECTADOS Y FIRMAS DIGITALES

Se debe almacenar en el ALMACEN DE
EVIDENCIAS las imágenes originales.
GENERADOR DE IMÁGENES
/ANALISTA FORENSE DIGITAL
ANALISIS, CUSTODIA Y
PRESERVACION FINAL

Entregar segundas copias de las imágenes a
los analistas digitales.
A cada imagen generada y copiada se debe
efectuar una verificación digital con el método
HASH MD5 y SHA1.
Registrar en el formato :FORMATO DE
CADENA DE CUSTODIA

Fuentes propias

Qué tener en cuenta para una buena documentación de la escena.
No usar flash cuando la foto sea muy cercana.
Tomar foto a la pantalla del objeto que encuentre encendido, (Celular,
Computadores, Tableta, etc).
Dibuje la ubicación del sospechoso, si es ubicado en la escena.
Si el computador está prendido:
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Aísle al sospechoso inmediatamente.
Documente el estado actual y recolecte la información volátil.
Si el computador o dispositivo digital, está apagado no lo prenda.
Si el computador o dispositivo digital, esta prendido con descansador de
pantalla activo, o pantalla en negro.

No oprima ninguna tecla, mueva el

mouse.
Si el computador o dispositivo digital, está apagado; desconéctelo de la toma
eléctrica de la paredretire la batería y no lo prenda.
Retire la carcasa de cada elemento que encuentre (Memoria, Disco Duro,
Tarjetería, etc) y desconecte los cables de corriente, los cables de datos y
documente la marca, capacidad, número serial, de cada elemento de
hardware encontrado al interior.
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6
GUÍA DE PRESENTACIÓN DE
EJECUTIVO DEL ANÁLISIS
REALIZADO

INFORMES

TÉCNICO

Y

Con el fin de plasmar en forma escrita los resultados del análisis digital
efectuados a los elementos materiales probatorios, y para que los diferentes
expectantes de los resultados, como lo son los jueces, atacado o víctima y
atacante. El laboratorio realizara dos (2) tipos de informes.
El Informe Ejecutivo, que va dirigido al juez, gerente de la organización,
solicitante investigación, victima.

Tiene características de lenguaje claro,

simple y preciso, es un resumen del análisis efectuado pero empleando una
explicación no técnica, con lenguaje común, se expondrán los hechos más
destacables de lo ocurrido en el sistema, artefacto, equipo analizado.
Constará de pocas páginas, entre tres y cinco, y será de especial interés
para exponer lo sucedido a personal no especializado en informática como
pueda ser el Gerente, Subgerente, Juez, Administración, e incluso algunos
directivos.
El Informe Técnico, el cual respalda la información contenida en el informe
ejecutivo, en donde trata de informar al lector sobre todos los aspectos
técnicos de los análisis. Deberá describir en profundidad la metodología
usada, técnicas y hallazgos del equipo de análisis forense.
Como lo nombra el Doctor Jeimy J. Cano en su libro de Computación
Forense, Descubriendo los rastros

Informáticos, “… Los informes

pueden ser escritos por muchas razones, entre otras, tenemos: Informar,
Recomendar, Motivas, Influir o tomar parte de una discusión, Persuadir,
Impresionar…..”. Pero para el caso de la presentación de informes de la
investigación y pruebas, el objetivo único debe ser el de ilustrar, explicar,
aclarar, dilucidar, cómo ocurrió el incidente o delito informático.

100

Para esto se describe de forma general las características que se deben
tener en cuenta a la hora de la realización de los diferentes informes
periciales.
6.2
CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN INFORME TÉCNICO Y
EJECUTIVO.

Según Computer Hacking ForensicInvestigator de EC Council, los reportes
técnicos y ejecutivos presentados por los investigadores forenses, deben
tener características básicas para su presentación, sostenibilidad ante un
juez o cliente que solicite la investigación.
Para brindar información detallada en el informe, debe ser realizado teniendo
en cuenta:
Explicar el método usado en la investigación.
Las notas tomadas por el investigador en la escena del crimen, son
importantes.
El objetivo del informe es responder las dudas para aclarar los hechos.
La explicación de los hechos debe ser basados en la evidencia.
Tener recopilación de datos, incluir cálculos, (Cálculos HASH (Firmas de
Integridad), Horas, Etc.)
Describir la Línea de Tiempo de los hechos investigados.
Explicar detalladamente como ha ocurrido el incidente.
Para informes técnicosdebenser claros, concisos, en lenguaje neutral,
entendible para los jueces o directivos de la empresa.
Tener una estructura que facilite la lectura, búsqueda fácil dentro del
documento (Búsquedas con Referencias).
EstarDisponiblepara tener una inspección legal.
Información suficiente para explicar los resultados y conclusiones.

101

6.3
ESTABLECER UN MODELO A SEGUIR PARA LA PRESENTACIÓN
DE ESTOS INFORMES.

Los informes que deben presentarse en una investigación forense de una
evidencia digital, se conocen como informe pericial técnico e informe pericial
ejecutivo.

El informe pericial ejecutivo presenta un resultado de la investigación de
manera que sea entendible para los investigadores y juez del caso que no
posean conocimientos acerca de informática forense, por lo cual mediante el
informe deben razonar de manera clara los resultados, en la Figura 23 se
presenta un modelo de este informe. (Ver Anexo B)
Figura 23. Modelo de Informe Pericial Ejecutivo.

1.

Introducción
2. Análisis
3.
Sumario
incidente o delito.

del

4. Motivos del Incidente o
Delito.
5. Desarrollo de la
intrusión
6. Resultados
análisis

del

7.
Recomendaciones
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El informe pericial técnico es aquel que presenta la descripción de los
resultados obtenidos tras la investigación a nivel técnico, formado por la
construcción de datos, hechos y conclusiones que deben ser documentados.
A continuación en la Figura 24 se presenta un Modelo de Informe Pericial
Técnico, el cual contiene las descripciones necesarias para elaborar este tipo
de informes. (Ver Anexo C)
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Figura 24. Modelo informe pericial técnico.

Fuentes propias
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7.
ESTABLECER LAS HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y
SOFTWARE QUE APOYAN UN LABORATORIO FORENSE DIGITAL.

Las herramientas para el apoyo de los diferentes procesos de un laboratorio
forense digital son de suma importancia, ya que son un apoyo en la
recolección de evidencias, la extracción yanálisisde información relevante
para un caso.Existen dos clases hardware y software, las cuales se
complementan y permiten soportar en análisisforense.
6.4

CONOCER LAS HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS FORENSE.

En la Tabla 8 se relacionan las diferentes herramientas que existen, tanto
licenciadas como libres con utilidades forenses.
Tabla 8.Herramientas forenses software
HERRAMIENTA

LICENCIA

DESCRIPCION

Forensic
Licenciado
Toolkit.
Desarrolladop
or AccessDat
a

Permite el análisis de correo
electrónico, exportar y recuperar
correos que han sido borrados,
archivos comprimidos zip, restauración
de archivos, filtros personalizados,
navegación rápida por las imágenes,
permite sistemas de archivos NTFS,
CDFS, UDF, HFS, FAT 12/16/32,
Linux, EXT2, EXT3 y es compatible
con archivos ejecutados en otros
programas forenses.

Oxygen
Licenciado
Forensic Suit,
Desarrolladop
orOxygenSoft
wareCompan
y

Es
un
software
forense
para
dispositivos
móviles
y
tabletas,
recupera información de teléfonos
celulares y smartphones, como, como
Nokia,
iPhone,
Sony
Ericsson,
Samsung,
Motorola,
Blackberry,
Panasonic, Siemens, HTC, HP, E-Ten,
Gigabyte, i-Mate, Vertu, que permite la
extracción
de
información
del
dispositivo y simcard, contactos,
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EnCaseForen Licenciado
sic
Desarrollado
por Guidance
Software

Deft

Libre

Caine

Libre

llamadas
entrantes,
salientes,
perdidas,
mensajes
de
texto,
calendario, fotos, videos, registros de
voz, aplicaciones, memoria flash.
Soporta Dispositivos, como Symbian,
OS, Apple, Iphone, Android, Windows
Mobile, RIM BlackBerry.
Esta herramienta es capaz de
conducir una investigación forense
desde el principio hasta el fin, es
reconocida
por
sus
records
incomparables en diferentes cortes del
mundo. Permite a los investigadores
recolectar evidencia identificando la
actividad hecha en Internet, sesiones
de
chats,
emails,
documentos,
graficas, listado de contactos y gran
cantidad de tipos de archivos. Permite
adquisición de datos desde la memoria
RAM o disco duros, deja hacer una
recolección eficiente de datos que
puede se repetible, realizar informes y
asegurar
la
integridad
de
la
información, puede integrarse a
dispositivos móviles, tiene un paquete
de revisión con el que se pude
compartir información con personas de
diferentes entidades de investigación
estatales, o involucradas en el caso,
Existe en software Encase portable.
En un live CD basado en
Ubuntu, que es usada para el análisis
forense, permite obtener imágenes,
realizar hash, hacer analisis forense a
móviles, redes, descubrir contraseñas,
realiza Nslookup, Dig, Nmap, Zenmap,
Netcat,
Snmpcheck,
Nbtscan,,
Cadaver, Traceroute, Hping3, Xprobe,
Scapy, Netdiscover.
Es un Live CD que permite realizar un
estudio forense, con una interfaz
grafica fácil de utilizar, es de código
abierto, permite analizar bases de
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Autopsy

Libre

Winhex

Licenciada

MOBILedit!
Forensic

Software

datos de Internet, historiales, registros
de Windows, archivos borrados, y
extraer
los
datos
EXIF
(ExchangeableImage File) en archivos
de texto, puede identificar propietarios
de un ipod y sus metadatos, esto se
encuentra incluido en las herramientas
que posee este software, tiene la
opción de guardar evidencias y
generar un informe.
Es una herramienta que permite
la creación de un caso, siguiendo una
serie de pasos, sin embargo primero
se requiere haber realizado una
imagen
del
dispositivo
de
almacenamiento y esta es la que se va
a analizar en Autopsy, posterior a esto
se inicia el caso, con información
sobre el mismo y el investigador, se
agrega la imagen, y finalmente se
analiza la información obtenida;
archivos
que
se
encuentan
actualmente en el dispositivoen color
azul y que han sido borrados en color
rojo, permite buscar archivos o
evidencias, por palabras claves,
iníciales, tipo de archivos, metadatos,
sectores específicos del disco para
finalmente generar reportes.
Es un software que permite la
recuperación de archivos, tiene un
editor hexadecimal que genera un
peritaje informático profundo, permite
el procesamiento a bajo nivel, editar la
RAM, interpretar datos, clonar discos,
cifrado, borrado irreversible de datos
confidenciales, Imágenes y backups
de discos.
Recolecta toda la información de los
dispositivos móviles y genera un
informe
forense.Recupera
los
mensajes borrados de la SIM card.
Permite al investigador hacer una
inspección dentro del celular.
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Puede hacer un análisis directo a la
SIM por intermedio de lectores de SIM.
Backtrack

Libre

Sift
Sans Institute

Libre

Es un Live CD que posee diversas
herramientas para hacking como
exploit y spoofing, también para la
parte forense cuenta con herramientas
especiales, que permiten analizar una
imagen de una evidencia que haya
tenido un ataque además de permitir el
crakeo de contraseñas.
Puede usarse como live CD o como
ISO con VMware Player/Workstation,
este software cuenta con herramientas
exclusivas para análisis forense
incluyendo a celulares en su nueva
versión 2.14, es desarrollada por Sans
Institute por lo cual es respaldada por
la certificación de esta compañía.

Fuentes propias
Algunas de las herramientas hardwareusadas en una investigación forense
son:
Tabla 9. Herramientas hardware

SOFTWARE
TIPO
CellDEK
Licenciado
CellXtract

Licenciado

TableauFore
nsic

DESCRIPCION
Son maletines forenses que contienen
diferentes tipos de herramientas.
Extracción forense a dispositivos móviles
de diferentes sistemas operativos, MacOs,
Android, blackberry, Palm, Symbian y
GPSs, soporta más de 2000 dispositivos,
genera reportes
Posee productos como duplicadores
forenses, dispositivos puentes, dispotivos
de almacenamiento RAID, aceleradores
que permiten realizar ataques masrapidos
por fuerza bruta basados en diccionarios.

Fuentes propias
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6.5
DETERMINAR VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS
LICENCIADAS Y LAS GRATUITAS.

Cuando se inicia el proceso de la construcción de un laboratorio de
análisisforense digital, la primera inquietud que se presentaes; Que tipo de
herramientas van a utilizarse, si las licenciadas, las libres, las costosas o las
baratas. Y de ahí empiezan a aparecer las ventajas y desventajas de la una
sobre la otra.
Figura 25. Ventajas y desventajas de las herramientas licenciadas y libres

Fuentes propias

Si se trata de la construcción de un laboratorio forense que va a iniciar y no
se cuenta con un alto presupuesto, lo mejor es seleccionar por el uso de
herramientas de software libre, sin embargo cuando se halla capitalizado
puede optarse por herramientas más robustas licenciadas que sean un
complemento de las herramientas de software libre.
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6.6
SELECCIONAR LAS HERRAMIENTAS QUE PUEDEN HACER
PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO FORENSE
DIGITAL.

Se realiza una evaluación para determinar que herramientas son más
completas, dependiendo las característicasrequeridas para un análisis
forense de una evidencia digital, por tal motivo se plantea la siguiente matriz,
donde se tienen las herramientas forenses, tipo software, que pueden ser
licenciadas o libres, donde por cada herramienta forense que posean se
sumará un punto y así se seleccionaran las de mayor puntaje licenciada y
libre, las cuales seránrecomendadas para la implementación del laboratorio
de análisis forense digital.
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Tabla 10. Matriz de evaluación herramientas software.

LICENCIADAS

Winhex

Oxygen

Deft

Caine

Autopsy

Bactrak

Sift

1
1
1

0
0
1

0
0
1

1
0
0

0
1
0

0
1
0

0
0
0

0
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

0
1

1
0

1
0

0
1

1
1

1
1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1
1
1

1
1
1

0
1
1

1
1
1

0
1
0

0
0
0

0
1
1

0
1
1

0
1
1

1
1
1

0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

EnC
ase
Certi
fied
Exa
mine
r

1
Acces
sData
BootC
amp

Costo

SUMATORIA
Fuentes propias

12

it

ForensicToolk

Análisis forense a celulares
Análisis forense a Redes
Compatibilidad con
sistemas de archivos
NTFS, FAT12, FAT16,
FAT32, TFAT, exFAT,
Ext2/3/4, CDFS, UDF
Clonación de discos
Recuperación de archivos
borrados
Recuperación de
contraseñas
Recuperación de Email
Herramientas de búsqueda
Generación de informes
automáticos
Evidencia RAM
Reconstrucción de RAID
Tiene certificación
Internacional

LIBRE

Encase

HERRAMIENTAS

8

Sa
ns
for
en
sic

EUR
69.9
0a
EUR
195.
90,
versi
ón
prof
esio
nal y
espe
ciali
sta

1499 €1.999 €.
Versión
pro y pro
analyst

0

0

0

0

0

7

6

4

4

3

7

10
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De acuerdo a la matriz de selección anterior donde la mayor calificación será
para la herramienta que más características de análisis forense posea; los
resultados obtenidos definen que las que tuvieron mayor puntaje las
siguientes herramientas:
Figura 26. Selección mejor herramienta licenciada y libre

Características
Encase

Adquisición de todo tipo de información, RAM,
documentos, imágenes, correo electrónico, correo web,
los artefactos de Internet, historial y caché Web,
reconstrucción página HTML, sesiones de chat, archivos
comprimidos, archivos de copia de seguridad, archivos
encriptados, las redadas, estaciones de trabajo,
servidores,
smartphones
y
tablets.Programación
enScriptayuda a los usuarios a crear programas
personalizados que apoyen y automaticen la
investigación, mediante búsqueda y análisis de tipos
específicos de procesos.Creación de informes
exportables con listas de archivos y carpetas,
direcciones URL, con fecha y hora de la consulta.
Descifra contraseñas con la herramienta Passware Kit
SIFT
Soporte sistemas de archivos: Windows (MSDOS, FAT,
VFAT, NTFS), MAC (HFS), Solaris (UFS), Linux
(EXT2/3/4)
Soporte de imágenes de evidencia
El software posee herramientas como:
TheSleuth Kit (Herramientas de analisis de
sistemas de archivos)
log2timeline (Linea de tiempo)
ssdeep& md5deep (Herramientas para hash)
Foremost/Scalpel (Excavación en los ficheros)
WireShark (Forense de redes)
Vinetto (examinación de thumbs.db)
Pasco (IE Web Historyexamination)
Rifiuti (RecycleBinexamination)
Volatility Framework (Análisis de memoria)
Incluye Autopsy
Fuentes propias

Costo
$8.000.000 con
licenciemiento para
un año.

Un elemento que apoya la investigación forense digital es la virtualización de
la escena del crimen, que con la imagen o elemento obtenido de diferentes
dispositivos digitales, permite simular el ambiente comprometido, es decir
admite restaurar la evidencia mediante un maquina virtual. A continuación se
relacionen software que permiten la vitalización del dispositivo digital:
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Tabla 11.Maquinas virtuales.

MAQUINA VIRTUAL

TIPO

VirtualBox
Oracle

Libre

KVM

Libre

VMware
EMC Corporation

Licenciada

SheepShaver.

Libre

QEMU

Libre

Bochs

Libre

CoLinux Open
Libre
Source Linux inside
Windows

Microsoft
Virtual Licenciada
PC y Microsoft
Virtual Server
Microsoft

CARACTERISTICA
Emula
arquitecturas
x86/amd64,
es
soportada
en
sistemas
operativos
GNU/Linux, Mac
OS
X, OS/2 Warp
, Microsoft
Windows,
y Solaris/OpenSolaris,
emula
hardware,
discos duros, CD, DVD, disquete.
Virtualización
en
Linux,
ejecuta
huéspedes Linux/Unix/Windows de 32 o 64
bits, procesadores como core2 duo, AMD
Virtualiza Windows, Linux, y Mac OS X que
corra en procesadores INTEL, simula BIOS,
tarjeta gráfica, memoria RAM, tarjeta de red,
sistema de sonido, conexión USB, disco
duro, puede manejar varios sistemas
operativos de manera simultánea, Costo
USD249.00
Es un emulador de Apple Macintosh, no
emula hardware pero instala en la rom del
Mac drivers que permiten ejecutar funciones
del sistema operativo anfitrión, emula
sistemas operativos como Windows, MacOS
X, Linux, , no emula unidades de memoria
Virtualizasistems operativos Windows y
Linux, emula plataformas de hardware como
x86, AMD64, Alpha, Mips, y Sparc, tarjetas
de red virtuales, El Sistema Operativo
huésped no necesita ser modificado o
parcheado
Puede simular CPU con arquitecturas
Intel x86,
Pentium/Pentium
II/Pentium
III/ Pentium 4 y sistemas operativos
como Linux,DOS, Windows 95/98, Windows
NT/2000/XP, Vista , emula discos duros,
cdrom, disquetes,
Permite
a Microsoft
Windows y
a Linux ejecutarse simultáneamente en el
mismo equipo, pueden compartirse los
recursos, a diferencia de las otras maquina
virtuales que manejan al huésped con menor
privilegio.
No emula el procesador, para sistema
oeprativo emula Intel Pentium III (32 bit), el
hardware que emula: una placa madre con
un chipset Intel 440BX, una tarjeta de
video SVGAVESA Estándar S3 Trío32/64
113

Hyper-V - Microsoft

Licenciada

con 8 MB. de memoria VRAM, un chip
de BIOS de American
Megatrends,
una tarjeta de sonido SoundBlaster 16 y
una tarjeta
de
red DEC
21140,
es
especializada para soportar los sistemas
operativos Windows.
Plataforma de virtualización de Microsoft
Windows server 2008

Fuentes propias
Para montar las imágenes obtenidas puede apoyarse en herramientas como:
Tabla 12.Software para montar imágenes.

HERRAMIENTA
Mountimage
Daemon Tools Lite

Slysoft Virtual
CloneDrive

TIPO
Libre

CARACTERISTICA
Imágenes en formatos iso, nrg, udf,
imágenes de cue/bin.
Licenciada Imágenes
en
formatos
mdx,
y libre
mds/mdf, iso, b5t, b6t, bwt, ccd, cdi,
cue, nrg, pdi, isz
Libre
Imágenes en formatos iso, bin, ccd

WinCDEmu

Libre

AcetoneISO

Libre

Imágenes en formatos iso, cue, nrg,
mds/mdf, ccd, img
Imágenes en formatos iso, nrg, img,
bin, ndf, dmg

Fuentes propias
Debe realizarse un análisis de la geometría de las unidades, por lo cual el
investigador debe conocer todos los sectores del dispositivo y verificar que
estos estén asignados a la unidad, de no ser así debe recuperarse las
particiones que han sido eliminadas.
Tabla 13. Herramientas de recuperación de particiones.

HERRAMIENTA
Licencia
Data Recovery
Licenciada
Windows

Test Disk

Libre

CARACTERISTICA
Recuperar archivos FAT12, FAT16, FAT32,
NTFS y NTFS5 a pesar que se dañe la
unidad de la tabla de particiones, registro de
arranque, el cuadro archivo maestro (MFT), o
directorio raíz. Tiene un costo de $59.00 USD
Puede recuperar una partición borrada,
recuperar el sector de arranque de una
partición FAT 32 o NTFS desde una copia de
seguridad, reconstruir el sector de arranque
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de una partición FAT12, FAT16, FAT32,
NTFS, puede encontrar ficheros borrados en
FAT y copiar ficheros borrados en FAT,
NTFS y ext2/ext3.
Fuentes propias
También existen herramientas para esterilizar los medios, las cuales
permiten limpiar éste, para poder almacenar la copia de la evidencia digital
obtenida, son conocidas también como herramientas de borrado seguro.
Tabla 14. Herramientas para esterilizarmedios.

HERRAMIENTA
Erraser

Sdelete

Licencia
Libre

CARACTERISTICA
Es un software de borrado seguro, que
ofrece dos alternativas, borrar el
archivo completamente sin dejar
rastro, erase y moverlo de forma
segura, EraseSecureMove, lo cual es
mover el archivo a una carpeta que se
asigne sin dejar rastro. Posee dos
opciones de borrado una se llama ondemand con la cual se deben
seleccionar los archivos que se
quieran borrar y la opción Scheduler
con la cual se programa el borrado en
la fecha y hora que se quiera.
Licenciada Es usada a través de
línea de
Microsoft
comandos, permite la eliminación
segura,sobrescribiendo el archivo,
esta herramienta depende de la API
de desfragmentación, determinando
con precisión cuáles clústeres en el
disco están ocupados por datos que
pertenecen a archivos comprimidos,
dispersos y cifrados, los cuales
complican el borrado seguro. Al
conocer los clústeres que contienen
los datos del archivo, el disco inicia el
acceso sin procesar y sobrescribe.
SDelete no elimina con seguridad
nombres de archivo al limpiar espacio
libre en el disco ya que esto implicaría
manipulación
directa
de
las
estructuras de directorios.
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Diskwipe

Libre

Dban

Libre

Borra datos de las particiones de los
discos duros, es portable, por lo cual
no requiere instalación, funciona para
cualquier unidad de almacenamiento,
USB,
tarjetas
SD,
cámaras,
reproductores MP3, soporta unidades
formateadas en NTFS, FAT o FAT32.
Es una herramienta de borrado
seguro, para toda la información
contenida en un disco duro, su
funcionamiento es sencillo, se inicia el
boot con la aplicación y esta
inmediatamente
borra
irreversiblemente
la
información
contenida en los discos duros.

Fuentes propias
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8. QUE TENER EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
LABORATORIO DE ANÁLISIS FORENSE DIGITAL
8.1 DEFINICIÓN DEL ROL DEL LABORATORIO
Para definir el rol que el laboratorio va a cumplir, es necesario identificar si
éste, va a prestar los servicios de informática forense a terceros en términos
de investigaciones judiciales o si el laboratorio será implementado al interior
de una compañía para que obre como complemento del centro de atención
de incidentes. Vamos a centrar el trabajo basándonos en el supuesto que el
laboratorio de análisis forense digital, es requerido para brindar servicios al
interior de una compañía privada.
Es necesario hacer entender a la alta dirección de la organización sobre los
beneficios de la implementación del laboratorio y el retorno de la inversión
que ofrece, en términos de reducir perdidas y bajar el costo de los seguros.
Tener en cuenta el cumplimiento de las regulaciones, en donde la
organización es gestionada por un sistema de gestión de la seguridad de la
información.
Se debe tener en cuenta que el laboratorio no puede cumplir con todas las
actividades que un laboratorio normalmente cumple. Esto lo define la
tecnología (Hardware y Software) que se usa al interior de la compañía. El
resultado de este análisis dictará el alcance del laboratorio

8.2
ANALIZAR EL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA
IMPLEMENTACIÓN

Para iniciar con la implementación del laboratorio de análisis forense digital,
se debe tener en consideración el alcance de éste, ya tratado anteriormente.
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Dentro de las adecuaciones iníciales, se debe presupuestar los siguientes
puntos de acuerdo a la elección del laboratorio, así:

Infraestructura Física
Sistema cerrado de Televisión
Sistema de alarma con detección de intrusos.
Sistema contraincendios
Aires acondicionados (data center)
Red de comunicaciones LAN y WAN
Red telefónica interna.
Red eléctrica con soporte (ups)
Generador eléctrico
Herramientas varias (destornilladores, pinzas, entre otras)
Mobiliario y equipos de oficina (acuerdo diseño del laboratorio).

Herramientas Forenses (hardware y software)
Herramientas de Duplicación (Generación de Imágenes)
Kits Forenses
Discos Duros Externos
Grabadores DVD
Cables IDE/SATA
Software Forense
Bloqueadores de Escritura.

Equipos De Computo
Alta capacidad de almacenamiento
Sistemas operativos estables
Velocidad de procesamiento alta
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Memoria RAM suficiente

Costo De Mantenimiento De La Locación
Mantenimiento de equipos de refrigeración
Mantenimiento y/o adquisición de licencias
Mantenimiento de Herramientas Forenses
Mantenimiento de sistema de contraincendio
Mantenimiento de Sistema alarma
Mantenimiento de detección de intrusos

Costo De Salario
Personal que labora de planta en el laboratorio
Personal de prestación de servicios

Costo De Entrenamiento
Cursos de certificaciones forenses y ethical hacking
Cursos de manejo de herramientas forenses
Cursos de actualización en diferentes tecnologías
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Figura 27. Presupuesto 1.

Costos Diseño 1

Personal (Mensual)
Rubro

Administrador Laboratorio
Recepcionista
Analistas Forenses
Tecnicos Laboratorio
Tecnicos de almacenamiento y manejo evidencias

Cantidad
1
1
2
1
1

Honorarios
3.000.000
$ 600.000
$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000

Total
$ 3.000.000
$ 600.000
$ 4.000.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000

Total Personal

$ 10.100.000

Prestaciones (Mensual)
Rubro

Salud
$ 255.000
$ 51.000
$ 170.000
$ 127.500
$ 85.000
$ 688.500

Administrador Laboratorio
Recepcionista
Analistas Forenses
Tecnico Laboratorio (Area mecanica)
Tecnicos (Area almacenamiento y evidencias)
Total Prestaciones

Pension
$ 360.000
$ 72.000
$ 240.000
$ 180.000
$ 120.000
$ 972.000

Cesantias
Parafiscales
Intereses
Vacaciones Prima
Aux. Transporte
$ 249.900
$ 270.000
$ 2.499
$ 125.100
$ 249.900
$ 63.600
$ 49.980
$ 54.000
$ 500
$ 25.020
$ 49.980
$ 63.600
$ 333.200
$ 360.000
$ 3.332
$ 166.800
$ 333.200
$0
$ 124.950
$ 135.000
$ 1.250
$ 62.550
$ 124.950
$0
$ 83.300
$ 90.000
$ 833
$ 41.700
$ 83.300
$ 63.600
$ 841.330
$ 909.000
$ 8.413
$ 421.170
$ 841.330
$ 190.800

ARP
$ 15.660
$ 3.132
$ 10.440
$ 7.830
$ 5.220
$ 42.282

$ 4.914.825

Seguridad Fisica (Implementacion Inicial)
Rubro
CCTV
Control de Acceso
Seguridad (2 Personas x 12 meses)
Alarma

Cantidad
1
1
2
1

Valor
$ 3.934.000
$ 660.702
$ 800.000
$ 380.000

Total
$ 3.934.000
$ 660.702
$ 19.200.000
$ 380.000

Total Seguridad Fisica

$ 24.174.702

Intraestructura (Implementacion Inicial)
Rubro
Cantidad
Rack de red
Patch Core categoria 6 2m
Patch Panel categoria 6 24 puertos
Cable UTP categoria 6 carrete 305m
Jacks categoria 6
Certificacion de puntos
Instalacion y puesta en funcionamiento
Servicio de Internet
Equipos de Red Lan
Servidores de red + datos + correo + servicios
Almacenamiento SAN 30 Tera bytes
Total Infraestructura

Valor
Total
1
$ 877.719
$ 877.719
12
$ 6.000
$ 72.000
1
$ 130.000
$ 130.000
1
$ 285.000
$ 285.000
6
$ 7.000
$ 42.000
6
$ 25.000
$ 150.000
1
$ 750.000
$ 750.000
1
$ 200.000
$ 200.000
2
$ 300.000
$ 600.000
3
$ 20.000.000
$ 60.000.000
1 $ 450.000.000 $ 450.000.000
$ 513.106.719

Hardware Forense (Implementacion Inicial)
Rubro
Computadores
Maletin Forense TableauForensic

Cantidad
5
2

Valor
$ 1.540.000
$ 2.000.000

Total
$ 7.700.000
$ 4.000.000

Total Equipos Hardware

.
$ 11.700.000

Software Forense (Implementacion Inicial)
Rubro

Cantidad

Encase Forensic
Vmware Server
Daemon Tools Lite
Data recovery Tool

1
1
1
1

Valor
$ 6.842.831
$ 457.416
$ 35.774
$ 429.777

Total
$ 6.842.831
$ 457.416
$ 35.774
$ 429.777

Total Software

$ 7.765.798

Locaciones / Arriendo (Mensual)
Rubro
Locaciones / Arriendo mensual

Cantidad
1

Valor
$ 2.000.000

Total
$ 2.000.000

Total Arriendo

$ 2.000.000

Equipos De Oficina
Rubro
Papeleria (mensual)
Escritorios (Implementacion Inicial)
Sillas (Implementacion Inicial)

Cantidad
1
5
5

Valor
$ 600.000
$ 119.000
$ 58.900

Total
$ 600.000
$ 595.000
$ 294.500

Total Equipos De Oficina

$ 1.489.500

Mantenimiento General (Mensual)
Rubro

Cantidad

servicios generales
tecnico mantenimiento

1
1

Total Mantenimiento General

Valor
$ 600.000
$ 300.000

Total
$ 600.000
$ 300.000
$ 900.000

Implementacion Inicial
Mensual X 12
Total Costos Diseño 1 + Primer año de operación

$ 557.636.719
$ 222.177.904
$ 779.814.623
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Figura 28. Presupuesto 2.
Costos Diseño 2
Personal (Mensual)
Rubro

Cantidad

Recepcionista
Analistas
Tecnicos Laboratorio (Area mecanica)
Director (Oficina gestion)
Administrador almacen (Almacentamiento seguro)
Tecnicos en imgenes (Area imágenes)
Investigadores especiales (Investigacion sensible)
Almacenista (Area almacenamiento y evidencias)
Total Personal

1
2
1
1
1
1
1
1

Honorarios
$ 600.000
$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.500.000
$ 1.000.000

Total
$ 600.000
$ 4.000.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.500.000
$ 1.000.000
$ 13.600.000

Prestaciones (Mensual)
Rubro

Salud
$ 51.000
$ 170.000
$ 127.500
$ 127.500
$ 85.000
$ 127.500
$ 212.500
$ 85.000
$ 986.000

Recepcionista
Analistas (Area de analisis)
Tenicos (Area mecanica)
Director (Oficina gestion)
Almacenistas (Almacentamiento seguro)
Analista(Area imágenes)
Investigadores (investigacion sensible)
Area almacenamiento y evidencias
Total Prestaciones

Pension
$ 72.000
$ 240.000
$ 180.000
$ 180.000
$ 120.000
$ 180.000
$ 300.000
$ 120.000
$ 1.392.000

Cesantias
Parafiscales
$ 49.980
$ 54.000
$ 333.200
$ 360.000
$ 124.950
$ 135.000
$ 124.950
$ 135.000
$ 83.300
$ 90.000
$ 124.950
$ 135.000
$ 208.250
$ 225.000
$ 83.300
$ 90.000
$ 1.132.880
$ 1.224.000

Intereses Vacaciones
Prima
Aux. Transporte
ARP
$ 500
$ 25.020
$ 49.980
$ 63.600 $ 3.132
$ 3.332
$ 166.800
$ 333.200
$ 0 $ 10.440
$ 1.250
$ 62.550
$ 124.950
$ 0 $ 7.830
$ 1.250
$ 62.550
$ 124.950
$ 0 $ 7.830
$ 833
$ 41.700
$ 83.300
$ 63.600 $ 5.220
$ 1.250
$ 62.550
$ 124.950
$ 0 $ 7.830
$ 2.083
$ 104.250
$ 208.250
$ 0 $ 13.050
$ 833
$ 41.700
$ 83.300
$ 63.600 $ 5.220
$ 11.329
$ 567.120
$ 1.132.880
$ 190.800
$ 60.552

$ 6.697.561

Seguridad Fisica (Implementacion Inicial)
Rubro
CCTV
Control de Acceso
Seguridad (3 Personas x 12 meses)
Sistema de Alarma

Cantidad
1
1
3
1

Valor
$ 7.080.754
$ 668.462
$ 800.000
$ 380.000

Total
$ 7.080.754
$ 668.462
$ 28.800.000
$ 380.000

Total Seguridad Fisica

$ 36.929.216

Intraestructura (Implementacion Inicial)
Rubro
Rack de red
Patch Core categoria 6 2m
Patch Panel categoria 6 24 puertos
Cable UTP categoria 6 carrete 305m
Jacks categoria 6
Certificacion de puntos
Instalacion y puesta en funcionamiento
Servicio de Internet
Equipos de Red Lan
Servidores * seguridad+ ips+firewall + red + datos + correo + servicios
Almacenamiento SAN 50 Tera bytes
Total Infraestructura

Cantidad

Valor
Total
1
$ 877.719
$ 877.719
18
$ 6.000
$ 108.000
1
$ 130.000
$ 130.000
2
$ 285.000
$ 570.000
10
$ 7.000
$ 70.000
10
$ 25.000
$ 250.000
1
$ 1.500.000
$ 1.500.000
2
$ 200.000
$ 400.000
3
$ 300.000
$ 900.000
4 $ 20.000.000 $ 80.000.000
1 $ 850.000.000 $ 850.000.000
$ 934.805.719

Hardware Forense (Implementacion Inicial)
Rubro

Cantidad
20
3

Computadores
Maletin Forense TableauForensic

Valor
$ 1.540.000
$ 10.000.000

Total
$ 30.800.000
$ 30.000.000

Total Equipos Hardware

$ 60.800.000

Software Forense (Implementacion Inicial)
Rubro

Cantidad

Encase Forensic
Vmware Server
Daemon Tools Lite
Data recovery Tool

1
1
1
1

Valor
$ 6.842.831
$ 457.416
$ 35.774
$ 429.777

Total
$ 6.842.831
$ 457.416
$ 35.774
$ 429.777

Total Software

$ 7.765.798

Locaciones / Arriendo (Mensual)
Rubro

Cantidad

Arriendo mensual

1

Valor
$ 4.000.000

Total
$ 4.000.000

Total Arriendo

$ 4.000.000

Equipos De Oficina
Rubro

Cantidad

Papeleria (mensual)
Escritorios (Implementacion Inicial)
Sillas (Implementacion Inicial)

1
9
9

Valor
$ 600.000
$ 119.000
$ 58.900

Total
$ 600.000
$ 1.071.000
$ 530.100

Total Equipos De Oficina

$ 2.201.100

Mantenimiento General (Mensual)
Rubro

Cantidad

servicios generales
tecnico mantenimiento

1
1

Valor
$ 1.000.000
$ 600.000

Total
$ 1.000.000
$ 600.000

Total Mantenimiento General

$ 1.600.000

Implementacion Inicial
Mensual X 12
Total Costos Diseño 1 + Primer año de operación
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$ 1.041.901.833
$ 317.970.730
$ 1.359.872.563

8.3
DETERMINAR EL PERSONAL, ROLES, RESPONSABILIDADES,
ENTRENAMIENTO Y EXPERIENCIA.

Los requerimientos de personal del laboratorio, varían según el tamaño de la
organización que lo necesite y su objetivo de funcionamiento, si es en una
empresa privada o en una entidad estatal. A continuación relacionamos
algunos de los cargos a desempeñar dentro del laboratorio.
Administrador del Laboratorio
Es la cabeza del laboratorio, se debe encargar del funcionamiento del día a
día y tendrá como responsabilidad aspectos como el funcionamiento del
laboratorio, dirección, asignación de trabajos,

presupuesto, manejo

financiero, equipamiento, mantenimiento y asignación de responsabilidades.
Oficial de Recepción
Esta persona será la que recibirá los casos asignados al laboratorio, decidirá
cual aceptar y cual no será responsabilidad del laboratorio. Así mismo
distribuirá las actividades y prioridades de cada caso dentro del personal del
laboratorio, acuerdo sus roles y responsabilidades. Esta persona deberá
tener un conocimiento general del funcionamiento del laboratorio y
mantendrá informado al administrador del estado de cada caso.
Oficial de Imágenes
Es el responsable de crear imágenes (copias) de cada medio digital y deberá
asegurar que cada imagen estará creado acuerdo los procedimientos de
forencia digital. Cada oficial de imágenes, deberá tener conocimientos en
específicas o diferentes plataformas y/o productos
laboratorio.
Analista/ Investigador
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según el tamaño del

Es la persona encargada de efectuar el análisis del material y asegurara que
los hallazgos sean presentados de una forma clara y entendible. Buscará
información que sirva como evidencia o describa los hechos ocurridos en el
incidente o crimen. Deberá tener entrenamiento y experiencia sobre el tema;
un profundo conocimiento del hardware y software; ser competente en el uso
de una o más kits de herramientas forenses y procesos certificados. Para
este proceso le corresponderá por lo menos tener una herramienta forense
certificada a nivel internacional. Es una persona capacitada, ya que es el
experto en el tema de informática forense para ser testigo ante entidades
judiciales, usualmente los investigadores donde se involucren casos de
análisis forense digital se denominan peritos informáticos, quienes deben
conocer las etapas y procedimientos de los casos. El investigador debe
garantizar la seguridad de la evidencia.
Investigador/Administrador de casos
No es necesario que sea un experto en análisis forense digital, es
recomendable que tenga entrenamiento como investigador forense, crímenes
digitales e incidentes cibernéticos. Esta persona será el responsable del día a
día de la investigación de un caso y tendrá que interactuar hacia a fuera y a
dentro del laboratorio.
Técnico de Laboratorio
Esta persona poseerá habilidades que permitan la confidencialidad y
efectividad con las labores básicas del laboratorio, acuerdo los estándares,
procedimientos y mediciones. Como labores diarias tendrá que efectuar
elaboración de imágenes, validación, replicación y esterilización de medios, y
exanimación de datos contenidos en diferentes tipos de particiones en
diferentes formatos y medios de almacenamiento. Todo procedimiento que
efectúe sobre evidencias y/o imágenes corresponderá ser documentado.
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Primer respondiente (Todos los investigadores)
Es la primera persona que tiene contacto con la evidencia, por tal motivo en
primer lugar debe asegurar el área del crimen, realizar el protocolo de
respuesta de incidentes.
Perito Informático
El perito informático es el investigador especializado en evidencias digitales
que se usan en un juicio permitiendo el esclarecimiento de un litigio, ya que
es el encargado de emitir un informe pericial el cual será considerado una
prueba ante un tribunal y también deberá testificar asegurando las
conclusiones que formuló en el informe.
Los peritos informáticos también pueden involucrarse en otra función
denominada contraperitaje y significa analizar y refutar un informe pericial.
En general todo el personal del laboratorio deberá entender las leyes y el
proceso legal, diversidad de conocimientos en tecnologías de información
representadas en hardware y software, comunicación oral y escrita para
presentación de informes, manejo de tecnologías de adquisición de datos,
análisis.
8.4

EDUCACION Y ENTRENAMIENTO

La tecnología (dispositivos y sistemas), las formas de ataques y delitos
informáticos, están constantemente en crecimiento diario. Por esta razón es
necesario que el personal que hace parte del laboratorio, esté en constante
entrenamiento.

Como ejemplo, de este cambio de tecnología se puede nombrar el aumento
de diferentes tipos de particiones y/o sistemas de archivos (FAT16, FAT32,
NTFS, etc.) para los sistemas operativos; en donde el analista forense debe
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conocer su estructura para poder hacer las diferentes imágenes, extracción
de evidencias, entre otros.
8.5

ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Antes de abordar la infraestructura interna del laboratorio, es necesario
hablar de la ubicación y condiciones de facilidad en diferentes ópticas, ya que
es muy importante tener en cuenta algunos puntos como:
Fácil acceso y seguridad física alrededor del sitio.
Que la ubicación, en lo posible no sea susceptible a desastres naturales
(Inundaciones,

temblores,

huracanes,

actividad

vulcanológica,

fuego,

tormentas, entre otros).
Deberá estar ubicado cerca a los servicios que se puedan necesitar.
Tener en cuenta el fácil acceso de las redes de telecomunicaciones en el
área.
El acceso de las redes de energía y su estabilidad. (Se debe hacer un
estudio de carga electica para poder promediar el consumo en watts)
El sistema de enfriamiento del centro de datos debe ser constante y va de la
mano con el suministro de energía.
Se debe tener buen sistema de seguridad física con controles de acceso
apoyado con cámaras de vigilancia y sistema de alarmas.
Adicionalmente al punto anterior, se debe instalar un sistema de contra
incendio en todas las instalaciones.
Fuente de energía alterna ya bien sea, con otro proveedor de servicios de
energía o con una planta eléctrica capas de brindar suministro a todas las
áreas de la locación.
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Como parte de la continuidad operacional del laboratorio, se debe indagar,
cuáles son los servicios críticos, para tenerlos de forma redundante en caso
de algún desastre y poder mitigar los riesgos operacionales.
Como plan de recuperación orientado a la conexión, es recomendable tener
un segundo proveedor acceso a internet por intermedio de ISP (Internet
Servicie Provider) que brinde alta calidad y estabilidad de la conexión.
Sistema de detección de intrusos.
Dependiendo del nivel y alcance del laboratorio, es buenos implementar la
DEFENSA EN PROFUNDIDAD (Defense-in-Depth) que es una metodología
militar en donde se establecencontramedidas, físicas y lógicas, para aplicar
seguridad en niveles o capas, en donde se ponen barreras para proteger un
activo.
Condiciones ambientales: preferiblemente que sea una jaula de Farady
para evitar la interferencia electromagnética, tener un sistema adicional de
suministro de energía, como una UPS, contar con un ambiente refrigerado
evitando altas temperaturas y humedad y poseer

un sistema contra

incendios.
Esterilización de los medios, se debe esterilizarel medio donde va a ser
almacenada la imagen de la evidencia ya que un contenedor contaminado
puede dar lugar a una mala interpretación de la información. Adicionalmente
se debe realizar un hash para asegurar la integridad de la información,
permitiendo

a

las

entidades

judiciales

modificaciones a la evidencia.
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corroborar

que

no

existan

9.

DOCUMENTAR

A continuación se presenta la documentación de todos los procedimientos
que deben tenerse en cuenta en el día a día del laboratorio de análisis
forense.
Figura 29. Procedimiento de

recolección de imágenes.

Fuentes propias
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Figura 30 Procedimiento Recolección de Evidencias. (Ver Anexo D)

Fuentes propias
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Figura 31. Procedimiento de elaboración de imágenes.

Fuentes propias
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Figura 32. Procedimiento de duplicación de imágenes digitales.

Fuentes propias
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Figura 33. Procedimiento de montaje y análisis de imágenes digitales.

Figur
a 34.
Proc
edimi
ento
de
prim
er
resp
ondi
ente.
(Ver
anex
o E)
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Fuentes propias
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10.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se conoció qué personal, elementos, presupuesto, infraestructurase
requieren para el montajede un laboratorio forense digital, ademas de ilustrar
los procedimientos necesarios a utilizar en el laboratorio para su operación y
todos los requerimientos del proyecto de implementación del laboratorio a
través de las hipótesis hechas en este documento;se tiene como resultado un
documentoguía, que permitiráestablecer el manejo del análisis forense
digital, evidencias digitales, que actualmente son consideradas evidencias
digitales. Conocer de la misma forma las herramientas que se utilizanpara
hacer que esa evidencia sea una prueba viva, procedimeintos de cómo
deben entregarse los informes obtenidos tras realizar el análisis forense,
conocer las falencias que se presentan en este tipo de investigaciones en
Colombia, y establecer soluciones que puedan hacer un aporte a diferentes
personas, empresas, instituciones, donde los delitos informáticos cada vez
van en aumento.
Por tal motivo esta investigación permitió conocer una manera de generar
una solución frentea los miles de casos de fraudes electrónicos, recuperación
de información, investigaciones internas de robo, solución de asesinatos,
demostrar

el

culpable

de

actosdelictivos

que

atenten

contra

la

confidencialidad, integridad y disponibilidad, cibercrimen, interceptación de
datos informáticos,daño informático, suplantación de sitio Web, pornografía
infantil, amenazas , sabotajes informáticos, propiedad intelectual, entre otros
miles de casos que se presentan diariamente, donde la solución planteadaes
el estudio y análisis dela implementación de un laboratorio de análisis
forense digital.
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11.

CONCLUSIONES

Un laboratorio de análisis forense digital puede contar con la mejor
infraestructura, los equipos más costosos, el mejor software forense, sin
embargo, sí su personal no está capacitado en el buen manejo que debe
darse a la evidencia, de nada servirá realizar un análisis forense, ya que no
será una prueba válida en un tribunal, y se supone que este es el fin bajo el
cual se realiza análisis forense a las evidencias digitales, , por lo cual una
guía bajo la cual realicen procesos de manera adecuada, se establezcan
metodologías a seguir, será de gran ayuda en la construcción física y lógica
del laboratorio.
Las herramientas forenses no son el único aspecto importante en una
investigación, ya que el tener personal capacitado y ético en informática
forense va a permitir apoyar el peritaje informático y será un complemento
clave en una investigación, si este componente falla, la investigación puede
cambiar su rumbo.
El monitoreo y los registros son herramientas de gran ayuda, para prevenir
alteraciones a activos como servidores, bases de datos, etc., sin embargo
este debe complementarse con un seguimiento, una trazabilidad que permita
determinar si la gestión de la seguridad está ofreciendo resultados, o aún
tengo incidentes por ataques como intrusión o denegación de servicio.
El uso de algoritmos que conserven la integridad de la evidencia, es un factor
clave, ya que hace que la prueba sea verídica, sin embargo debe haber un
control adicional que corrobore que se ha documentado todo el proceso de la
cadena de custodia y por ningún motivo se ha alterado la prueba, es muy
peligroso confiar, por lo cual deben existir contratos de confidencialidad y
sanciones legales respectivamente.
Se debe tener más de una imagen de la evidencia, para así asegurar la
integridad, en caso de cometer un error o alterar los datos, puede aplicarse
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de nuevo el procedimiento a una imagen sin modificaciones y no olvidar que
la copia original nunca se toca.
El diseño de un laboratorio forense digital, implica el análisis de factores tanto
físicos, de infraestructura, selección del software y los equipos adecuados,
control de seguridad en el tratamiento de las evidencias digitales y
clasificación de personal capacitado. indicar la importancia de la composición
humana, física, tecnológica, de un laboratorio de análisis forense, que pueda
ayudar, a aportar y recolectar evidencias para aclarar un proceso judicial o
una investigación interna de una compañía o institución.El primer
respondiente posee la mayor responsabilidad en el inicio de un trato
adecuado en la evidencia digital, por lo cual es de suma importancia la
capacitación y el nivel de conocimiento que debe poseerla persona a cargo
de este rol, ya que se encarga de asegurar el entorno del incidentey sobre
todo que no se efectúen cambios sobre los elementos ubicados en esta.
Tener en cuenta la aplicación de procedimientos de todos los procesos que
se llevan a cabo en una investigación forense digital, lo que permite
aumentar la calidad de la investigación.
A pesar de que existe muy poca información acerca de laboratorios de
análisis forense digital, en un futuro llegará a ser un departamento
importante en las compañías, como parte del centro de atención de
incidentes, teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que dia a dia la
investigación

forense

digital

va

tomando

investigaciones criminalisticas.
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mas

fuerza

a

nivel

de

12.

RECOMENDACIONES

Antes de iniciar la implementación de un laboratorio, es necesario determinar
el alcance que este va a tener y el apoyo que va a dar a la seguridad
informática de las empresas ya que el laboratorio va a ayudarnos a generar
politias de seguridad claras y que estén moldeadas a nuestra compañía,
segun en análisis de los incidentes que se hallan presentado sedeterminaran
las soluciones mas adecuadas.
Gracias a la variedad de herramientas software que apoyan una
investigación forense , tanto licenciadas como libres, puede considerarse la
implementación de un laboratorio digital que se acomode a requerimientos de
bajo presupuesto el cual progresivamente puede ir complementándose con
herramientas licenciadas, lo mas importante radica en seguir de manera
correcta los procedimientos adecuados del manejo de la evidencia, y que el
primer respondiente realice una función impecable, asíhará que la evidencia
no sea contaminada y pueda generar las respuestas que se requieren ante la
presencia de un incidente.
La capacitación es parte fundamental en la gestión del laboratorio ya que
esta define la calidad de todos los procedimientos que se efectúen y del
laboratorio mismo.
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ANEXOS Anexo A. Formato de Manejo de Cadena de Custodia.
LABORATORIO
DE ANALISIS
FORENSE
DIGITAL

1. REGISTRO DE CA
2. +DENA DE CUSTODIA
1. CÓDIGO DEL CASO
Año
Fecha (mm-dd) - Hora

2. TIPO DE EMBALAJE
Tipo
Cantidad

2012
1220-1800

3. DOCUMENTACIÓN DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FÍSICA
DOCUMENTO
H
R
E
NOMBRES Y APELLIDOS
IDENTIDAD

5. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FÍSICA
140

ENTIDAD

CARGO

FIRMA

Convenciones:
H:

Marque con una X si corresponde a quien HALLÓ el Elemento Materia de Prueba o Evidencia Física.

R:

Marque con una X si corresponde a quien RECOLECTÓ el Elemento Materia de Prueba o Evidencia Física.

E:

Marque con una X si corresponde a quien EMBALÓ el Elemento Materia de Prueba o Evidencia Física.
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FECHA
DD MM AA

HORA
(MILITAR)

6. REGISTRO DE CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FÍSICA
CALIDAD ACTUA
NOMBRES Y APELLIDOS DE
DOCUMENTO
CÓDIGO
PROPOSITO DEL TRASLADO O
QUIEN RECIBE

IDENTIDAD

EVIDENCIA

P

C

T

FIRMA

TRASPASO

Convenciones:
P:

Marque con una X si corresponde a PERITO

C:

Marque con una X si corresponde a CUSTODIO

T:

Marque con una X si corresponde a TRANSPORTADOR

Notas:
1) NUNCA INTERRUMPA EL REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA.
2) EL REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA SIEMPRE DEBE ACOMPAÑAR AL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA.
3) SI ESTA HOJA NO ALCANZA PARA DILIGENCIAR LOS REGISTROS DE CONTINUIDAD DE CADENA DE CUSTODIA, SE PUEDE UTILIZAR TANTAS HOJAS ADICIONALES SEAN NECESARIO. DE SER ASI, EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE CADA
HOJA SE INDICARA EL NUMERO UNICO DEL CASO Y EL DE LA HOJA A QUE CORRESPONDE DEL TOTAL DE HOJAS QUE CONFORMAN EL REGISTRO DE CONTINUIDAD
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Anexo B. Ejemplo de Informe Ejecutivo.

ANALISIS FORENSE
INFORME EJECUTIVO
JUAN MANUEL GUERRERO RODRIGUEZ
LILIANA ANDREA SANCHEZ CRUZ

RESUMEN EJECUTIVO
144

Este informe se elabora debido al arresto del Señor JoeJacobs, con cargo de
vender drogas ilegales en la escuela Smith Hill. Este análisis forense
efectuado a la imagen al disquete que es proporcionada por la Policial,
disquete que fue

encontrado durante el allanamiento a la residencia del

sindicado, tiene como objetivo ayudar a la Policía a esclarecer si el arrestado
vendía drogas en otras escuelas y determinar quién es el proveedor de
drogas de Jacobs.
El resultado del análisis forense permite determinar que hay evidencia en
donde JoeJacobs, frecuentaba mensualmente 4 escuelas más escuela a la
Smith Hill. Que con evidencia encontrada

se identifica la dirección y el

proveedor de marihuana de JoeJacobs, quien es Jimmy Jungle.
OBJETIVO
Analizar la imagen suministrada por la policía, con el fin de esclarecer
duda ante los supuestos hechos del señor JoeJacobs.
Analizar la evidencia con el fin de hallar evidencia que permitan
judicializar a JoeJacobs.
METODOLOGIA
Teniendo en cuenta que la policía efectuó el proceso de recolección de la
evidencia en el domicilio del sindicado, y que posteriormente a la diligencia
de allanamiento y recolectada la evidencia fue suministrada una copia de la
imagen obtenida al disquete encontrado en la residencia de JoeJacobs, se
procede con la utilización de herramientas digitales

libres para hacer el

análisis forense de la información contenida en la imagen, en donde genero
documentación técnica, ejecutiva y de esta forma generar conclusiones.
INFORMACION ESTUDIADA
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Para hacer el análisis se obtiene la imagen, comprobando que el archivo
imagen no ha sido alterado, demostrando que se ha preservado la integridad
de la evidencia.
Dicha evidencia se trata de copia (Imagen)

de un disquete de 1.44 Mb

encontrado en el domicilio del sindicado, la cual será abierta usando como
herramienta el Backtrack Live CD.
Una vez montada la imagen en el Backtrack se efectúa una copia para
mantener la cadena de custodia de la evidencia.

ANALISIS
Se procede a efectuar una análisis de los datos contenidos en la evidencia
digital, y se ha hallado información en diferentes archivos, donde por medio
de herramientas tecnológicas que permiten hacer análisis forense, se
determina que el señor JoeJacobs ha tenido visitas a diferentes escuelas a
parte de donde fue arrestado, así mismo se determina por medio de la
información contenida en el disquete, que el distribuidor de droga de
JoeJacobs es el señor Jimmy Jungle.
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Anexo C. Ejemplo de Informe Técnico.

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Fecha de
Elaborado/Modificado
Revisado
Versión
Comentario
Actualización
por
por
Juan Manuel Guerrero
20/01/11

1.0
Liliana Sánchez Cruz

Documento
Inicial
Forense.
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12.1 INTRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN
12.2 OBJETO DE ESTUDIO

El día 14 de Noviembre de 2011 a las 6:00 pm es atendido un requerimiento
de la Policía Nacional, solicitando el apoyo del equipo de investigación
forense, con el fin de evaluar la evidencia digital (un disquete) encontrada en
el domicilio del Señor JoeJacobs, sindicado por vender drogas ilegales en la
escuela Smith Hill.
Esto con el fin de informar a la Policía Nacional, Quien es el abastecedor de
marihuana de JoeJacobs y en que Escuelas adicionales a a Smith Hill ha
hecho presencia con fin de vender alucinógenos
Ante la situación presentada, el equipo de Análisis Forense, en busca de
obtener información veraz respecto al requerimiento, analizar la evidencia
suministrada por la Policía Nacional, en busca de:.

•
•
•
•

Analizar la imagen suministrada por la policía.
Encontrar quien es el posible distribuidor de droga del Jacobs.
En lo posible buscar la dirección del proveedor.
En que escuelas Jacobs distribuía la droga.
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12.3 METODOLOGIA

El investigador forense Juan Manuel Guerrero desarrolla y aplica la
computación forense como una herramienta para dar respuesta a los
interrogantes hechos por la Policía Nacional, analizar y evaluar la evidencia.
Se trabaja preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información suministrada y manteniendo la cadena de custodia..

Para esto utiliza metodologías propias y mejores prácticas basadas en las
establecidas del U.S. Department of Justice (Departamento de Justicia de los
Estados Unidos)28, SANS Institute29 y el manual de cadena de custodia de
Fiscalía General de la Nación de Colombia30.
El presente informe se encuentra desarrollado de la siguiente forma de
acuerdo a la metodología establecida por investigador Juan Guerrero:
a.
b.
c.
d.

Interpretación y Verificación del Escenario
Recolección de Evidencia
Análisis de Evidencia
Conclusión Preliminar

Para cada una de las fases de trabajo presentadas, se realiza la
correspondiente justificación técnica y metodológica de acuerdo a la
investigación. Cabe aclarar que este informe no se constituye como informe
definitivo de la investigación, sino como un reporte parcial según
requerimiento de la Policía Nacional, de acuerdo con las actividades
realizadas hasta la fecha, no obstante el mismo podrá ser usado como
evidencia y soporte escrito de la investigación para la argumentación de la
misma.

www.ojp.usdoj.gov/nij
www.sans.org
30www.fiscalia.gov.co
28
29
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12.4 Interpretación y Verificación del Escenario.
El día 14 de Noviembre de 2011 siendo las 6:00 pm se lleva a cabo una
reunión con el grupo de investigación de la Policía Nacional, en las
instalaciones de Policía, en donde participan Agentes de investigación de la
policía y el Especialista de Seguridad de la Información, llamado Juan
Guerrero, por parte de la Universidad Piloto, allí se realiza una descripción
del escenario sobre el cual se encuentra un disquete con información crucial
para
la investigación en contra del Señor JoeJacobs, el cual está
comprendido en los siguientes puntos:
De acuerdo con la escena del crimen, se encuentra un medio de
almacenamiento digital tipo Disquete en la residencia del Señor JorJacobs, el
cual es sospechoso de vender marihuana en varios colegios de la localidad,
una copia Bit a Bit de la evidencia es entregada por parte de la policía para
ser analizada y dar respuestas a los interrogantes de la policía.

12.5 Recolección de Evidencia
Según información de la policía judicial la evidencia fue recolectada en la
residencia del sindicado, por el investigador judicial Pedro Perez, el día 11
de Noviembre de 2011, ingresando a efectuar un registro en horas de la
mañana a la Residencia de JoeJacobs, se recolecto un disquete del cual la
policía realizo una imagen para ser analizada por mi parte.

12.6 Reconocimiento fotográfico del Contenedor de la Imagen

Ilustracion 1. Imagen del contenedor de la Evidencia
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Características del contenedor:
Memoria USB.
Marca Kingston.
Capacidad 8 Gb.
Serial no. 7998.
La memoria contiene la imagen suministrada por la policía, que consiste en
un archivo con el nombre de “fd.ima”, de tamaño de 1.4 Mb, y con las
respectivas sumas de verificación:
Hash(es):
CONTENEDOR - MD5: 93aed1a7c267965d1789e5f09953f9aa */dev/sda1
IMAGEN – MD5: 302c871e3cc0cbc50d4771953eea416a *fd.ima

Ilustración 2. Imagen del Procedimiento de verificación HASH – MD5 de la Imagen fd.ima

Nota: La imagen copia es tomada de la evidencia, la cual es almacenada en
las instalaciones de la policía. Esta copia es conservada en cadena de
custodia.

12.7 Análisis de Evidencia
Se utiliza una maquina linux usando Herramientas OpenSource para análisis
forense con Backtrack, llamada AutopsyForensic Browser 2.08
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Ilustración 3. Imagen de inicio de la autopsia de la imagen.

Una vez montada la imagen con la herramienta Autopsy, se reconoce que la
imagen esta en un formato “Fat16”

Ilustración 4. Imagen de confirmación MD5 y Formato de la Imagen

Se procedió a verifican los archivos contenidos en la imagen, y se evidencia
que contiene 04 archivos, de los cuales 02 han sido borrados.
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Ilustración 5. Archivos contenidos en la imagen

Los archivos encontrados son:

Coverpage.bmt
grooveIsInTheHearth.bmp (Había sido Borrado)
Jimmy Jungle.doc (Había sido Borrado)
Scheduled Visits.zip
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12.19.1 Análisis del Archivo Coverpage.bmt

A verificar el archivo se evidencia que contiene una imagen de marihuna.

Ilustración 6. Archivo Coverpage.bmt

Análisis del Archivo grooveIsInTheHearth.bmp

El archivo había sido eliminado del disquete, y contiene una imagen
esteganografiada que contiene
en su espacio vacío un password
“goodtimes”:
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Ilustración 7. Imagen Esteganografiada

Ilustración 7. Contenido oculto de la Imagen Esteganografiada
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Análisis del Archivo Jimmy Jungle.doc
Otro de los archivos que habían sido eliminados del disquete, es el archivo
llamado Jimmy Jungle.doc, el cual es una carta dirigida a Jacobs.

Jimmy Jungle
626 Jungle Ave Apt 2
Jungle, NY11111
Jimmy:
Dude, your pot must be the best – it made the cover of High Times Magazine! Thanks for sending me the Cover Page. What do
you put in your soil when you plant the marijuana seeds? At least I know your growing it and not some guy in Columbia.
These kids, they tell me marijuana isn’t addictive, but they don’t stop buying from me. Man, I’m sure glad you told me about
targeting the high school students. You must have some experience. It’s like a guaranteed paycheck. Their parents give them
money for lunch and they spend it on my stuff. I’m an entrepreneur. Am I only one you sell to? Maybe I can become distributor
of the year!
I emailed you the schedule that I am using. I think it helps me cover myself and not be predictive. Tell me what you think. To
open it, use the same password that you sent me before with that file. Talktoyoulater.
Thanks,
Joe

Ilustración 8. Contenido del Documento WORD que había sido eliminado.
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Ilustración 9. La imagen evidencia que el archivo fue borrado, se recupero y fue elaborado en
Word de Microsoft Office.
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Análisis del Archivo Scheduled Visits.zip
El Archivo comprimido con WINZIP, se encontraba protegido con contraseña,
y fue abierto con el dato oculto que contenía la imagen esteganografiada. Al
abrir el comprimido, se encontró un archivo en Ms EXCEL, el cual contiene
un cronograma, así:

Muestra del archivo

Month

DAY

HIGH SCHOOLS

Monday (1)

Smith Hill High School (A)

Tuesday (2)

Key High School (B)

Wednesday (3)

Leetch High School (C)

Thursday (4)

Birard High School (D)

Friday (5)

Richter High School (E)

Monday (1)

Hull High School (F)

Tuesday (2)

Smith Hill High School (A)

Wednesday (3)

Key High School (B)

Thursday (4)

Leetch High School (C)

Friday (5)

Birard High School (D)

Monday (1)

Richter High School (E)

Tuesday (2)

Hull High School (F)

Wednesday (3)

Smith Hill High School (A)

Thursday (4)

Key High School (B)

Friday (5)

Leetch High School (C)

Monday (1)

Birard High School (D)

Tuesday (2)

Richter High School (E)

Wednesday (3)

Hull High School (F)

Thursday (4)

Smith Hill High School (A)

2002
April
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Friday (5)

Key High School (B)

Monday (1)

Leetch High School (C)

Tuesday (2)

Birard High School (D)

Wednesday (3)

Richter High School (E)

Thursday (4)

Hull High School (F)

Friday (5)

Smith Hill High School (A)

Monday (1)

Key High School (B)

Tuesday (2)

Leetch High School (C)

Wednesday (3)

Birard High School (D)

Thursday (4)

Richter High School (E)

Friday (5)

Hull High School (F)

Monday (1)

Smith Hill High School (A)

Tuesday (2)

Key High School (B)

Wednesday (3)

Leetch High School (C)

Thursday (4)

Birard High School (D)

Friday (5)

Richter High School (E)

Monday (1)

Hull High School (F)

Tuesday (2)

Smith Hill High School (A)

Wednesday (3)

Key High School (B)

Thursday (4)

Leetch High School (C)

Friday (5)

Birard High School (D)

Monday (1)

Richter High School (E)

Tuesday (2)

Hull High School (F)

Wednesday (3)

Smith Hill High School (A)

Thursday (4)

Key High School (B)

Friday (5)

Leetch High School (C)

Monday (1)

Birard High School (D)

Tuesday (2)

Richter High School (E)

Wednesday (3)

Hull High School (F)

Thursday (4)

Smith Hill High School (A)

Friday (5)

Key High School (B)

May

June
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Monday (1)

Leetch High School (C)

Tuesday (2)

Birard High School (D)

Wednesday (3)

Richter High School (E)

Thursday (4)

Hull High School (F)

Friday (5)

Smith Hill High School (A)

Monday (1)

Key High School (B)

Tuesday (2)

Leetch High School (C)

Wednesday (3)

Birard High School (D)

Thursday (4)

Richter High School (E)

Friday (5)

Hull High School (F)

Monday (1)

Smith Hill High School (A)

Tuesday (2)

Key High School (B)

Wednesday (3)

Leetch High School (C)

Thursday (4)

Birard High School (D)

Friday (5)

Richter High School (E)

12.8 Herramientas Utilizadas en la Pericia

Herramienta forense:
AutopsyVersion: 2.08
TheSleuth Kit Version: 2.09
Sistema operativo:
Backtrack 4
Procesador de texto:
MicrosoftOffice 2007
Maquina Virtual:
Oracle VM VirtualBox
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12.9 Conclusión y Recomendaciones
El resultado del análisis forense permite determinar que hay evidencia en
donde:
El proveedor de Marihuana de JoeJacobs es el señor Jimmy Jungle.
La dirección de Jimmy Jungle es: 626 Jungle Ave Apt 2 Jungle, NY
Aparece un Archivo en Excel (Scheduled Visits.xls) con un listado
de escuelas en donde posiblemente JoeJacobs vende la droga. Asi:
1.

Key High School (B)

2.

Leetch High School (C)

3.

Birard High School (D)

4.

Richter High School (E)

5. Hull High School (F)

JUAN MANUEL GUERRERO RODRIGUEZ
ANALISTA FORENSE

LILIANA SANCHEZ CRUZ
ANALISTA FORENSE
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Anexo D. Formato de Registro de Caso Forense Digital.
LABORATORIO DE ANALISIS
FORENSE DIGITAL

REGISTRO CASO FORENSE DIGITAL

FORMATO No: XX

FECHA: DD/MM/AÑO
INFORMACIÓN GENERAL

CASO FORENSE Nº:

____________
____ ____ ____
__________

INFORMACIÓN DEL IDENTIFICADOR DEL INCIDENTE:

PAGINA Nº:

FECHA Y HORA DE IDENTIFICACIÓN (formato militar):

______ ______ ______
CLIENTE: ___________________________________________
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_____:____:

_

NOMBRE Y CARGO: ___________________________________

UBICACIÓN DONDE FUE DETECTADO EL INCIDENTE:

________________________________________________

IDENTIFICACION DEL INCIDENTE

TIPO DE INCIDENTE DETECTADO:

DoS INFRAESTRUCTURA

ROBO DE INFORMACION

ALTERACION/BORRADO DE INFORMACION

PHISHING

DEFACEMENT PAGINA WEB

OTROS (Detallar): ______________

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL :

SI

NO

CONCLUSIONES PRELIMINARES

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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DILIGENCIADO POR:

_______________________________________________

__________________________________________

FIRMA ENTREVISTADO

FIRMA ISO

Nombre:

Nombre:

Número de identificación :

Número de identificación:
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Anexo E. Formato para el Primer Respondiente.
LABORATORIO DE ANALISIS FORMATO PRIMER RESPONDIENTE
FORENSE DIGITAL

FORMATO No: XX

FECHA: DD/MM/AÑO
INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICADOR DEL INCIDENTE INFORMATICO:

FECHA Y HORA DE IDENTIFICACIÓN (formato militar):

______ ______ ______
CONTACTO PRINCIPAL:

ESTADO DEL INCIDENTE
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_____:___:

_

CLIENTE:___________________________________________
INCIDENTE EN EJECUCION
NOMBRE Y CARGO:
__________________________________

CORREO ELECTRONICO:
______________________________

INCIDENTE FINALIZADO

UBICACIÓN DONDE FUE DETECTADO EL INCIDENTE:
TELEFONO / CELULAR:
________________________________
_____________________________________________________
CONTACTO ALTERNATIVO:

________________________________________
________________________________________

NOMBRE Y CARGO:
__________________________________

CORREO ELECTRONICO:
______________________________

TELEFONO / CELULAR:
________________________________

TIPIFICACION DEL INCIDENTE
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TIPO DE INCIDENTE DETECTADO:

CODIGO MALICIOSO (VIRUS, TROYANO Y GUSANOS)

DoS INFRAESTRUCTURA

ROBO DE INFORMACION

ACCESO NO AUTORIZADO

ALTERACION/BORRADO DE INFORMACION

PHISHING

DEFACEMENT PAGINA WEB

OTROS (Detallar): ______________

DIA Y FECHA DE INDENTIFICACION DEL INCIDENTE:

___________________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________

QUE INFORMACION Y/O SERVICIOS FUERON COMPROMETIDOS:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL :

SI

NO

DILIGENCIADO POR:

_____________________________________________
Nombre:
Número de identificación :
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