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Resumen—Este artículo hace una breve 

descripción de cloud computing mostrando las 

ventajas de utilización para las empresas y los tipos 

según el servicio prestado, se introducen los 

conceptos de cloud forense, network forense y su 

interrelación entre sí. 

El Modelo CFMM surge como guía a 

implementar en el proceso investigativo 

relacionando las dificultades del cloud computing 

en cada una de sus etapas. 

 

Abstract-This article gives a short description 

showing the advantages cloud computing for 

business use and types according to the service 

provided, we introduce the concepts of cloud 

forensics, network forensics and their relationship 

to each other. 

The Model CFMM arises as a guide to 

implementing the research process relating the 

difficulties of cloud computing on each of its 

stages. 
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I. INTRODUCCION 

La computación en la nube, cloud computing, tiene 

el potencial para convertirse en una de las 

tecnologías informáticas más transformadoras, 

siguiendo los pasos de los mainframes, los 

portátiles, la internet y los teléfonos inteligentes, 

transformado radicalmente la forma de crear, 

entregar, acceder y gestionar a servicios de TI. [1]. 

Los servicios en la nube está creciendo cinco (5) 

veces más rápido que la tecnología de la 

información tradicional (TI) [2]. Se prevé que los 

servicios de computación en la nube generará 

aproximadamente un tercio del crecimiento neto 

dentro de la industria de TI. Gartner [3]. predice 

que en el mercado mundial, los servicios de la nube 

alcanzarán $148.8 billones de dólares para el año 

2014 y estima que será de $270 billones para el 

2020 [4] . Así mismo considera que para ese mismo 

año, el 20% de las 500 compañías más importantes 

a nivel mundial serán proveedores de servicios en la 

nube (Gartner, 2010) [5], [1]. 

Así como la computación en nube está creciendo, 

es inevitable su uso para actividades criminales 

sacando provecho del ancho de banda de las 

comunicaciones ofrecido, de la gran capacidad de 

almacenamiento, de la potencia de procesamiento, 

de las interconexiones globales y de la ubicación de 

servidores virtuales distribuidos geográficamente 

como medidas de replicación y de contingencia. 

Debido a lo anterior, los investigadores forenses 

deben ampliar sus conocimientos y entender que las 

técnicas y herramientas actuales no son suficientes 

para entornos de cloud computing. Por otra parte, 

los proveedores de servicios en la nube (CSP) y los 

clientes deben establecer acuerdos de servicio que 

ayuden a reducir los riesgos de seguridad en la 

nube, de lo contrario, se enfrentarán a enormes 

dificultades para llevar a cabo las investigaciones 

sobre incidentes críticos tales como intrusiones 

criminales y violaciones importantes de política con 

el fin de restaurar las operaciones, datos y servicios. 

 

II. CLOUD COMPUTING 

Es un modelo de aprovisionamiento rápido de 

recursos de IT que potencia la prestación de 
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servicios de IT y de los servicios de negocio, 

facilitando la operativa del usuario final y del 

prestador del servicio. Además todo ello se realiza 

de manera fiable y segura, con una escalabilidad 

que es capaz de atender fuertes cambios en la 

demanda de servicios no previsibles a priori, sin 

que esto suponga un incremento en los costos de 

gestión. [6]. 

Actualmente los proveedores prestan tres 

modelos de servicios: 

 

A. SaaS – Sofware as a Service 

Modelo de implementación de software, servicio 

que presta el proveedor facilitando una aplicación 

para el uso de los usuarios o empresas con el fin de 

mejorar o cubrir alguno de sus procesos. El acceso 

el aplicativo es en línea a través de un navegador, 

no requiriendo en la mayoría de los casos la 

instalación software. 

 

B. IaaS – Infraestructure as a Service 

En este modelo se contrata solamente la 

infraestructura tecnológica (capacidad de 

procesamiento, de almacenamiento y / o de 

comunicaciones) liberando a la empresa de la 

necesidad de poseer (administrar, mantener y 

monitorear) sus propios servidores y otras 

infraestructuras de procesamiento de datos. Para las 

empresas, los beneficios que presentan en la 

reducción de los costos de adquisición, 

mantenimiento de equipos y mejora en el reciclaje. 

De otra parte, el riesgo de tiempo de inactividad y 

las interrupciones del negocio se reducen al 

mínimo, dada la elevada fiabilidad de los servicios 

Cloud Computing. [7]. 

 

C. PaaS – Platform as a Service 

Es este modelo el contratante adquiere un 

servicio que le permite desarrollar sus propias 

aplicaciones y los servicios web, utilizando un 

servidor de aplicaciones y una base de datos 

ofrecidos por el proveedor. 

 

La gráfica presenta el esquema de cada uno de los 

modelos de servicio ofrecidos en el mercado.  

 
Fig. 1. Cloud Computing  

Fuente: http://www.azureadvantage.co.uk 

 

D. Beneficios de cloud computing asociados a los 

retos forenses 

En el modelo de prestación de la nube hay dos 

beneficios clave: 

1) Reducción de costos: Los usuarios sólo 

pagan por los recursos de computación (por 

ejemplo, las aplicaciones, la memoria, etc.), según 

sea necesario y bajo demanda. 

Reto forense asociado: la elasticidad representa 

un desafío para el investigador forense debido a la 

gestión de los recursos, tales como espacio en disco 

y memoria asignada, en los cuales se sobrescribe 

continuamente, limitándose el poder de 

recuperación de información. 

2) Infraestructura Independiente: Los servicios 

pueden ser utilizados sin que se requiera conocer o 

entender cómo funciona la infraestructura 

subyacente o como se encuentra físicamente. 

Reto forense asociado: esta falta de comprensión 

de cómo funciona la infraestructura hace imperativo 

que exista colaboración y definición de acuerdos de 

servicio entre la organización y el proveedor de 

servicios del Cloud (CSP).  

 

III. CLOUD FORENSE 

Cloud Forensics es una disciplina transversal de 

cloud computing y Digital forensics. Cloud 

http://www.azureadvantage.co.uk/
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computing es un conjunto compartido de recursos 

de red configurables (por ejemplo, redes, 

servidores, almacenamiento, aplicaciones y 

servicios) que pueden reconfigurarse rápidamente 

con el mínimo esfuerzo. Digital forensics es la 

aplicación de los principios de la informática para 

recuperar pruebas electrónicas para su presentación 

en la corte. Network forensics se ocupa de las 

investigaciones forenses en redes públicas y 

privadas. Cloud Forensics es un subconjunto de 

Network forensics por lo tanto, cloud forensics 

sigue las fases principales del análisis en network 

forensics con técnicas adaptadas a entornos de 

cloud computing combinando múltiples ubicaciones 

físicas y lógicas. [1]. 

 

IV. MODELO CFMM 

Con la implementación de la computación en la 

nube se presentan nuevas oportunidades de negocio 

para las empresas, como de investigación en 

aspectos de seguridad, es decir, un nuevo escenario 

y nuevos retos. 

En la implementación de los esquemas de 

computación en la nube, Software as a Service 

(SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure 

as a Service (IaaS), se comienza a evidenciar un 

incremento en el riesgo a los que está expuesta la 

información de las empresas y posiblemente que los 

activos críticos están más comprometidos que antes 

de la irrupción de los servicios en la nube. 

Con lo anterior, surge la necesidad de realizar 

investigación digital en entornos de computación en 

la nube, con el propósito de investigar internamente 

los incidentes de seguridad y las violaciones de las 

políticas o pruebas externas ordenadas por las 

autoridades competentes para investigar casos 

criminales o civiles. [8]. 

La Dra. Keyun Ruan y el Dr. Joe Carthy 

proponen en sus investigaciones un modelo para la 

evaluación, el desarrollo y la mejora de la madurez 

del cloud forense “Cloud Forensic Maturity Model 

(CFMM)”. Este modelo está compuesto por dos 

partes relacionadas entre sí: 

• La primera, The Cloud Forensic Investigative 

Architecture (CFIA), es una arquitectura de 

referencia conceptual para investigaciones digitales 

en entornos de computación en la nube. [8]. 

• La segunda, The Cloud Forensic Capability 

Matrix (CFCM), es una matriz para evaluar y 

mejorar las capacidades que corresponden a los 

componentes en CFIA. [8]. 

 

A. CFIA - Cloud Forensic Investigative 

Architecture 

El CFIA es una herramienta que permite incluir 

componentes claves en la investigación digital en la 

nube. A continuación mostramos una 

representación gráfica de los componentes de la 

CFIA. 

 
Fig. 2 Cloud Forensic Investigative Architecture 

Fuente. [8]. 

 

A continuación presentamos una revisión de las 

cuatro secciones del CFIA:  
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1) Preparación previa a la investigación: 

Corresponde a los procesos esenciales para 

garantizar la preparación de la investigación y 

facilitar la misma. Está compuesta por:  

1.1) Gestión de eventos: habilidad para construir 

conceptualmente la unidad de un "evento" y 

técnicamente implementar ese concepto de manera 

que se puede reconstruir la trazabilidad de las 

operaciones cuando se requiera, y “congelar” una 

escena bajo investigación cuando sea necesario. [8]. 

1.2) La gestión de identidades: habilidad para 

administrar identidades de usuario individuales, la 

autenticación, autorización, roles y privilegios, 

permisos para acceder a los recursos del sistema en 

el entorno de la nube. Contempla la administración 

de usuarios anónimos. [8]. 

1.3) La gestión de cifrado: habilidad para buscar, 

adquirir y acceder a los datos cifrados en el entorno 

cloud compartido sin violar la intimidad o la 

regulación de protección de datos en la(s) 

jurisdicción(es) de interés. [8]. 

1.4) La interoperabilidad: habilidad para 

asegurar la preparación forense en ambientes de 

nubes interconectadas. [8]. 

2) Proceso forense: El proceso forense está 

compuesta por:  

2.1) Recolección de datos 

 Proactivo: habilidad para maximizar su 

potencial en el uso de la evidencia digital y reducir 

el costo en una investigación. [8]. 

 Reactivo: habilidad para realizar la 

recolección de datos forense después de un 

incidente, ya sea de manera inmediata ó después de 

un período de tiempo en el cual el incidente puede 

ser detectado internamente o notificado 

externamente por notificación legal. [8]. 

 Hibrida: habilidad para buscar y adquirir 

datos forenses en diferentes niveles y diferentes 

componentes del ambiente. [8]. 

2.2) Examen: habilidad para examinar los datos 

forenses provenientes de la fase de recolección, 

minimizarlos y generar la entrada para la fase de 

análisis forense. [8]. 

2.3) Análisis: habilidad para analizar los datos 

forenses (extraer conocimiento realizando 

correlación de eventos, utilizando patrones para 

hallar anomalías, analizar trazas para definir un 

perfil relevante que soporte la investigación) y 

generar un resultado como evidencia digital. [8]. 

3) Procesos de apoyo:  

Está compuesta por: 

3.1) Administración de la evidencia: asegurar la 

integridad de la evidencia a lo largo de la cadena de 

custodia para que ésta sea admisible en la corte, es 

decir, durante el proceso de adquisición, 

evaluación, análisis, transporte, almacenamiento, 

presentación hasta su eliminación. [8]. 

3.2) Gestión del caso: habilidad para administrar 

el caso de una manera apropiada y suficiente, 

incluyendo la documentación de la investigación, la 

presentación de la evidencia y el reporte del 

resultado. [8]. 

3.3) Jurisdicción múltiple: habilidad para tener 

una comprensión clara de los diferentes requisitos 

legales, reglamentarios y el proceso forense en 

jurisdicciones múltiples, de modo que la 

investigación se lleve a cabo de manera adecuada, 

suficiente y legítima. [8]. 

3.4) Multi-usuario: habilidad para proveer y 

suministrar implementaciones forenses entre 

múltiples usuarios que comparten los mismos 

recursos informáticos, así como la posibilidad de 

separar los datos de los usuarios durante todo el 

proceso de investigación. [8]. 

4) Interface de Investigación: Son los 

investigadores internos y/o externos encargados de 

realizar la investigación mediante el uso y la 

gestión de las capacidades forenses en el entorno de 

la nube, dando cumplimiento a la normatividad. [8]. 

 

B. CFCM - Cloud Forensic Capability Matrix  

Es un modelo para evaluar y mejorar la madurez 

forense de la nube para cualquier actor (cliente, 

proveedor, accionista, auditor, etc.). [8]. 
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La CFCM se compone de seis niveles de madurez 

de menor a mayor los siguientes: 

 Nivel 1 Mínimo 

 Nivel 2 Básico 

 Nivel 3 Adecuado  

 Nivel 4 Bien formalizado 

 Nivel 5 Maduro 

 Nivel 6 Avanzado [8]. 

 

Las capacidades forenses de la nube son la base 

para la matriz y están divididas en cuatro 

categorías, las cuales corresponden a la arquitectura 

forense de la nube: 

 Capacidad pre-investigativa 

 Capacidad investigativa 

 Capacidad de soporte 

 Capacidad de interfaz [8]. 

 

Cada una de las capacidades mencionadas 

anteriormente está compuesta por una capacidad 

clave, unas sub-capacidades y un conjunto de 

criterios claves en la dimensión organizacional, 

legal y técnica. 

A manera de ejemplo se muestran las capacidades 

claves del proceso de pre-investigación.  

 

 
Fig. 3. Cloud Forensic Capabilities 

Fuente: [8]. 

 

V. CAMBIOS 

En la gráfica se observan los elementos que 

incluye un proceso forense en la nube, de los cuales 

revisaremos los cambios al realizar el trabajo en 

este nuevo entorno: 

 
Figura 4. Flujo del Proceso Forense en la Nube 

Fuente: [5]. 

A. Adquisición de datos forenses 

La recolección de la prueba digital es el paso más 

decisivo del procedimiento forense. Los errores que 

se han producido en la fase de recopilación se 

propagan durante la administración y gestión del 

caso, afectando todo el proceso de investigación. 

[5]. 

Algunos de los factores que hacen más difícil el 

proceso de adquisición de los datos forenses en la 

nube son: 

 Inaccesibilidad física, y en ocasiones no 

saber donde se encuentran los datos, al estar 

distribuido entre muchos hosts en múltiples centros 

de datos. [5]. 

 Menos control en la nube y dependencia de 

la CSP. En la nube, el control de los datos varía del 

modelo de servicio. A continuación se presenta de 

manera gráfica el control limitado que tienen los 

clientes y su dependencia de la CSP para recolectar 

las pruebas en el entorno del cloud. [5]. 

 

 
Fig. 5. Control del usuario en los modelos del servicio 

Fuente: [5]. 

 

En caso de una investigación, se debe solicitar 

una orden de allanamiento al proveedor de la nube, 

conociendo la IP estática de la maquina virtual, con 

lo cual seguimos dependiendo de la transparencia y 

colaboración del CSP. [5]. 

 Datos volátiles. Cuando se apague la 

máquina virtual (VM), todos los datos se perderán a 

no ser que se tenga la imagen de la instancia. Con 

pago extra, se puede contratar un almacenamiento 
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persistente, aunque esto no es lo convencional. [5]. 

 Problemas de confianza. Dado la 

dependencia del tercero, se debe confiar en su 

procedimiento de investigación. Los temas 

relacionados con la experticia del técnico del 

proveedor puede no garantizar la integridad de la 

evidencia en un tribunal (suma de los volúmenes al 

estar en EC2). De otra parte, aspectos como la fecha 

y hora de los datos también son discutibles si 

provienen de múltiples sistemas. [5]. 

 Gran ancho de banda: requerir descargar d 

la nube la imagen del VM, demanda una cantidad 

de ancho de banda que puede afectar el tiempo de la 

investigación [5]. 

 Multi-usuarios. Garantizar que los datos no 

se mezclaron con los datos de otros usuarios, así 

como preservar la intimidad de otros usuarios 

mientras que realizar una investigación. [5]. 

 

B. Logs 

El análisis de los logs de los diferentes procesos 

desempeña un importante papel en la investigación 

forense digital. A continuación se presentan algunos 

desafíos: 

 Descentralización. En la nube, los logs 

pueden ser ubicados o distribuidos en varios 

servidores [5]. 

 Volatilidad de los logs. Los logs solo estarán 

disponibles durante cierto período de tiempo, hasta 

que el usuario apague la VM. [5]. 

 Múltiples niveles y capas. Los logs se 

generan en cada nivel y capas de la arquitectura 

cloud. [5]. 

 Acceso a los logs. El acceso a los logs debe 

estar límitado, dependiendo los roles que 

desempeñan los funcionarios. [5]. 

 Dependencia de la CSP. Para tener acceso a 

los logs, se depende del CSP [5]. 

 Ausencia de información crítica en los 

logs. No hay unificación de formatos de los logs y, 

en ocasiones, no proporcionan información 

esencial para el análisis objetivo, por ejemplo, 

quién, cuándo, dónde y por qué del incidente. [5]. 

 

C. Cadena de custodia 

La cadena de custodia debe mostrar claramente 

cómo fue recolectada, analizada, y preservada la 

evidencia para ser presentada como prueba 

admisible en la corte. En la nube forense, este paso 

no es posible, para ello el investigador puede 

acceder a la información disponible desde cualquier 

estación de trabajo conectada al internet. [5]. 

  

D. Las limitaciones de las actuales herramientas 

forenses 

Las herramientas y procedimientos no se han 

elaborado para la realización de investigaciones en 

un entorno virtual, sobre todo a nivel del hipervisor. 

[5]. 

 

E. Reconstrucción de la escena del crimen  

Para que se investigue la actividad maliciosa, a 

veces los investigadores necesitan reconstruir la 

escena del crimen, que ayuda a comprender cómo 

un intruso lanzó el ataque, situación que en la nube 

puede presentar inconvenientes. [5]. 

 

F. Múltiple jurisdicción 

Dado que los centros de cómputo están ubicados 

en todo el mundo y que las leyes a nivel mundial no 

son armónicas, conlleva a que la recolección de 

pruebas sea un proceso difícil, teniendo en cuenta 

que se deben respetar todas las jurisdicciones. 

Adicionalmente, la directriz para preservar la 

cadena de custodia puede variar entre las diferentes 

regiones. Se debe ser cuidadoso cuando hay dos 

jurisdicciones en estudio, las diferencias en las 

legislaciones entre las dos ubicaciones puede 

afectar el procedimiento de investigación, 

recolección de pruebas y presentación de las 

mismas. [5]. 

Por otra parte, se debe preservar la intimidad de 

los múltiples usuarios cuando se comparten los 

mismos recursos. [5]. 
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G. Presentación 

El paso final de la investigación forense digital es 

la presentación del caso en la corte. Hacer entender 

al jurado la compleja infraestructura de la nube 

puede complicar el proceso. [5]. 

 

H. Confianza en la retención de datos 

La retención de datos es uno de los temas de 

obligatorio cumplimiento que tiene impacto directo 

en forense en la nube. Durante el proceso de 

retención se debe garantizar que la evidencia no se 

elimine, cambie o modifique. [5]. 

 

VI.  OPORTUNIDADES 

Si bien es cierto que el forense en la nube debe 

afrontar múltiples problemas, existen oportunidades 

que se pueden aprovechar para adelantar las 

investigaciones forenses: 

 

1) Costos: si el servicio sigue creciendo a una 

gran escala, las empresas que no tienen capacidad 

para montar sus propias infraestructuras pueden 

beneficiarse de una disminución de costos en el 

servicio forense en la nube. [9]. 

2) Redundancia de datos: dado que la CSP para 

garantizar la disponibilidad de la información 

replica los datos, la probabilidad de que pruebas 

vitales se eliminen de los sistemas se reduce. [9]. 

3) Solidez General: algunas tecnologías 

implementadas en la nube ayudan a mejorar la 

robustez de nube forense: 

 La generación automática de un hash 

MD5 cuando un objeto se almacena. 

 La clonación de máquinas virtuales en caso 

de una presunta violación de la seguridad. 

 La investigación en paralelo al contar con 

múltiples imágenes de la evidencia. 

 El log de acceso contiene los detalles sobre 

cada solicitud de acceso, incluyendo tipo de 

petición, recurso solicitado, dirección IP del 

solicitante, la hora y la fecha de la solicitud, lo que 

proporciona una gran cantidad de información útil 

para investigar anomalías e incidentes. [9]. 

4) Escalabilidad y flexibilidad: la computación en 

la nube facilita la escalabilidad y flexibilidad en el 

uso de los recursos, lo que también se aplica a los 

servicios forenses. [9]. 

5) Políticas y normas: dado que computación en la 

nube está todavía en una etapa inicial, existe una 

oportunidad única para sentar las bases para 

políticas y normas para forense en la nube que 

evolucione de la mano con la tecnología. [9]. 

6) Análisis Forense como un servicio: así como los 

demás servicios que se prestan en la nube, el 

análisis forense como un servicio de nube podría 

aprovechar la enorme potencia informática de la 

nube para apoyar las investigaciones de los delitos 

cibernéticos en todos los niveles. [9]. 

VII. CONCLUSIONES  

 La computación en la nube aporta 

tecnología de eficiencia a las empresas ofreciendo 

procesamiento, acceso y almacenamiento 

independiente de las distancias y horarios, 

reduciendo gastos de infraestructura. 

 La computación en la nube presenta 

facilidades para la delincuencia principalmente en 

los modelos LaaS y PaaS al presentar restricciones 

mínimas para su acceso permitiendo proliferación 

de spammers, creación de códigos maliciosos y 

como centros de operaciones para pornografía y 

otros delitos. 

 La computación en la nube exige realizar un 

proceso de capacitación a nivel de funcionarios de 

la justicia, así como a peritos forenses, con el 

propósito de estandarizar conceptos y entender la 

infraestructura de la misma. 

 El modelo CFMM nos da una visión de los 

aspectos que deben contemplar las empresas para la 

implementación de soluciones en la nube. 

 Actualmente, los expertos continúan 

haciendo investigación para refinar y estandarizar el 

modelo. 
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