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RESUMEN 
  

En la actualidad el medio para cometer robo de información, fraudes 
tecnológicos, y un centenar de delitos informáticos se han convertido en la 
tendencia más crítica en el mundo tecnológico. Ya no es suficiente contar 
con antivirus, proxy, firewall, cifrado de información, contraseñas 
complejas y demás tipos de seguridades, debido a que existen 
herramientas poderosas para romper las vulnerabilidades y atacar los 
diversos medios informáticos y la integridad de los datos. Con esta 
necesidad se propone el estudio, diseño e implementación de un 
Laboratorio Informático Forense (LIF) para la CISC & CINT, con la 
finalidad de identificar, analizar, reparar y recuperar información vulnerada 
por los ataques de los cibernéticos. El LIF en unas de sus múltiples 
funciones se enfocara al análisis de las redes de cómputo y a los 
dispositivos móviles, con el propósito de identificar y capturar paquetes de 
red que han sido descubierto para actividades maliciosas, así también 
para recuperar datos perdidos, mensajes de texto, historial de llamadas y 
demás información eliminada por ataques vulnerados por los espías o 
algún hacker. Con estas soluciones podemos capturar a los causantes del 
delito informático con las pruebas y evidencias para su correspondiente 
proceso judicial. 
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ABSTRACT 
 

Today currently the middle to commit robbery of information, a hundred 
and technological frauds data processing crimes have become the 
tendency more critical in the technological world. No longer it is sufficient 
to include antivirus, proxy, firewall, coded of information, complex 
passwords and other types of securities, due to that powerful tools they 
exist to break the vulnerabilities and to attack the diverse data processing 
media and the integrity of the data. With this need the study is proposed, 
design and implementation of a Forensic data processing Laboratory for 
the CISC & CINT, with the purpose to identify, to analyze, to repair and to 
recover information wounded by the attacks of the cybernetic. The LIF in 
some of its multiple functions was focused to the analysis of the networks 
of computation and to the mobile devices, for the purpose of identifying 
and to capture packages of network that have been discovered for 
malicious activities, thus also to recover data lost, messages of text, 
record of calls and other information eliminated by attacks wounded by the 
spies or some hacker. With these solutions we can capture to the causes 
of the data processing crime with the tests and evidences for its 
corresponding judicial process. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la informática forense está adquiriendo una gran 

importancia dentro del campo de la seguridad informática y seguridad 

electrónica, esto debido al aumento del valor de la información y al uso 

que se le da para el desarrollo de nuevos espacios donde es usada. Por 

esta razón la informática forense aplicando procedimientos estrictos y 

rigurosos puede ayudar a resolver delitos informáticos apoyándose en las 

técnicas y métodos científicos que recolecten, validen y analicen todo 

detalle y pruebas que han provocado las vulnerabilidades. Adicionalmente 

la informática forense brinda una respuesta a los problemas de privacidad, 

fraude, robo de información y en varias ocasiones espionaje industrial 

cibernético.  

 

La presente tesis se enfocará en el estudio de factibilidad de la creación 

de un laboratorio informático forense utilizando infraestructura adecuada, 

sistemas de seguridad especializados, personal capacitado y 

experimentado. Cabe indicar que desde el punto de vista académico 

estarían involucrados estudiantes, docentes, investigadores y 

profesionales de nuestras Carreras (CISC y CINT); para efecto del 

desarrollo de la misma utilizaremos herramientas de hardware y software 

adecuadas al estudio que se va a realizar, combinando distintas 

metodologías y estándares existentes. 

 



 

2 

 

Actualmente en nuestro medio es necesario contar con un centro 

especializado de seguridades informáticas e infraestructura tecnológica 

adecuadas para la solución de problemas y estudio de investigación para 

docentes y estudiantes que necesitan ampliar conocimientos de las 

nuevas tendencias tecnológicas para el futuro. 

 

La seguridad de nuestra red de telecomunicaciones y dispositivos móviles 

es vulnerada por los diversos ataques de personal malicioso o por 

personas de trabajo que quieren robar y tener acceso a la integridad de la 

información para fines dañinos en el ámbito personal y laboral. Por esta 

razón se requiere en un futuro no tan lejano tener las soluciones 

acertadas para determinar los intrusos y violadores de información para 

combatir los delitos informáticos en nuestro medio. 

 

Con el propósito de que la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones , este 

en la vanguardia de la investigación y proyectos tecnológicos, se desea 

ampliar el estudio de factibilidad con la visión de implementar el 

laboratorio informático forense pionero en la Universidad de Guayaquil. 

 

Para realizar el estudio del análisis forense en redes de cómputo se 

describirá mediantes metodologías, técnicas y herramientas de hardware 

y software las fases principales en que se involucra el proyecto de 

investigación. 
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En el estudio del Análisis forense en dispositivos móviles se detallara las 

vulnerabilidades, consecuencias, efectos, soluciones y herramientas útiles 

para la recuperación de datos y detención de intrusos maliciosos.   

 

La presente tesis se divide en 5 capítulos, los mismos que se desglosa en 

5 párrafos, que conforman el proyecto de investigación. 

 

En el capítulo I: se describe el problema que existe dentro de un 

contexto, la situación conflicto, causas del problema y consecuencias, 

delimitación del problema, planteamiento, objetivos de la investigación, 

alcance y justificación del problema mencionado. 

 

En el capítulo II: se elabora el marco referencial, marco conceptual, 

fundamentación legal en la que se apoya la propuesta, además de 

preguntas científicas y las variables de acuerdo al estudio. 

 

En el capítulo III: se describe la metodología que se va aplicar, el diseño 

de la investigación, población, muestra elegida para el estudio y 

operacionalización de las variables. 

 

En el capítulo IV: se muestra el cronograma de trabajo para la presente 

tesis, además del presupuesto para la elaboración del proyecto. 

 
 

En el capítulo V: se presentan las conclusiones y recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I     

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
El uso del Internet, la red de telecomunicaciones y dispositivos móviles se 

ha incrementado en los últimos años y es el medio preferible para 

distribuir todo tipo de información y automatizar las actividades diarias de 

cualquier individuo, entidad u organización, lo que genera un escenario 

ideal para que haya personas interesadas en cometer delitos informáticos. 

Por esta razón se realiza el estudio de factibilidad de un laboratorio 

informático forense con el enfoque al análisis de redes y dispositivos 

móviles, con el afán de que la seguridad informática sea más segura 

contra los ataques cibernéticos y usuarios inescrupulosos.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

El problema se evidencia en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, y corresponde a la falta de recursos de hardware, 

Infraestructura tecnológica, Laboratorios informáticos de proyectos 

innovadores y falta de presupuesto para la adquisición de nuevos equipos 
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técnicos y software licenciado para la implementación del Laboratorio 

Informático Forense. 

 

Cabe indicar que no es solo es la falta de recursos que tiene la UG, 

también es la ausencia de docentes científicos que impartan 

metodologías de enseñanza de acuerdo a las necesidades y 

vulnerabilidades que se encuentran en nuestro ámbito informático. 

 

Esta situación de conflicto se da al inicio de no disponer de un 

departamento de investigación a tiempo completo donde se oriente y se 

proponga temas innovadores que involucren todas las ramas del 

conocimiento.  

 
 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a estudiantes de niveles 

superiores y docentes involucrados en telecomunicaciones y seguridad 

informática se desconoce en gran parte sobre la tecnología forense en 

todos sus campos de conocimientos, por esta razón se da a conocer el 

estudio de la Informática forense. 

 

 

 

 

 
 

 



 

6 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 
 

CUADRO N°. 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas Consecuencias 
Falta de presupuesto destinados 
para la adquisición de equipos 
tecnológicos en la CISC y CINT 

Desventaja competitiva por falta de 
equipos de cómputo, frente a otras 
Universidades públicas y privadas. 

Falta de conocimiento a las nuevas 
tendencias de la Informática Forense 
por parte de los estudiantes de la 
CISC y CINT 

No hay mucha investigación porque 
se desconoce las nuevas tecnologías 
que en nuestro medio surgen a diario. 

Falta de libros y biblioteca virtual 
incompleta referente a la tecnología 
forense y seguridades. 

No hay la asignatura Seguridad 
Informática avanzada que ayude a 
obtener nuevos conocimientos 
tecnológicos. 

Carencia de propuestas de tesis 
innovadoras relacionadas con la 
informática forense. 
 

No hay esa matriz de enseñanza 
entre alumno y docente, que motive al 
estudiante a proponer nuevas 
tendencias tecnológicas 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Delimitación del Problema 
 

En el cuadro N°. 2 se determina la delimitación del problema, donde se 

especifica campo, área, aspecto, tema y cuál es el problema de estudio. 

 
CUADRO N°. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo: Educación e Investigación     

Área: Tecnologías de la Información     

Aspecto: Seguridad Informática y Telecomunicaciones   

Tema: Estudio de factibilidad de un Laboratorio Informático Forense con 

  enfoque al Análisis de Redes y Dispositivos Móviles 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: Christian Solis 
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Formulación del Problema 
 

¿De qué manera ayudaría la implementación de un laboratorio informático 

forense con un enfoque aterrizado en las redes de telecomunicaciones y 

en los dispositivos móviles de acuerdo a las nuevas tendencias y 

exigencias tecnológicas en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computaciones e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones? 

Evaluación del Problema 
 
 

Dentro de la evaluación del problema se describen 10 aspectos generales 

tales como: delimitado, claro, evidente, concreto, relevante, original, 

contextual, factible, identifica los productos esperados y variables. En la 

cual se van a seleccionar seis que se ajustan a la problemática del 

estudio factible de un laboratorio informático forense enfocado al análisis 

de redes y dispositivos móviles. Entre los aspectos generales a utilizarse 

en este estudio de investigación son: delimitado, claro, concreto, 

relevante, original y contextual. 

 

Delimitado: el proyecto de tesis brinda la investigación de un estudio 

factible para la elaboración de un laboratorio informático forense 

aterrizado en las redes de telecomunicaciones y en los dispositivos 

móviles como medio de comunicación. Cabe indicar que este proyecto 

está dirigido a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
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Guayaquil en el campo de la Tecnología de la Información con enfoque al 

área de la Informática y Telecomunicaciones.  

 
Claro: este estudio de investigación muestra los objetivos planteados, 

alcance y justificación para poner en marcha la factibilidad de la 

elaboración de un laboratorio informático forense enfocado a las redes de 

telecomunicaciones y dispositivos móviles. Este proyecto analizara las 

vulnerabilidades de los ataques cibernéticos y dará las posibles 

soluciones para asegurar nuestra red y proteger la integridad de nuestra 

información privada y confidencial. Así como también de salvaguardar 

nuestros datos, contactos telefónicos, mensajería y fichero de nuestros 

dispositivos móviles 

 
Concreto: el proyecto de investigación se trata de realizar un estudio para 

la factibilidad de un Laboratorio informático forense con enfoque a las 

redes de telecomunicaciones y al análisis de los dispositivos móviles, con 

la finalidad de encontrar el origen del problema, analizarlo, discernirlo y 

encontrar la mejor solución óptima para proteger nuestra integridad de 

información y además de ayudarnos a resolver otros tipos de problema 

con índole a nivel informático. 

 
Relevante: este proyecto de investigación invita a estudiantes, 

investigadores de campo y docentes a conocer las nuevas tendencias 

tecnológicas en seguridad de redes y dispositivos móviles. Esta propuesta 

de investigación es muy importante para la Carrera de Ingeniería en 
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Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, ya que se proyecta a implementar el primer 

laboratorio informático forense en la Universidad de Guayaquil, con 

estudiantes, docentes y profesionales de nuestras Carreras CISC y CINT, 

además de contar con infraestructura de gran nivel, hardware 

especializado, herramientas de software útiles para erradicar los delitos 

informáticos.   

 
Original: Actualmente en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones no se 

presenta la misma problemática de estudio que se esté elaborando, ni 

tampoco en otra asignatura que apliquen algún método para su estudio. 

Cabe indicar que este estudio de factibilidad de un laboratorio informático 

forense (EFLIF) se desglosa en 2 enfoques muy importantes; el primero 

orientado al análisis de redes de cómputo y dispositivos móviles 

(actualmente en este estudio) y el segundo orientado al análisis de 

aplicaciones standalone, web, cliente servidor y distribuidas (fuera del 

alcance del presente proyecto).    

 
Contextual: el proyecto de investigación se enfoca en la educación de 

tercer nivel, y una de sus ubicaciones es la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, ya que se desea impulsar la creación de un 
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laboratorio informático forense en base a un estudio de factibilidad, 

cumpliendo objetivos, alcances y justificación de la propuesta a realizarse. 

 

Objetivos de la Investigación 
 
 

Objetivo General 
 

Estudiar la Factibilidad de implementación de un laboratorio informático 

forense enfocado al análisis de redes de cómputo y dispositivos móviles 

dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 Determinar las herramientas de hardware y software forense, dentro 

de un LIF. 

 

 Definir las políticas, normas y procedimientos necesarios para el 

funcionamiento adecuado del LIF. 

 
 
 Diseñar las áreas de análisis forense con la respectiva estructura 

orgánica del LIF. 
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Alcance de la Propuesta 
 

 En este proyecto de investigación se estudia la factibilidad de diseñar 

un Laboratorio Informático Forense equipado con Hardware que 

cumplan con los requerimientos deseados, herramientas de Software 

Open Source y Licenciadas, Infraestructura tecnológica, equipos 

informáticos (Computadores de escritorio, Laptops, Tablets, 

Impresoras, Scanner, dispositivos móviles), adecuación del espacio 

físico, sistema de vigilancia, sistema eléctrico, cableado de red y 

telefónico, sistemas contra incendios, alarmas de seguridad, sensor de 

movimiento, sistemas biométricos y una gran gama de elementos 

útiles para la elaboración del laboratorio informático forense desde el 

punto de vista al estudio de investigación.  

 
 
 Para realizar el estudio de un Laboratorio Informático Forense en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, se debe conocer los diferentes 

temas que enmarcan a la Informática forense. En este proyecto de 

estudio se va solamente a enfocar en las redes de telecomunicaciones 

y en la investigación forense de dispositivos móviles. 

 
 Diseñar un LIF que permita analizar, controlar y solucionar delitos 

informáticos con el crecimiento imparable del internet y las redes. 

Estos escenarios delictivos que se presentan a diario en nuestra 

sociedad, abre una brecha de oportunidades para actos ilícitos 
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(fraude, espionaje empresarial, sabotaje, robos de datos, intrusiones 

no autorizadas en redes, dispositivos móviles y sistemas informáticos. 

 
 Proceder con una investigación de medios digitales basada en 

métodos profesionales y técnicos que ayuden a erradicar y dar 

soluciones eficientes a los problemas de ataques informáticos. 

 
 Para el estudio y análisis forense de las redes de telecomunicaciones 

se necesita conocer ampliamente la Informática Forense en todos sus 

ámbitos y casos de uso en nuestro medio. Para esto se debe realizar 

un riguroso análisis de los diversos ataques informáticos a la red que 

afectan a los Data Center y a las estaciones de trabajo, con esto se 

logra determinar el nivel de impacto de vulnerabilidad.  

 
 El análisis forense de una red se necesitara conocer ciertos puntos 

dentro de la investigación y la evidencia, entre ellos tenemos: 

Inspeccionar encabezados de paquetes, Extraer información, flujo del 

tráfico, Re ensamblar paquetes. 

 
 Para los ataques informáticos a la red se necesita conocer un 

despliegue de técnicas y herramientas, tales como: Xplico, 

NetworkMiner, Snort, Netsleuth, Wireshark, ect. 

 
 El análisis informático forense móvil es la ciencia que se encarga de la 

recuperación de evidencia digital desde un teléfono móvil en 

condiciones forenses de sonido mediante los métodos aceptados. Los 
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teléfonos móviles, especialmente aquellos con capacidades 

avanzadas, son un fenómeno relativamente reciente, y son más 

exentos a las vulnerabilidades y ataques de cibernéticos.  

 
 Trataremos de cerrar esa brecha, proporcionando una visión profunda 

en los teléfonos móviles explicando las tecnologías que intervienen y 

su relación con los procedimientos forenses, además, de describir los 

procedimientos para la conservación, adquisición, examen, análisis y 

presentación de informes para la protección de información e 

integridad del dispositivo móvil. 

 
 En el estudio de investigación del Análisis forense en Dispositivos 

Móviles se detallara las vulnerabilidades, consecuencias, efectos, 

soluciones y herramientas útiles para la recuperación de datos y 

detención de intrusos maliciosos. Para esto analizaremos dispositivos 

móviles tales como: IPhone, BlackBerry, Dispositivos Android que 

soporten herramientas forenses. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 

Actualmente, las redes de cómputo y dispositivos móviles se han 

convertido en el  medio para cometer diferentes delitos incluyendo fraude, 

extorción, robo de información, venganza o simplemente el desafío de 

penetrar un sistema. 
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Es por esta razón se realiza el estudio factible de un Laboratorio 

Informático Forense en las instalaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, que ayuden a la solución de conflictos de problemas 

informáticos donde nos encontramos. Este Laboratorio será de mucha 

importancia para los estudiantes, investigadores y docentes porque 

podrán aprender nuevas técnicas y herramientas que ayuden a fortalecer 

su red de cómputo de vulnerabilidades y falencias de control. 

 

Además de proteger su información privada y ficheros de un dispositivo 

móvil con el proceso de análisis forense correspondiente para determinar 

las causa del problema y su óptima solución a lo requerido. 

Con la ayuda de la informática forense aplicada a redes de cómputo y 

dispositivos móviles, se puede mejorar, no solo la detección, sino también 

prevenir ataques de intrusos.   

 

La justificación del Laboratorio Informático Forense es ofrecer un punto de 

partida para obtener el origen de los ataques, así, como en el mejor de los 

casos aportar pruebas para un juicio legal en contra del o los posibles 

culpables de cometer un delito informático. 
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UTILIDAD TEÓRICA Y PRÁCTICA 
 

La utilidad teórica se enmarca en la investigación del campo de la 

Informática Forense conociendo su ámbito de desarrollo, sus 

aplicaciones, herramientas de seguridad informática, especialistas 

capacitados y demás bondades dentro de este estudio. 

La utilidad práctica que aporta esta investigación, es el estudio factible de 

conocer crear y diseñar un Laboratorio Informático Forense enfocado a 

las redes de cómputo y dispositivos móviles para las instalaciones de la 

CISC - CINT, con el objetivo de que sea un gran aporte de proyectos 

tecnológicos, investigaciones y desarrollos informáticos para estudiantes y 

docentes  que sirva de apoyo en sus estudios, trabajos y recursos 

didácticos. 

BENEFICIARIOS 
 

Los principales beneficiarios de este proyecto de investigación, serán 

docentes, investigadores y estudiantes de la CISC-CINT, ya que a futuro 

cuando se desee implementar el Laboratorio Informático Forense con toda 

su Infraestructura física, Equipos de Cómputo, Sistemas de Vigilancia, 

Seguridades, Herramientas de Software Forense y demás elementos 

necesarios se podrá ayudar a dar soluciones y prevenciones optimas de 

problemas informáticos que se necesitan ser resueltos en nuestro campo 

tecnológico. 

 

 



 

16 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Actualmente en las instituciones académicas, no cuentan con un LIF que 

cumpla metodologías y procedimientos tecnológicos que ayuden a  

resolver y prevenir delitos informáticos ocasionados por cibernéticos o 

personas malintencionada. Hoy en día, es difícil comprobar el origen de 

los ataques y aún más llegar a juzgar al atacante debido a que las 

pruebas son poco confiables y no hay suficientes pruebas. Es aquí donde 

la Informática Forense sirve para garantizar la efectividad de las políticas 

de seguridad, rastrear el intento de sobrepasar la protección de datos y 

llegar a los responsables. 

 

 En el año 2010 se propuso la creación de la unidad de delitos 

informáticos y telecomunicaciones para el sector gubernamental con el 

aval de la fiscalía general del estado la cual tiene como misión 

fundamental “investigar, perseguir y prevenir todo lo relacionado con la 

llamada criminalidad informática en todos sus espectros y ámbitos” (oas, 

2010). 

 

En la Fiscalía General del estado se receptaron hasta Mayo del 2014 877 

denuncias acerca de delitos informáticos, detallando un cuadro muy 

descriptivo de la realidad de estos delitos con el pasar de los años. 



 

17 

 

GRÁFICO N°. 1 
CUADRO ESTADISTICO DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS 

Elaborado por: Fiscalía general del estado 
Fuente: http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/2421-el-coip-

contempla-una-pena-de-tres-a-cinco-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-por-robos-
de-cuentas-bancarias.html 

 

En la actualidad existe 1 laboratorio de criminalística y ciencias forenses 

en el país que se encuentra en la ciudad de Quito, cuyo nombre tiene 

María Eugenia Carrera Ramírez, y se inauguró el 8 de Enero del 2014, 

con este laboratorio se destaca la gran inversión del gobierno nacional 

para su implementación. 

 
GRÁFICO N°. 2 

LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSE        

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Fiscalía general del estado 
Fuente: http://www.seguridad.gob.ec/ecuador-cuenta-con-moderno-laboratorio-

de-criminalistica-y-ciencias-forenses/ 

http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/2421-el-coip-contempla-una-pena-de-tres-a-cinco-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-por-robos-de-cuentas-bancarias.html
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/2421-el-coip-contempla-una-pena-de-tres-a-cinco-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-por-robos-de-cuentas-bancarias.html
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/2421-el-coip-contempla-una-pena-de-tres-a-cinco-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-por-robos-de-cuentas-bancarias.html
http://www.seguridad.gob.ec/ecuador-cuenta-con-moderno-laboratorio-de-criminalistica-y-ciencias-forenses/
http://www.seguridad.gob.ec/ecuador-cuenta-con-moderno-laboratorio-de-criminalistica-y-ciencias-forenses/
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

DIFERENCIAS ENTRE UN LABORATORIO VS UN 

LABORATORIO INFORMÁTICO FORENSE 

 Un laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para 

realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de 

carácter científico. Además de contar con instrumentos de medida 

específicos para cada área. 

 

 Un laboratorio informático forense se encarga de identificar, 

analizar y presentar datos válidos dentro de un proceso legal; 

especialmente equipado para el tratamiento y recuperación de 

evidencias digitales. 

 El laboratorio informático forense debe estar diseñado de tal 

manera que facilite cada uno de los pasos de la conservación y de 

la evidencia de la situación o escenario a analizar. 

 

PASOS PARA EL FLUJO DE TRABAJO DE UN 

LABORATORIO INFORMÁTICO FORENSE 

1. Evidencia 

2. Ingreso del secuestro 

3. Registro de ingreso 

4. Inspección general (Preservación de la evidencia) 
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5. Pautas de investigación, alcance de la pericia 

6. Reporte interno 

7. Análisis y profundización de la investigación 

8. Elaboración de dictamen pericial 

9. Reportes complementarios, control de salida 

10. Registro de salida 

11. Dictamen 

 

Con este flujo de trabajo tenemos personal capacitado que se va a 

encargar de realizar cada una de las actividades, los cuales serán 

divididos por: Asistentes, Expertos y la mesa de entrada donde se inicia y 

se termina la evidencia. 

 

HERRAMIENTAS Y PROCESOS PARA LA FACTIBILIDAD 

DE ELABORACION DEL LABORATORIO INFORMATICO 

FORENSE EN LA CISC Y CINT. 

Para el estudio de factibilidad del laboratorio informático forense debemos 

considerar procesos y herramientas como parte de nuestro proceso: 

 
1. Recibimiento de las herramientas aprobadas: Se requiere 

contar con una guía para la recolección de evidencias, además de 

herramientas de embalaje como formatos de registros, cintas de 

señalización, guantes de látex, manilla antiestática, placas para 
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enumeración de la evidencia (útil para la organización y 

clasificación de los elementos), numeración o código de cada 

evidencia. 

 

GRÁFICO N°. 3 
CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE LA EVIDENCIA 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liris Tatiana Murillo Bedoya 
Fuente: http://liristatiana.blogspot.com/ 

 
2. Registro del ingreso: Utilitarios de oficina como papel para los 

formatos a diligenciar. 

 
3. Preservación de la evidencia: Se debe usar manillas o bolsas 

antiestáticas para no afectar la evidencia por medio de la estática. 

 
4. Conservación de la evidencia: Documentación detallada de los 

procedimientos realizados sobre las evidencias. 

 
5. Analizar evidencias: Para el posterior análisis se necesita contar 

con estaciones de trabajo (3 mínimos), herramientas de software, 

hardware forense especializado, medios de almacenamiento de 

evidencias, herramienta especializada para duplicar y clonar discos 

(5 mínimos). 

http://liristatiana.blogspot.com/
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6. Adquisiciones del Hardware y Software: Para el estudio factible 

y diseño del laboratorio informático forense en la CISC - CINT se 

necesita aplicaciones de Software y equipos forenses en Hardware, 

a continuación los siguientes: 

 
Equipos de Cómputo: 

 12 estaciones de trabajo fijas 

 2 equipos portables forense 

 20 Dispositivos de almacenamiento 

 8 Impresoras multifunción y Scanner 

 15 Cámara fotográfica 

 12 Bloqueadores de disco para diferentes conexiones 

 
Adquisiciones de software: 

 FTK (Forensic toolkit) 

 ENCASE (EncaseForensic) 

 
FTK (Forensic toolkit) 

Forensic toolkit, es una plataforma de investigaciones digitales 

conocida por su interfaz intuitiva, el análisis de correo electrónico, 

las vistas personalizadas de datos y su estabilidad.  

(Calderón Valdiviezo, Guzmán Reyes, & González Salinas, 2014) 
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GRÁFICO N°. 4 
SOFTWARE FTK 

 

 

Elaborado por: FTK 
Fuente:http://digitalintelligence.com/software/accessdata/forensictoolkit4/ 

Herramienta licenciada = $ 5.200 dólares 
 

 

 ENCASE (Encase Forensic) 

Encase, es una herramienta de investigación digital usada por 

especialistas forenses que necesitan llevar a cabo la recolección 

eficiente de datos y las investigaciones mediante un proceso 

repetible y defendible. 

 
GRÁFICO N°. 5 

SOFTWARE ENCASE 
 

 

 

 

 

Elaborado por: ENCASE 
Fuente:http://digitalintelligence.com/cart/ComputerForensicsProducts/EnC
aseForensic-v7.html 

Herramienta licenciada = $ 2.995 dólares 
 

 

http://digitalintelligence.com/software/accessdata/forensictoolkit4/
http://digitalintelligence.com/cart/ComputerForensicsProducts/EnCaseForensic-v7.html
http://digitalintelligence.com/cart/ComputerForensicsProducts/EnCaseForensic-v7.html
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Adquisiciones de hardware: 

 FRED (Forensic Recovery of evidence device) 

Este equipo es importante porque posee la herramienta de hacer 

duplicados de discos, cargar imágenes, analizar evidencia y 

generar informes. 

GRÁFICO N°. 6 
EQUIPO FRED  

 

 

 

 

Elaborado por: FRED SR 
Fuente: http://digitalintelligence.com/products/fredsr/ 

 
 

 FRED L (Estación forense portátil) 

Este equipo es importante al momento de llevar a cabo un análisis 

de tipo forense que se requiera para la solución de problemas. 

 
GRÁFICO N°. 7 

EQUIPO FRED L 
 

 

 

 

 
 

Elaborado por: FRED L 
Fuente: http://digitalintelligence.com/products/fredl/ 

 

http://digitalintelligence.com/products/fredsr/
http://digitalintelligence.com/products/fredl/
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Medios de almacenamiento: 

Se debe contar una capacidad de almacenamiento mínimo entre 80 

Gb para pc’s y 60 Tb para servidores, ese espacio siempre debe 

estar disponible para los casos, estos pueden estar en arreglos de 

discos duros, o en servidores. 

  

REQUISITOS PARA SER UN ESPECIALISTA AVANZADO 

EN EL LABORATORIO INFORMÁTICO FORENSE 

 Experiencia en áreas afines a la seguridad informática. 

 
 Ética profesional. 

 
 Capacidad de diseñar y gestionar estrategias que permitan 

garantizar la seguridad de la información. 

 
 Contar con conocimiento avanzado de telemática, herramientas de 

hacking ética, conocimiento de aspectos legales y conocimientos 

de sistemas de gestión de la información. 

 
 Sólida fundamentación técnica en el área de la seguridad 

informática y metodología que conduzca a la aplicación de buenas 

prácticas. 

 
 Liderazgo 
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PRESENTACIONES Y FORMATOS DE REPORTE DONDE 

SE REGISTRAN LAS EVIDENCIAS E INCIDENTES DENTRO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Para registrar los casos de investigación donde se ha producido un 

problema de delito informático, se lo debe detallar e informar en un 

formato especializado que se muestra a continuación: 

 

Formato de descripción del elemento 

 Identificación del caso. 

 Fecha y hora de recolección o toma de evidencia.  

 Lugar de recolección 

 Descripción del elemento (tipo de elemento, marca, serial, modelo, 

capacidad de almacenamiento). 

Formato de conservación de la evidencia 

 Identificación del caso 

 Fecha y hora de recolección 

 Nombre de la persona que encontró la evidencia  

 Calidad en la que actúa el experto, especialista o analista 

 Descripción de como recibe el elemento 

 Objetivo del análisis 

 Firma 

Álbum Fotográfico 

 Número de la evidencia 
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 Registro fotográfico 

 Marca del equipo (opcional) 

 Breve descripción  

Registro de imágenes forenses 

 Registro de cada imagen forense 

 Fecha y hora del registro 

Informe final 

 Presentación de todos los registros 

 Fecha de inicio o recolección 

 Fecha de finalización o entrega 

 

ACTIVIDADES DENTRO DEL LABORATORIO 

INFORMÁTICO FORENSE 

 Análisis técnico  

 identificar de los medios de almacenamiento implicado en la 

investigación 

 Recuperación de la data borrada 

 Filtrado y análisis de documentos relevantes 

 Identificar y extracción de las pruebas 

 Reconstrucción de acontecimientos 

 Presentación de resultados 

 Elaboración del informe 
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CADENA DE CUSTODIA 

Es la aplicación de una serie de normas tendientes a asegurar, embalar y 

proteger cada elemento material probatorio para evitar su destrucción, 

suplantación y contaminación lo que podría implicar serios tropiezos en la 

investigación. En el anexo N°. 6 se presenta el proceso de la Cadena de 

Custodia. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES QUE DEBE TENER EL LABORATORIO 

INFORMÁTICO FORENSE 

 

CUADRO N°. 3 
INSTALACIONES EN LIF 

CONDICIÓN RECOMENDACIÓN 

Sistema de extinción de incendios Adquirir extintores de polvo químico seco, 
bióxido de carbono, espuma 

Ruido y vibración Usar materiales aislantes del ruido 

Sistema de refrigeración Mantener a temperatura a 22° C / Humedad 
de 65% máximo  

Suministro de energía eléctrica Adquirir Ups, generador eléctrico 

Interferencia electromagnética Protegerla con una jaula de Faraday  

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: http://accugb.blogspot.com/2009/04/instalaciones-fisicas-del-centro-
de.html 

 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBE HABER EN UN 

LABORATORIO INFORMÁTICO FORENSE 

 El laboratorio informático forense debe contar con suficientes 

instalaciones eléctricas y todas deben estar debidamente 

http://accugb.blogspot.com/2009/04/instalaciones-fisicas-del-centro-de.html
http://accugb.blogspot.com/2009/04/instalaciones-fisicas-del-centro-de.html
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polarizadas con puesta a tierra, para de esta manera proteger los 

equipos de cómputo de descargas eléctricas; cabe indicar que se 

debe adquirir Ups para mejor protección a los equipos. 

 

 El LFI debe tener procedimientos y políticas para asegurar la 

integridad de la información privada y los derechos de propiedad de 

los usuarios, incluidos los procedimientos para la protección del 

almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados. 

 

 Se debe contar con espacios físicos que faciliten los trabajos de 

investigaciones de los especialistas forenses, docentes y 

estudiantes. Una área mínima de 25x15 metros para realizar los 

procesos de análisis a la evidencia. Y otro lugar físico para el 

almacenamiento del material probatorio, el cual debe estar seco, 

evitando las temperaturas no mayores de 32 ° C, ni menor de 

16°C. 

 

 El LIF debe establecer y mantener procedimientos para el control, 

tales como: reglamentación, normas, documentos normativos, 

software, especificaciones, instrucciones y manuales. 

 
 Para el ingreso de visitantes al LIF se debe tener una área de 

control donde se permita el acceso, con la identificación del usario, 

bitácora de entrada y salida.  El ingreso de personal autorizado al 
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LIF debe marcar su entrada con reloj biométrico, y para las áreas 

de trabajo de investigación con el acceso de tarjetas de proximidad. 

 

INFORMATICA FORENSE 

Empezamos por definir que es Informática y por otro lado que es forense, 

informática es el conjunto de conocimientos científicos y métodos que 

permiten analizar, mejorar e implementar actualizaciones a la 

comunicación, envió y recepción de información a través de los 

ordenadores. Por otro lado, tenemos que forense es la aplicación de 

prácticas científicas dentro del proceso legal, es decir, existen 

investigadores altamente especializados o criminalistas, que localizan 

evidencias que solo proporcionan prueba concluyente al ser sometidas a 

pruebas en laboratorios. 

 
En conclusión la Informática Forense es el proceso de investigar 

dispositivos electrónicos, redes de telecomunicaciones y computadoras 

con el fin de descubrir y de analizar información disponible, suprimida u 

ocultada que puede servir como evidencia en un asunto legal. 

 
La Informática Forense sirve para garantizar la efectividad de las políticas 

de seguridad y la protección tanto de la información como de las 

tecnologías que facilitan la gestión de salvaguardar la data y 

documentación privada, con el fin de detectar evidencias de la 

vulnerabilidades que nos puede afectar en nuestro tecnológico.  
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Violaciones de Seguridad Informática 

No Reportaron 10%

Si Reportaron 90%

DELITO INFORMÁTICO 

Los delitos informáticos, en general, son todos aquellos actos delictivos 

realizados con el uso de computadoras o medios electrónicos y que en 

estos delitos se vulnere a los equipos informáticos, redes de cómputo o la 

información contenida en ellas. 

Con el término Delito informático se conjuntan los hechos de actos 

delictivos y estos ya se encuentran descritos en el Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador. Entre los delitos más importantes en este 

estudio de investigación destacan los siguientes: delito de estafa, delito 

contra la propiedad intelectual e industrial. Debido a los avances 

tecnológicos y a los nuevos mecanismos para delinquir se ha hecho 

necesario introducir y modificar determinados artículos que permitan 

incluir éstos. 

 
GRÁFICO N°. 8 

DELITOS Y VIOLACIONES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA  

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: Computación Forense 
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Según lo que representa el Gráfico N°. 8, el 10% no ha reportado alguna 

vulnerabilidad en sus equipos informáticos con respecto a robo de 

información, copia de contraseñas, manipulación del sistema, etc; en 

cambio el 90% de usuarios reporto sinnúmeros de ataques y violaciones a 

sus equipos de cómputo, donde se percibe el excesivo hurto de 

información privada y vulnerabilidades encontradas por usuarios o 

hackers mal intencionados. Estos porcentaje se los obtuvo receptando 

opiniones de usuarios que están en el medio de la informática y en 

especialista de la tecnología y comunicaciones. 

 

EL INFORMÁTICO FORENSE 

Estos especialistas y profesionales será quien nos permita avanzar en la 

búsqueda de la verdad, en el análisis de la información residente en los 

dispositivos tecnológicos, en la construcción del caso con las evidencias 

digitales requeridas para esclarecer los móviles de los hechos, que se han 

podido presentar, bien sea en medios informáticos o electrónicos, o en 

combinación de hechos físicos y tecnológicos.  

 

LA FACETA DEL INTRUSO 

Conocer la mente y actuar de los atacantes le ofrece a la Informática 

Forense una ventaja estratégica y conceptual sobre el caso que revise, 

pues se pondrá en el lugar del infractor y tratará de ver cómo actuaría en 
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un caso semejante. A continuación se presenta un cuadro detallando los 

tipos de intruso que podemos encontrar: 

 

CUADRO N°. 4 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS INTRUSOS INFORMÁTICO 

Elaborado por: Jeimy J. Cano 
Fuente: Computación Forense  

 

LOS ROLES DEL INTRUSO 

En este rol el informático Forense debe comprender los conceptos de 

protección y control de tecnologías de información, para poder identificar y 

analizar las diferentes formas de alerta, detección, registro y monitoreo 

que la infraestructura tiene definidas para prevenir algún tipo de incursión 

no autorizada. En este papel el Informático Forense se enfrentará al reto 

de la inseguridad informática y sus diferentes fuerzas, reconocerá las 

relaciones entre las tecnologías de protección  y las fallas de seguridad 

informática. A continuación se demuestra en una ilustración las 

características del Informático Forense frente a los delitos informáticos: 

 
 
 

Características Intruso Interno Intruso Externo 

 
 

Psicológicas 

• Socialmente hábil para recabar 
información y conocer a sus 
víctimas. 

• Inestabilidad emocional. 
• Generalmente motivado por 

situación personal o laboral. 

• Sensación de control y poder 
sobre un tercero. 

• Generalmente motivado por 
reto tecnológico y 
compensación económica. 

 
 

Técnicas 

• Conocedor de los mecanismos 
de control y seguridad. 

• Conocimiento detallado de fallas 
en procedimientos y 
regulaciones internas. 
 

• Conocedor y estudioso de las 
fallas tecnológicas de los 
sistemas objetivos. 

• Conocedor y usuario de 
técnicas de evasión de 
investigadores. 
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GRÁFICO N°. 9 
CARACTERISTICAS DEL INFORMÁTICO FORENSE 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jeimy J. Cano 
Fuente: Computación Forense  

 

METODOLOGÍA Y FASES DE UN ANÁLISIS FORENSE 

En el análisis forense nos vamos a encontrar con 3 fases bien 

diferenciadas, entre ellas detallamos a continuación: 

  
 GRÁFICO N°. 10 

FASES DE UN ANÁLISIS FORENSE 
 

 

 

Elaborado por: Jeimy J. Cano 
Fuente: Computación Forense 

 

Adquisición de datos: la adquisición de datos es una de las actividades 

más críticas en el análisis forense. Dicha criticidad es debida a que, si se 

realizara mal todo el análisis e investigación posterior no sería válido 

debido a que la información saldría con impurezas, es decir, la 

información que creemos que es del origen no lo es realmente. 

 

Adquisición de 

datos 

Análisis e 

Investigación 

Redacción del 

Informe 
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Análisis e Investigación: la fase de análisis e investigación, es un 

proceso que requiere un gran conocimiento de la informática forense  

para a su vez encontrar las vulnerabilidades de un sistema informático, 

redes de cómputo, dispositivos móviles. 

 

Redacción del informe: la redacción del informe es una tarea ardua a la 

par que compleja, porque no sólo hay que recoger todas las evidencias, 

indicios y pruebas recabadas sino que, además, hay que explicarlos de 

una manera clara y sencilla. Entre los tipos de informe tenemos al Informe 

Ejecutivo e Informe Técnico.  

 

TIPOS DE ANÁLISIS FORENSE 

Dentro del campo de la Informática Forense se encuentran varias 

definiciones: 

 

 Computación Forense: es una disciplina naciente que desde sus 

inicios ha establecido un reto tanto para los profesionales de 

ciencias de la computación y tecnología de información, como para 

los criminalistas tradicionales y la administración de justicias en 

general 

. 

 Forensia en Redes: la forensia en redes se dedica a capturar, 

registrar, almacenar y analizar los eventos de la red, con el fin de 
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determinar la fuente de uno o varios ataques a la red y 

vulnerabilidades. 

 

 Forensia en dispositivos móviles: la forensia en dispositivos 

móviles trata de analizar, capturar y determinar la causa del 

impacto donde se encuentra la vulnerabilidad del ataque. 

 

CÓMPUTO FORENSE 

Es la disciplina que mediante procedimientos se identifican, aseguran, 

extraen, analizan y presentan pruebas generadas y guardadas 

electrónicamente para que puedan ser aceptadas en un proceso legal. 

Las distintas metodologías forenses incluyen la captura segura de datos 

de diferentes medios y evidencias digitales, sin alterar la información de 

origen. 

 

GRÁFICO N°. 11 
 ILUSRACIÓN CÓMPUTO FORENSE  

 

 

 

 

Elaborado por: Crimen digital 
Fuente: http://www.crimendigital.com/podcast/059-como-llevar-cabo-una-

investigacion-digital-forense 

 

http://www.crimendigital.com/podcast/059-como-llevar-cabo-una-investigacion-digital-forense
http://www.crimendigital.com/podcast/059-como-llevar-cabo-una-investigacion-digital-forense
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FORENSIA EN REDES 

Forensia en redes, es un escenario aún más complejo, pues es necesario 

comprender la manera como los protocolos, configuraciones e 

infraestructuras de comunicaciones se conjugan para dar como resultado 

un momento específico en el tiempo y un comportamiento particular. 

Entendiendo el funcionamiento de las redes de cómputo, se puede 

establecer los rastros, los movimientos y acciones que un intruso ha 

desarrollado para concluir su acción, siguiendo los protocolos y formación 

criminalística. (Presman, 2010) 

 

A diferencia de la definición de cómputo forense, el contexto de forensia 

en redes demanda de capacidad de correlación de eventos, muchas 

veces separados y aleatorios, que en equipos particulares se presenta 

con poca frecuencia.  

 

Según (blogspot, 2012): “Campo de la informática forense que se 

dedica a capturar, registrar, almacenar los eventos de la red, con el 

fin de determinar la fuente de uno o varios ataques a la red. O las 

posibles vulnerabilidades existentes en ella”.  
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PROPÓSITO FORENSIA EN REDES 

Los propósitos principales de Forensia en redes son los siguientes a 

continuación: 

 Descubrir actividades maliciosas 

 Reconstrucción de una sesión de datos 

 Reconstruir eventos  

 Extraer evidencia 

 Analizar tráfico cifrado u oculto. 

 

CARACTERÍSTICAS DE FORENSIA EN REDES 

La Forensia en redes generalmente tiene 2 características más 

descriptivas en el análisis de una red de cómputo. La primera 

característica es relativa a la seguridad, ya que implica el seguimiento de 

una red para el tráfico anómalo y la identificación de intrusiones. Un 

atacante podría ser capaz de borrar todos los archivos de registros en un 

servidor comprometido, por lo que la evidencia basada en la red puede 

ser la única evidencia disponible para el análisis forense. La segunda 

característica se refiere al cumplimiento de la ley. En este caso, el análisis 

de tráfico de red capturado puede incluir tareas como volver a montar los 

archivos transferidos, en busca de palabras clave y analizar la 

comunicación humana tales como correos electrónicos o chats. 
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GRÁFICO N°. 12 
ELEMENTOS TECNÓLOGICOS VULNERADOS POR LA RED 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Definición.de 
Fuente: http://definicion.de/red-wan/ 

 

Cabe indicar que para involucrarnos sobre el amplio marco de 

conocimiento de la Forensia de redes debemos detenernos  conocer la 

arquitectura de red, elementos activos y aplicaciones de monitoreo básico. 

A continuación tenemos lo siguiente: 

 

ARQUITECTURA GENERAL DE LA RED 

Dentro de una red de cómputo existen varios tipos de elementos que la 

integran, estos elementos ya sea finales o intermedios, son de 

información útil para la realización de un análisis forense. Antes de utilizar 

cualquier herramienta de monitoreo o análisis de red, se debe entender la 

arquitectura general de una red de cómputo. A continuación se presentan 

los elementos que integran una red de cómputo: 

 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/red-wan/
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GRÁFICO N°. 13 
INFRAESTRUCTURA DE RED 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcos Rosales G. 
Fuente: Estudio Forense de redes 

 

FIREWALL 

Es un agente que vigila el envío y recepción de una red que basado en 

reglas bloquea el tráfico que se considera inadecuado, peligroso o ambos. 

En otras palabras un Firewall simplemente es un filtro que controla todas 

las comunicaciones que pasan de una red a otra y está en función de 

permitir o negar todo a su paso basado en un conjunto de normas 

dictadas por el especialista en redes. Un firewall básicamente es utilizado 

para realizar las siguientes funciones generales: 

 

 Registrar el trafico denegado 

 Realizar la función de Proxy sobre aplicaciones seleccionadas 

 Filtrado de paquetes y protocolos 

 Inspección del estado de las conexiones 

 Realizar NAT (Traducción de Direcciones de Red) 
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El Firewall es capaz de realizar el filtrado de paquetes basándose en las 

siguientes características: 

 Puertos origen y destino 

 Direcciones IP 

 Protocolos (IP, ICMP, etc) 

 Definir las políticas internas del firewall para el paquete entrante. 

 

 GRÁFICO N°. 14 
ILUSTRACIÓN DE FIREWALL 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Thewindowsclub 
Fuente: http://www.thewindowsclub.com/best-free-firewalls-windows 

 

ROUTER 

Un Router es un dispositivo de hardware que se utiliza para la 

interconexión de redes de cómputo, opera en la capa 3 (nivel de red). 

Este dispositivo permite asegurar el tráfico de paquetes entre redes, es 

capaz de asignar diferentes preferencias a los mensajes que fluyen por la 

red y seleccionar los caminos más cortos que otros, así como, de buscar 

soluciones alternativas cuando un camino está saturado. 

Los Firewalls y Routers suelen ser configurados para registrar la mayor 

información, donde incluye normalmente la fecha y hora en que fue 

http://www.thewindowsclub.com/best-free-firewalls-windows
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procesado el paquete, el origen y el destino de las direcciones IP, el 

protocolo de capa de transporte (por ejemplo, TCP, UDP, ICMP), y la 

información básica de protocolo (TCP o UDP, números de puerto, tipo y 

código ICMP).  

 

GRÁFICO N°. 15 
ILUSTRACIÓN DE ROUTER 

  

 

 

 

Elaborado por: Linksys 
Fuente: www.linksys.com/es/ 

 

 

SWITCH 

GRÁFICO N°. 16 
ILUSTRACIÓN SWITCH 

 

 

 

 Elaborado por: D-Link 
Fuente: http://www.dlink.com/es/es/business-

solutions/switching/unmanaged-switches/desktop/dgs-1008p-8-port-
gigabit-poe-unmanaged-switch 

 

Un Switch es un dispositivo de interconexión de redes de cómputo que 

opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su función 

es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los 

http://www.dlink.com/es/es/business-solutions/switching/unmanaged-switches/desktop/dgs-1008p-8-port-gigabit-poe-unmanaged-switch
http://www.dlink.com/es/es/business-solutions/switching/unmanaged-switches/desktop/dgs-1008p-8-port-gigabit-poe-unmanaged-switch
http://www.dlink.com/es/es/business-solutions/switching/unmanaged-switches/desktop/dgs-1008p-8-port-gigabit-poe-unmanaged-switch
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puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con 

la dirección MAC de destino de las tramas en la red, se utilizan cuando se 

desea conectar múltiples redes, fusionándolas en una sola. Cabe 

mencionar q los Switch poseen la capacidad de aprender y almacenar las 

direcciones MAC de los dispositivos alcanzables a través de cada uno de 

sus puertos. 

 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS (IDS) 

La detección de intrusos es el proceso de dar seguimiento y análisis a los 

acontecimientos que ocurren en un sistema o en una red en busca de 

signos de posibles incidentes, amenazas o violación de las políticas de 

seguridad. Un IDS es un software que automatiza el proceso de detección 

de intrusos. Un IDPS (Sistema de Detección y Prevención de intrusos) es 

un software que tiene todas las capacidades de un sistema detección-

intrusos y también puede emitir acciones en el momento de un incidente. 

Para cada evento sospechoso, un IDS registra en general la fecha, hora, 

direcciones IP de origen y destino, nombre de usuario y nombre del 

archivo). Algunos IDS pueden ser configurados para capturar los 

paquetes relacionados con la actividad sospechosa, esto puede ir desde 

la grabación de solo el paquete que provocó la actividad inusual, a la 

grabación del resto de sesiones durante un breve periodo de tiempo. 

Los componentes más usuales de los IDS son los siguientes: 
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Sensor o Agente: Los Sensores se encargan de vigilar y analizar la 

actividad dentro de una red, el término sensor se suele utilizar en los IDPS 

basados en red y en las conexiones inalámbricas, y el termino agente se 

suele utilizar para IDPS basados en host. 

 

Management Server: Es un servidor que se centra en la administración 

de la información, realiza la identificación y análisis de los eventos que 

envían los sensores o agentes. Entre los niveles de servidores de 

administración encontramos: Servidor de base de datos y Consola. 

 

GRÁFICO N°. 17 
ILUSTRACIÓN DE IDS 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Álvaro Paz 
Fuente: http://www.gurudelainformatica.es/2010/09/herramienta-para-

probar-ids.html 
 

 

 

http://www.gurudelainformatica.es/2010/09/herramienta-para-probar-ids.html
http://www.gurudelainformatica.es/2010/09/herramienta-para-probar-ids.html
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ETAPAS DE UN ATACANTE INFORMÁTICO EN LAS REDES 

DE CÓMPUTO 

Los constantes ataques contra redes de cómputo y sistemas informáticos 

tienen distintas etapas o fases que se presentan a continuación: 

 Búsqueda e identificación de vulnerabilidades en el sistema 

 Eliminación o modificación de los registros de actividad del equipo 

“logs”; modificación de los programas que se encargan del 

monitoreo de la actividad del sistema. 

 Explotación de las vulnerabilidades detectadas (para ello, se 

utilizan herramientas como por ejemplo Exploits). 

 

HERRAMIENTAS DE ATAQUES EN REDES DE 

CÓMPUTO 

En cuanto a los medios y herramientas disponibles hoy en la actualidad 

para realizar ataques en redes de cómputo existen las siguientes: 

 Analizador de vulnerabilidades: herramienta que analiza al 

equipo en búsqueda de fallo de seguridad. 

 Sniffers: dispositivos que capturan los paquetes de datos que 

circulan por una red. 

 Escaneo de puertos: que permiten detectar los servicios 

instalados y puertos abiertos en un determinado sistema 

informático. 
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 Exploits: herramienta que busca y explota vulnerabilidades 

conocidas. 

 Técnicas de spoofing: facilitan la ocultación y la suplantación de 

direcciones IP, dificultando en este modo la identificación del 

atacante. 

 Backdoors Kits: programas que permiten explorar y abrir puertas 

traseras en los sistemas informáticos y puertos de red. 

 Auto-rooters: herramientas capaces de automatizar totalmente un 

ataque, escanear sus posibles vulnerabilidades, explotarlas y 

obtener acceso. 

 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FORENSE EN REDES DE 

CÓMPUTO 

Una herramienta forense en redes de cómputo se centre principalmente 

en la búsqueda, recolección y análisis del tráfico de la red. A continuación 

se describen las características con la que deben de ofrecer las 

herramientas forenses: 

 Reconstrucción de eventos 

 Creación de perfiles 

 Visualización del flujo de tráfico y las relaciones entre los hots. 

 Aplicación de búsqueda de contenido por palabras 
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El éxito de las herramientas aplicables al análisis de redes de cómputo es 

que debe ser capaz de capturar y almacenar el tráfico de una red 

totalmente saturada para su posterior análisis. 

 

TÉCNICAS TRADICIONALES DE FORENSE EN REDES DE 

CÓMPUTO  

Entre las técnicas tradicionales de forensia en redes encontramos los 

pasos más comunes: 

 Mensaje de alerta de un IDS 

 Analizar y examinar el evento de alarma 

 Examinar el paquete (análisis del encabezado del protocolo) 

 Determinar el evento (intrusión, virus, escaneo, etc) 

 Escalar el evento 

 

WIRESHARK 

Wireshark, antes conocido como Ethereal, es un software de análisis de 

protocolos o paquetes de red. Un analizador de paquetes de red intenta 

capturar paquetes en la red e intenta visualizar los datos de esos 

paquetes tan detalladamente como sea posible. Wireshark soporta una 

gran cantidad de protocolos entre ellos tenemos: ICMP, HTTP, TCP, DNS 

y demás. 

Entre las características de Wireshark tenemos las siguientes a 

continuación: 
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 Capacidad de reconstruir una sesión TCP 

 Nueva versión permite reconstruir un stream UDP 

 Sniffer con capacidad de filtrado, muy flexible para analizar datos 

de sesiones y protocolos de aplicaciones 

 Puede ser usado para localizar fuentes sospechosas y direcciones 

destino 

GRÁFICO N°. 18 
LOGOTIPO DE WIRESHARK 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Wireshark 
Fuente: https://www.wireshark.org 

 

Wireshark tiene todas las características estándares que se pueden 

esperar en un analizador de protocolos; su licencia es de código abierto y 

puede ser ejecutado sobre plataformas como Unix, Linux y Windows. Una 

de las ventajas que tiene Wireshark es que en un momento dado, 

podemos dejar capturando datos en una red, el tiempo que queramos y, 

posteriormente almacenarlos, con el fin de poder realizar el análisis.  

 

 

 

https://www.wireshark.org/
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INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA WIRESHARK 

En primer lugar debemos realizar la descarga de la versión estable de 

Wireshark, versión 1.10.0 de la página (http://www.wireshark.org/). 

Tener en cuenta las características de Hardware y Software de la estación 

de trabajo sobre la que se va a ejecutar el programa. 

Para la demostración de la herramienta Wireshark se procederá con los 

pasos de instalación en Windows y posteriormente después en Linux. 

Ejecutar el Wizard de Instalación. Hacer click en “Next”. Luego seleccionar 

“I Agree” en el acuerdo de licencia de uso. 

 

 

GRÁFICO N°. 19 
INSTALACIÓN DE WIRESHARK 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 
 

 
 
 
 

http://www.wireshark.org/
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 GRÁFICO N°. 20  
ACUERDO DE LICENCIA DE USO 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 

Seleccionar todos los componentes a instalar. Luego seleccionar la 

asociación de las extensiones mencionadas a la aplicación. 

 
 

GRÁFICO N°. 21 
SELECCIÓN DE COMPONENTES A INSTALAR 

Elaborado por: Christian Solis F.  
Fuente: www.wireshark.org 

 

  

 

http://www.wireshark.org/
http://www.wireshark.org/
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GRÁFICO N°. 22 
ACCESOS DIRECTOS Y EXTENSIONES 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 
 

GRÁFICO N°. 23 
ACEPTAR LA CARPETA DE INSTALACIÓN POR DEFECTO 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 

http://www.wireshark.org/
http://www.wireshark.org/
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Para el funcionamiento de Wireshark es necesaria la instalación de la 

librería WinPcap.  

 

GRÁFICO N°. 24 
INSTALACIÓN DE LA LIBRERÍA WINPCAP 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 

Se inicia la instalación de algunos de los componentes de Wireshark y 

luego se muestra el Wizard de instalación de la versión 4.1.3 de WinPcap. 

 

GRÁFICO N°. 25 
INSTALACIÓN DE WINPCAP 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 
 

http://www.wireshark.org/
http://www.wireshark.org/
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GRÁFICO N°. 26 
ACEPTAR LA CARPETA DE INSTALACIÓN POR DEFECTO 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 
 

Seleccionar la opción de iniciar automáticamente el driver de WinPcap al 

iniciar el sistema. 

 
GRÁFICO N°. 27 

INICIAR AUTOMÁTICAMENTE EL DRIVER 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 
 
 

 

 

http://www.wireshark.org/
http://www.wireshark.org/
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GRÁFICO N°. 28 
COMPLETADA LA INSTALACIÓN 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 
 
 

GRÁFICO N°. 29 
EXTRAYENDO Y COMPLETANDO INSTALACIÓN WIRESHARK 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 
 
 
 

http://www.wireshark.org/
http://www.wireshark.org/


 

54 

 

GRÁFICO N°. 30 
INICIAR LA APLICACIÓN 

 Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 

Una vez se ejecuta el programa Wireshark, se observará una ventana 

como la siguiente a continuación: 

 

 

GRÁFICO N°. 31 
INTERFAZ GRÁFICA DE WIRESHARK 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

http://www.wireshark.org/
http://www.wireshark.org/
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Para la capturación de paquetes seleccionaremos las opciones de 

interfaces de captura (show the capture options), nos aparecerá un menú 

de opciones donde activaremos la casilla de modo promiscuo 

(promiscuous mode), con el fin de poder capturar los paquetes de red. 

Cabe mencionar que no todas las tarjetas de red no son compatibles con 

este modo de ejecución. 

 
 

GRÁFICO N°. 32 
MENÚ DE OPCIONES DE WIRESHARK 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 

 

A continuación pulsaremos el botón Arrancar (Start) y se presentara lo 

siguiente: 

 

 

http://www.wireshark.org/
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GRÁFICO N°. 33 
INICIAR LA APLICACIÓN 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: www.wireshark.org 

 
 

En esta ventana que se presentó en el Grafico N°. 33 se resalta 3 partes 

importantes: 

1) Aquí se muestra los paquetes capturados 

2) Se muestra el desglose y la información detallada de los paquetes 

capturados. 

3) Se presenta el contenido de los paquetes de red. 

 

Nota: Para la posterior instalación de la herramienta Wireshark en Linux, 

debemos introducir la siguiente sentencia: sudo apt-get install wireshark, y 

luego de haberse instalado se lo debe iniciar en modo administrador o 

superusario. 

 

http://www.wireshark.org/
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NETWORKMINER 

Es un analizador pasivo de tráfico de red con el propósito de recolectar 

información sobre los hosts de una red. Es un capturador de paquetes 

donde puede detectar detalles específicos del host como sistemas 

operativos, hostname, sesiones, etc. A continuación se enumeran algunas 

características de este software: 

 Permite la identificación de sistemas operativos y alguna 

información adicional sobre los hosts que se detecta. 

 Reconstrucción de archivos 

 Extracción de imágenes 

 Identificación de credenciales 

 

 

GRÁFICO N°. 34 
LOGOTIPO DE NETWORKMINER 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: NetworkMiner 
Fuente: http://www.netresec.com/ 

 

Para la instalación de la herramienta NetworkMiner en Windows 7, se 

tiene que descargar la aplicación desde la web:  

http://www.netresec.com/
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Cuando se haya descargado la herramienta, se procederá a descomprimir 

y a ejecutar NetworkMiner.exe. 

 

 GRÁFICO N°. 35 
INSTALACIÓN DE NETWORKMINER EN WINDOWS 7 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: http://www.netresec.com/ 

 

En Linux por su parte la instalación de la herramienta NetworkMiner es de 

la siguiente manera: 

Paso 1: 

Sudo pacman –Sy mono 

Paso 2: 

Wget sourceforge.net/projects/networkminer/files/latest -O 

/tmp/networkminer.zip 

sudo unzip /tmp/networkminer.zip -d /opt/ 

cd /opt/NetworkMiner* 

sudo chmod +x NetworkMiner.exe 

sudo chmod -R go+w AssembledFiles/ 

sudo chmod -R go+w Captures/ 
 

http://www.netresec.com/
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Paso 3: 

Mono NetworkMiner.exe 

 
GRÁFICO N°. 36 

INSTALACIÓN DE NETWORKMINER EN LINUX 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: http://www.netresec.com/ 

 

GRÁFICO N°. 37 
NETWORKMINER 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: http://www.netresec.com/ 

 
 

http://www.netresec.com/
http://www.netresec.com/
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SNORT 

Snort es un sniffer de paquetes y un detector de intrusos basado en red 

donde podemos ver monitorizar en consola y en tiempo real que ocurre en 

nuestro tráfico de red, registros de paquetes o como un IDS normal. 

 

GRÁFICO N°. 38 
LOGOTIPO DE SNORT 

 

 

 

Elaborado por: Snort 
Fuente: https://www.snort.org/ 

 

Es un software muy flexible que ofrece capacidades de almacenamiento 

de sus bitácoras tanto en archivos de texto como en bases de datos 

abiertas como lo es MySQL. Implementa un motor de detección de 

ataques y barrido de puertos que permite registrar, alertar y responder 

ante cualquier anomalía previamente definida. 

 

Snort está disponible bajo licencia GPL, gratuito y funciona bajo 

plataformas Windows y Linux. Cabe indicar que dispone de una gran 

cantidad de filtros o patrones ya predefinidos, así como actualizaciones 

constantes antes casos de ataques, barridos o vulnerabilidades que 

vayan siendo detectadas a través de los distintos boletines de seguridad. 

 

https://www.snort.org/
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¿CÓMO FUNCIONA SNORT? 

El software Snort puede funcionar en los siguientes modos que se 

detallan a continuación: 

 Modo packet logger 

 Modo sniffer 

 Modo IDS 

El modo packet logger, es un registro de paquetes en el que se almacena 

en un sistema de log toda la actividad de la red en que se ha configurado 

Snort para su posterior análisis. 

El modo sniffer, es donde se motoriza en tiempo real toda la actividad en 

la red. 

 

El modo IDS, es donde se motoriza toda la actividad de la red a través de 

un fichero de configuración en el que se especifican las reglas y patrones 

a filtrar para estudiar los posibles ataques. Para el funcionamiento del 

motor de Snort este se divide en los siguientes componentes: 

 

 Decodificador del paquete 

 Preprocesadores 

 Motor de detección 

 Loggin y sistema de alerta 

 Plugins de salida 
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Para la instalación de Snort en Linux, los pasos son los siguientes: 

 
Paso 1: 

Al ejecutar el terminal, se procederá a digitar el comando del paquete de 

instalación, para luego establecer permisos de superusuario con la 

contraseña correspondiente. 

 
GRÁFICO N°. 39  

INSTALACIÓN DE SNORT EN LINUX 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: https://www.snort.org/ 

 

Paso 2: 

GRÁFICO N°. 40  
 CONFIGURACIÓN DE SNORT 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: https://www.snort.org/ 

 

https://www.snort.org/
https://www.snort.org/
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Paso 3: 

Finalizado proceso de instalación, se escribe la siguiente sentencia: 

GRÁFICO N°. 41  
CONFIGURACIÓN COMPLETA 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: https://www.snort.org/ 

 
 

Paso 4: 

Opción de arranque del Snort 

 
GRÁFICO N°. 42  

OPCIONES DE ARRANQUE A CONFIGURAR 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: https://www.snort.org/ 

 

https://www.snort.org/
https://www.snort.org/
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Paso 5: 

Inspección de la interface de la red 

 
GRÁFICO N°. 43  

INTERFACE DE RED SE ESCANEARÁ 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: https://www.snort.org/ 

 
 

Paso 6: 

Interface de red obtenida 

GRÁFICO N°. 44  
INTERFAZ OBTENIDA 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: https://www.snort.org/ 

https://www.snort.org/
https://www.snort.org/
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Paso 7: 

Configuración de la red 

GRÁFICO N°. 45  
CONFIGURACIÓN DE RED 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: https://www.snort.org/ 

 
 

Paso 8: 

Reiniciar Snort 

GRÁFICO N°. 46  
REINICIO DE SNORT 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: https://www.snort.org/ 

https://www.snort.org/
https://www.snort.org/
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Paso 9 

Al reiniciar el Snort, ejecutar comando  

GRÁFICO N°. 47  
EJECUTAR COMANDO PARA INICIAR 

Elaborado por: Christian Solis F. 
Fuente: https://www.snort.org/ 

 
 

XPLICO 

Es un framework forense que permite realizar diferentes tareas a la hora 

de analizar datos recopilados en capturas de red, contando con una 

amplia gama de protocolos soportados. Permite reconstruir el contenido 

de los paquetes de red capturados para luego poder visualizarlo de forma 

clasificada y ordenada. La captura de tráfico de red puede utilizarse en 

entornos forenses para evaluar diferentes aspectos relacionados con los 

datos que viajan por la red y los sistemas que se encuentran presentes.  

Para la instalación de Xplico, el sistema Backtrak4 de Linux tiene muchos 

componentes que ayudan la óptima instalación, se detalla lo siguiente: 

apt-get install tcpdump tshark apacche2 php5 php5-sqlite 
build-essentil perl zlib1g-dev libpcap-dev libsqlite3-dev 
php5-cli libapache2-mod-php5 libx11-dev libxt-dev 
libxaw7-dev python-all sqlite3 recode sox lame libnet1 
libnet1-dev libmysqlclient15-dev 
 
apt-get install xplico 
 

https://www.snort.org/
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NETSLEUTH 

Netsleuth es un monitoreo de red libre y una herramienta de análisis 

forense. Entre las principales características es identificar las huellas 

digitales de los dispositivos de monitoreo de red o mediante el 

procesamiento de datos de los archivos PCAP (captura de paquetes). 

 
 

GRÁFICO N°. 48 
LOGOTIPO DE NETSLEUTH 

 

 

 

 

Elaborado por: NetSleuth 
Fuente: http://www.toolwar.com/2013/10/netsleuth-tools.html 

 
 

Entre las bondades que cuenta Netsleuth se describen a continuación: 

 Visión general en tiempo real de los dispositivos conectados a una 

red 

 Desconectado análisis de archivos pcap para ayudar en la 

respuesta de intrusiones y análisis forense de redes 

 Identificación automática de una amplia gama de tipos de 

dispositivos, incluyendo teléfonos inteligentes, Tablet, equipos de 

escritorio. 

 

 

http://www.toolwar.com/2013/10/netsleuth-tools.html
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HERRAMIENTA NMAP 

 

Es un analizador de red de gran utilidad para la explotación de la red o de 

auditoria de seguridad. Es recomendada para inventario de redes, gestión 

de horarios de servicio de actualización, monitoreo y tiempo de actividad. 

Nmap utiliza los paquetes IP para determinar que hosts están disponibles 

en la red, tipos de versiones del sistema operativo que se están 

ejecutando, tipos de filtros de paquetes y otras características. 

 

Para la instalación de Nmap en Linux se debe ejecutar en el terminal los 

siguientes comandos a continuación: 

sudo mkdir /tmp/nmap 
cd /tmp/nmap 
sudo wget –c http://nmap.org/dist/nmap-6.25.tar.bz2 
sudo bzip2 –d nmap-6.25.tar.bz2 
sudo tar xvf nmap-6.25.tar 
cd nmap-6.25 
sudo nmap-6.25 
sudo ./configure 
sudo make 
sudo make install 
 

Para verificar la instalación de la herramienta Nmap se debe ejecutar lo 

siguiente: nmap –v Fuente: (Casa, 2014) 

 

 

 

 

http://nmap.org/dist/nmap-6.25.tar.bz2
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HERRAMIENTA PYFLAG 

 Usa scanner de protocolos para reconstruir el flujo de tráfico para 

diferentes protocolos 

 Ofrece análisis de información de alto nivel 

 Proporciona correlación con bitácoras y forensia de sistema de 

archivos y memoria 

 Indexa datos pcap. 

 

Para la instalación de la herramienta PyFlag en Linux se debe ejecutar en 

el terminal los siguientes comandos a continuación: 

Paso 1: Ejecución 
 
apt-get install build-essentials 
apt-get install python-dev 
apt-get install libz-dev 
apt-get install libmagic-dev 
apt-get install python-mysqldb 
apt-get install python-imaging 
apt-get install python-pexpect 
apt-get install python-dateutil 
apt-get install python-urwid 
apt-get install mysql-server 
 
Paso 2: Instalación de paquetes 
 
apt-get install libgeoip-dev 
apt-get install libjpeg62-dev 
wget http://www.affilib.org/downloads/afflib-3.5.8.tar.gz 
tar xzvf afflib-3.5.8.tar.gz 
./configure && make && make install 
 
 
 

 

 

http://www.affilib.org/downloads/afflib-3.5.8.tar.gz
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HERRAMIENTA CHAOSREADER 

 

 Herramienta completa de análisis forense de redes 

 Capaz de repetir la sesión, como una sesión telnet 

 Genera reporte HTML al leer archivos de captura 

 Reconstruye sesiones completas de telnet, ftp, Irc. 

 
Para instalar el paquete Chaosreader se debe ejecutar lo siguiente: 

sudo apt-get update 
sudo apt-get install chaosreader 

 
 
 

HERRAMIENTAS DE RECONOCIMIENTO DE RED 

HERRAMIENTA WHOIS 

 

Es una herramienta de reconocimiento de red muy simple que consulta 

determinadas bases de datos para obtener información sobre un nombre 

de dominio o una dirección IP. Una base de datos Whois contiene una 

gran cantidad de información, pero la más importante es la ubicación, 

información de contacto y rangos de dirección IP de cada nombre de 

dominio que se encuentre bajo su autoridad. 

 

Para instalar la herramienta Whois se debe ejecutar lo siguiente: 

#yum install whois 
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HERRAMIENTA OPEN SOURCE SECURITY INFORMATION 

MANAGEMENT 

Sus siglas es OSSIM, esta herramienta es recomendada para el análisis 

forense en redes de computo, ya que es una colección de herramientas 

Open Source que cuenta con todos los módulos necesarios para hacer 

una completa administración de la seguridad 

OSSIM está compuesto por una colección de herramientas forenses de 

redes (algunas de ellas ya descritas en este capítulo) por las cuales se 

recomienda su utilización: 

 

 Spade: es un motor de detección de anomalías en paquetes. 

Utilizado para obtener conocimiento de ataques sin firma. 

 Ntop: construye una base de datos con la información de la red, 

para la detección de anomalías en el comportamiento. 

 Pads: utilizado para la evaluación y correlación cruzada (IDS vs 

Escáner de vulnerabilidades) 

 ARPwatch: utilizado para detección de anomalías MAC. 

 Snort: detector de intrusos basados en redes 

 Nagios: utilizado para monitorear la disponibilidad de los hosts y 

servicios. 

 Osiris: es un sistema de detección de intrusos  

 Tcptrack: utilizado para conocer la información de las sesiones, lo 

cual puede conceder información útil relativa a los ataques. 
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SERVIDOR SYSLOG 

Para facilitar el análisis forense en redes de cómputo es necesaria la 

utilización de un servidor donde se encuentren almacenados y disponibles 

los registros de los eventos suscitados de los dispositivos que integran la 

red de cómputo, es por ello que se recomienda la utilización de un 

servidor de registros. El uso de Syslog es útil para registrar otros eventos 

como: 

 Alertas cuando ocurre alguna condición especial 

 Acceso correcto al sistema 

 Errores del hardware o el software 

 Información sobre las actividades del sistema operativo 

 Variaciones en el funcionamiento normal del sistema 

 Acceso incorrecto con contraseña equivocada 

 

Para instalar Syslog en linux se debe ejecutar lo siguiente en el terminal: 

apt-get install syslog-ng 

 

Luego se debe descargar lo siguiente: 

http://sourceforge.net/projects/php-syslog-ng/files/ 

 

Según skamasle se presenta los detalles de Syslog (apuntes.skamasle, 
2010) 

 

 

 

http://sourceforge.net/projects/php-syslog-ng/files/
http://sourceforge.net/projects/php-syslog-ng/files/
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FORENSIA EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

Los dispositivos móviles se han convertido en el medio masivo de 

comunicación por excelencia gracias a su portabilidad, servicios y bajo 

costos en las tarifas. Esta innovación tecnológica que no da tregua, nos 

sorprende con la gran variedad de sofisticados equipos y la frecuencia 

vertiginosa con la que unos modelos dejan en la obsolescencia a los 

modelos anteriores. Pero como sabemos, la tecnología no es buena ni 

mala, solo depende del uso que le demos; así como también tenemos 

muchos beneficios y ventajas de los dispositivos móviles, también ha sido 

de gran utilidad para cometer un sinnúmero de delitos. Entre los más 

conocidos, la clonación de la Simcard, la intercepción de mensajes en 

transacciones bancarias, el secuestro, narcotráfico, el intercambio de 

imágenes prohibidas, etc. 

 

GRÁFICO N°. 49 
ILUSTRACIÓN GRÁFICA DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sergio de Luz 
Fuente: www.redeszone.net 

 

Para darle un alto a los delitos informáticos en los dispositivos móviles se 

describirá cada herramienta de análisis forense en celulares que será 

http://www.redeszone.net/
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parte del software especializado para el laboratorio informático forense 

donde se quiere hacer el estudio. 

 

MOBILEDIT 

Con la herramienta Forense Mobiledit se puede buscar o recuperar todos 

los datos de un dispositivo móvil. Estos datos incluyen el historial de 

llamadas, agenda, mensajes de texto, mensajes multimedia, archivos, 

calendarios, notas, recordatorios y datos de  aplicaciones. También 

mobiledit es capaz de recuperar los datos borrados del teléfono y eludir la 

contraseña, pin y el cifrado de copia de seguridad del dispositivo móvil. 

 

GRÁFICO N°. 50 
HERRAMIENTA MOBILEDIT 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DragonJar.org 
Fuente: http://www.mobiledit.com   

 

Entre las bondades de la herramienta forense mobiledit tenemos las 

siguientes: 

 Soporte para casi todos los dispositivos móviles 

 Recuperación de aplicaciones instaladas 

http://www.mobiledit.com/
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 Recuperación de datos 

 Omisión del código pin con una herramienta integrada 

 Examina datos del dispositivo móvil sin tener el teléfono por medio 

de iTunes. 

 Extraer datos de ios incluso cuando el teléfono tiene cifrado de 

configuración 

 Recuperación de contraseñas de cuentas de correo, skype y 

Facebook. 

 

HERRAMIENTA TULP2G 

Es un desarrollo Netherlands Forensic Institute, y su principal objetivo es 

la extracción  y decodificación de datos de los dispositivos móviles 

(teléfonos móviles y tarjetas Sim). Este es un framework de software 

forense para la adquisición y decodificación de datos almacenados en 

dispositivos electrónicos. 

GRÁFICO N°. 51 
HERRAMIENTA TULP2G 

 

 

 

 

 
Elaborado por: DragonJar.org 

Fuente: http://computer.forensikblog.de/en/2006/04/tulp2g-version-1303.html 

 

http://computer.forensikblog.de/en/2006/04/tulp2g-version-1303.html
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HERRAMIENTA PARABEN 

La herramienta Paraben para dispositivos móviles se denomina “Device 

Seizure”, que es utilizada para realizar análisis forense de un gran número 

de dispositivos. El análisis se organiza por casos, aunque para poder 

efectuarlo requiere un cierto conocimiento del dispositivo móvil a analizar. 

Con esta herramienta para el respectivo análisis forense de dispositivos 

móviles tiene el propósito de recuperar lo siguiente: 

 Directorio telefónico 

 SMS 

 Fotos 

 Archivos de sonido 

 Archivos de aplicaciones 

 Fecha, hora y recurso que se accedió 

 Registro de todos los encabezados 

 

GRÁFICO N°. 52 
HERRAMIENTA PARABEN 

Elaborado por: Paraben 
Fuente: http://device-seizure.programas-gratis.net/ 

 
 

http://device-seizure.programas-gratis.net/
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SOFTWARE UFED DE CELLEBRITE 

Según (Cellebrite, 1999), Es la solución de software de análisis forense 

de dispositivos móviles de Cellebrite, el cual está diseñado para entidades 

que requieren extracción lógica, económica rápida y simplificada para 

analizar datos probatorios de una amplia variedad de dispositivos móviles 

como (teléfonos antiguos, comunes, inteligentes, tablets entre otros).  

La ventaja es que puede instalarse en cualquier PC basada en Windows, 

también brinda las herramientas necesarias para extraer rápidamente los 

datos de una memoria SIM y de la memoria del teléfono en forma 

adecuada. Están disponibles en 2 versiones: 

 

 UFED 4PC Logical: es utilizado para datos lógicos y extracciones 

de contraseñas  

 

 UFED 4PC Ultimate: es utilizado para sistema de archivos tanto 

lógico como físico y permite la extracción de datos clave en 

profundidad. 

 

HERRAMIENTA UFED ULTIMATE 

El UFED permite la extracción, decodificación, análisis y generación de 

informes de datos móviles más tecnológicamente avanzada. Realiza la 

extracción física, lógica del sistema de archivos y contraseñas de todos 

los datos (aunque estén eliminados) que incluye teléfonos antiguos y 
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comunes, teléfonos inteligentes, dispositivos GPS portátiles, tablets y 

teléfonos con chipsets de manufactura china. 

La solución UFED Ultimate viene con una gama de aplicaciones, 

invaluables para que los investigadores, docentes y estudiantes de las 

CISC y CINT solucionen sus casos más rápidamente: 

 

 UFED Physical Analyzer: la aplicación avanzada de 

decodificación, análisis y generación de informes 

 

 UFED Phone Detective: para una identificación instantánea de 

teléfonos móviles 

 

 UFED Reader: permite al personal autorizado compartir 

información con otras personas. 

 

BENEFICIOS DE UFED ULTIMATE 

 Extracción física de dispositivos BlackBerry con OS 4-7 (Datos de 

BBM, aplicaciones, correos electrónicos, bluetooth, etc). 

 

 Soporte de dispositivos Apple con IOS 3 o superior. 

 

 Extracción física y decodificación de bloqueo, contraseña y pin de 

dispositivos Android incluyendo también: Motorola, Samsung 

Galaxy y más.   
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 Extracción física de dispositivos de ciertos Nokia.  

 

 Extracción del sistema de archivos de un dispositivo con Windows 

Phone 7.5 y 8 (inluye: Samsung,  HTC, Nokia, Huawei, ZTE). 

 
 Adquisición de datos existentes y eliminados (aplicaciones, 

contraseñas, correos electrónicos, historiales de llamadas, Sms, 

contactos, calendario, archivos de medios, información de 

ubicación, ubicaciones de GPS, etc). 

 
GRÁFICO N°. 53 
UFED ULTIMATE 

Elaborado por: Cellebrite 
Fuente: http://lang.cellebrite.com/es/mobile-forensics 

 
 
 
 

 

http://lang.cellebrite.com/es/mobile-forensics
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HERRAMIENTAS DE HARDWARE PARA ANÁLISIS 

FORENSE EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

PUERTO JTAG 

El puerto Jtag se lo utiliza para el análisis y testeo de la memoria flash del 

dispositivo móvil, para la examinación forense del dispositivo móvil. Este 

proceso va a depender de las especificaciones del hardware del 

dispositivo móvil. A su vez esto reduce la posibilidad de escrituras 

inadvertidas en la memoria flash, reduciendo riesgo de vulnerabilidades. 

 
GRÁFICO N°. 54 

PUERTO JTAG EN SAMSUNG OMNIA I900 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DragonJar.org 
Fuente: https://www.blueliv.com/research/analisis-forense-en-dispositivos-

moviles-i-3/ 

 

KIT DE HERRAMIENTA XRY COMPLETE 

Xry complete es el sistema integral de análisis forenses de dispositivos 

móviles, con una combinación de lógica y física en un solo paquete. Con 

http://bluelog.blueliv.com/forensics/analisis-forense-en-dispositivos-moviles-i-3/attachment/jtag/
https://www.blueliv.com/research/analisis-forense-en-dispositivos-moviles-i-3/
https://www.blueliv.com/research/analisis-forense-en-dispositivos-moviles-i-3/
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esta herramienta Xry se tiene el acceso completo para la recuperación de 

la data del dispositivo móvil. 

Entre los requisitos de hardware para la posterior instalación del software 

Xry se detallan las siguientes a continuación: 

 

 Requisitos para ordenador (Mínimo) 

Procesador Intel Atom de 1,33 GHz, 1Gb RAM, 2 puertos Usb 

como mínimo 

Microsoft Windows XP SPE, Windows 7 (solo sistemas de 32 bits) 

Potencia AC 100-240 V / 50-60 Hz 

 

FUNCIONES XRY COMPLETE 

 Lectura de tarjeta SIM 

 Clonación de la tarjeta SIM 

 Exámenes lógicos del dispositivo móvil 

 Exámenes físicos del dispositivo móvil 

 Exámenes físicos de los dispositivos GPS 

 Exámenes lógicos y físicos de la tarjeta de memoria 

 Visor hexadecimal 

 Algoritmos hash 

 Análisis de la firma del archivo 

 Extracción selectiva de los datos 
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GRÁFICO N°. 55 
KIT XRY COMPLETE 

 

Elaborado por: Micro Systemation 
Fuente: http://www.secureindia.in/?page_id=1128 

 

FORENSIC CARD READER 

Es una herramienta forense de Becker & Partner que proporciona los 

medios para extraer los datos de SIM. Forensic card reader (FCR)  

consiste en el software y un lector USB de tarjetas inteligentes. 

 

GRÁFICO N°. 56  
FORENSIC CARD READER 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Digital Intelligence 
Fuente: 

http://www.digitalintelligence.com/cart/ComputerForensicsProducts/UltraBlock-
Forensic-Card-Reader.html 

http://www.secureindia.in/?page_id=1128
http://www.digitalintelligence.com/cart/ComputerForensicsProducts/UltraBlock-Forensic-Card-Reader.html
http://www.digitalintelligence.com/cart/ComputerForensicsProducts/UltraBlock-Forensic-Card-Reader.html
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

En la Constitución de la República del Ecuador en su art. 350 se 

menciona: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.” 

 
 

En la Ley de la Propiedad Intelectual en su art. 29 dice: “Es titular de 

un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural o 

jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.” 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 
1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos 

2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  
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3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Libro I 

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección I: Preceptos Generales 

  

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones 

o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad 

alguna. 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol1t1c1
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El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable 

con: 

La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la 

que esté incorporada la obra; 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA (Ley No. 
184) 
 
Capítulo I  
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  
 
Art. 5.- Normalización y homologación.- El Estado formulará, dictará y 

promulgará reglamentos de normalización de uso de frecuencias, 

explotación de servicios, industrialización de equipos y comercialización 

de servicios, en el área de telecomunicaciones, así como normas de 

homologación de equipos terminales y otros equipos que se considere 

conveniente acordes con los avances tecnológicos, que aseguren la 

interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los servicios de 

telecomunicaciones.  

 
Art. 10.- Intercomunicaciones internas.- No será necesaria autorización 

alguna para el establecimiento o utilización de instalaciones destinadas a 

intercomunicaciones dentro de residencias, edificaciones e inmuebles 
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públicos o privados, siempre que para el efecto no se intercepten o 

interfieran los sistemas de telecomunicaciones públicos. Si lo hicieran, sus 

propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su costo, las 

modificaciones necesarias para evitar dichas interferencias o 

intercepciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en 

esta Ley. En todo caso, también estas instalaciones estarán sujetas a la 

regulación y control por parte del Estado.  

  
 
Art. 11.- Uso prohibido.- Es prohibido usar los medios de 

telecomunicación contra la seguridad del Estado, el orden público, la 

moral y las buenas costumbres. La  contravención a esta disposición será 

sancionada de conformidad con el Código Penal y más leyes pertinentes.  

  
Art. 14.- Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El Estado 

garantiza el derecho al secreto y a la privacidad de las 

telecomunicaciones. Es prohibido a terceras personas interceptar, 

interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de las partes la 

información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones.  

 
REGLAMENTO HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
 
 
Capítulo IV  
DE LA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS  
 
Art. 17.- Reconocimiento de normas internacionales.- Si no se dispone de 

las normas técnicas, el CONATEL podrá adoptar normas internacionales 
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reconocidas  por la UIT y a falta de éstas de otro organismo internacional 

reconocido por el CONATEL.  

 
 
Capítulo VIII  
ORGANISMOS Y ENTIDADES RECONOCIDOS  
 
Art. 26.- Organismos y entidades reconocidos.- Son válidas las 

especificaciones  técnicas, certificados o documentos de los siguientes 

organismos: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Federal 

Communications Commission  

(FCC), European Telecommunications Standard Institute (ETSI), The 

Certification and Engineering Bureau of Industry of Canadá (CEBIC), 

Telecomunications Industries Association (TIA), Electronic Industries 

Alliance (EIA), Cellular Telephone Industry Association (CTIA), Unión 

Europea (UE), Comunidad Económica Europea (CEE), Deutsches 

Institute für Normung (DIN), British Standards Institution (BSI), Ente 

Nazionale Italian di Unification (UNI), Association Francaise de 

Normalization (AFNOR), International Electro technical Commission (IEC), 

Industrial Standards Committee Pan American Standards Commission 

(COPANT), The African Organization for Standardization (ARSO), The 

Arab Industrial Development and Mining Organization (AIDMO), Korean 

Agency for Technology and Standards (KATS), European Committee for 

Standardization, Standardization Administration of China, Hermon 

Laboratories y otros que el CONATEL los reconozca. 
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 
 
¿Es necesaria la implementación de un laboratorio informático forense, 

que apoye a combatir los delitos informáticos y ayude a dar soluciones 

óptimas en la CISC - CINT? 

 

¿Mejoraría el campo de investigación y aprendizaje de la asignatura 

Seguridad informática con la implementación del laboratorio informático 

forense?  

 

¿El no contar con un LIF, podría ocasionar a las carreras CISC - CINT, 

desconocimiento y déficit de aprendizaje tecnológico a los estudiantes, 

investigadores y docente, desvinculándonos de las demás instituciones 

que ya lo tienen proceso de realizarlo? 

 

¿De qué manera podría fomentar la implementación del LIF a la sociedad, 

de tal manera que ayude a resolver y prevenir ataques informáticos en 

nuestro medio tecnológico? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el presente proyecto de grado las variables que se plantean como 

objeto de estudio son las siguientes: 
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Variable Independiente 
 

Análisis de redes de cómputo  
 

Un análisis de redes de cómputo básicamente ayuda a monitorear los 

paquetes de transmisión y recepción de un conjunto de equipos 

informáticos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer 

servicios. Con el análisis de redes de cómputo aseguramos la 

confiabilidad e integridad de nuestra transmisión de datos, ayudando a 

fortalecer las vulnerabilidades de la red. Al enfocarnos a las redes de 

cómputo, también se analiza a los dispositivos móviles, en las cuales 

estos dispositivos  se encargan de examinar datos internos de la memoria 

del teléfono, tarjetas Sim y aplicaciones; además de proteger la integridad 

de la información almacenada.  

 

Variable Dependiente 
 

Laboratorio Informático Forense 
 

Un laboratorio informático forense se encarga de identificar, analizar y 

presentar datos válidos dentro una investigación tecnológica, con el 

propósito de erradicar los delitos informáticos inmersos dia a dia en 

nuestra sociedad. Con la implementación del LIF se busca fortalecer la 

investigación, estudios científicos y proyectos innovadores en nuestra 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones y Networking. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Forense: Procedimientos que se identifican, aseguran, extraen, analizan 

y presentar pruebas generadas y guardadas electrónicamente para que 

puedan ser aceptadas en un proceso legal.  

 

Cibernéticos: Aplicados directamente al control de los sistemas, siendo 

aplicable no solo a cuestiones físicas, sino también sociales. 

 

Vulnerabilidades: Son todos los puntos débiles o frágiles que se 

considera que tiene un problema determinado y que pueden hacer que 

aquel sea atacado por virus de diversa tipología.  

 

Delitos informáticos: Se le llama delitos informáticos al aumento de los 

delitos relacionados con los sistemas, redes y datos informáticos.  

 

Nmap: También llamado mapeador de redes, es una herramienta open 

source, diseñada para explorar y para realizar auditorías de seguridad en 

una red de computadoras.  

 

Evidencias digitales: Es cualquier documento, fichero, registro o dato 

contenido en un soporte informático. Tales como: (fotos, videos, e-mails, 

fax, ofimática).  

 

Jaula de Faraday: Una jaula de Faraday es una caja metálica que 

protege de los campos eléctricos estáticos. Es literalmente una jaula 
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construida con alambre tejido y conectada a tierra. Se sigue usando en 

electrónica y los técnicos la llaman "blindaje"  

 
La ley de Faraday de la electrostática dice que: "El flujo de campo 

electrostático que atraviesa una superficie cerrada es proporcional a 

la carga neta que se encuentra en el interior de dicha superficie”. 

 

Archivos Pcap: El .pcap extensión de archivo se asocia principalmente 

con Wireshark; un programa usado para el análisis de redes. .pcap 

archivos son archivos de datos creados mediante el programa y que 

contiene el paquete de datos de una red. Estos archivos se utilizan 

principalmente en el análisis de las características de la red de una fecha 

determinada, lo que permite analizar para atender a los problemas que 

puedan haber ocurrido en la red y que les permita estudiar las 

comunicaciones de datos utilizando Wireshark.  

 

Stream: También llamada streaming, en la cual se utiliza para optimizar la 

descarga y reproducción de archivos de audio y video que suelen tener un 

cierto peso.  

 

Framework: Es una estructura de soporte definida, en la cual otro 

proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Los 

frameworks suelen incluir: (Soporte de programas, Bibliotecas, Lenguaje 

de scripting, Software para desarrollar y unir diferentes componentes de 

un proyecto de desarrollo de programas). 
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Barrido de puertos: El término escáner de puertos o barrido de puertos 

se emplea para designar la acción de analizar por medio de un programa 

el estado de los puertos de una máquina conectada a una red de 

comunicaciones. Detecta si un puerto está abierto, cerrado, o protegido 

por un cortafuego. 

 

Licencia gpl: Es la licencia más ampliamente usada en el mundo del 

software y garantiza a los usuarios finales (personas, organizaciones, 

compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir (copiar) y modificar el 

software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta 

licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que 

restrinjan esas libertades a los usuarios. 

 

telemática: Como parte de una Ciencia, buscando brindar el desarrollo de 

las tecnologías que buscan el constante desarrollo en conjunto tanto de 

las Telecomunicaciones como de la Informática, brindando metodologías, 

procesos, técnicas y hasta servicios que pueden resultar útiles para 

ambas o su aplicación en conjunto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la Investigación 
 

 
La modalidad del presente estudio es de proyecto factible, en la que se 

plantea una solución a la investigación del problema, tales como: 

Propuesta 20%, Investigación 50%, Bibliografía 30%. Este proyecto de 

investigación es factible, porque corresponde al estudio de factibilidad de 

un laboratorio informático forense enfocado al análisis de redes y 

dispositivos móviles para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking. 

 

En la primera fase del proyecto de investigación, se realiza un estudio 

profundo de como diseñar un laboratorio informático forense equipado 

con Hardware especializado, infraestructura física adecuada, 

herramientas de Software forense y demás requerimientos necesarios, y 

como segunda fase del proyecto, se plantea que el laboratorio informático 

forense este enfocado al análisis de las redes de cómputo y dispositivos 

móviles. Cabe indicar que este proyecto de estudio también tiene otros 

enfoques de investigación, donde son estudiados por el compañero 

Manuel Gutiérrez. 
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Según Amado Ramírez (2011) un proyecto factible “es una propuesta 

de trabajo que se pueda realizar o un modelo operativo viable para 

solucionar problemas o necesidades” 

 

Tipo de Investigación 
 

Por los Objetivos (Investigación aplicada) 

Uno de los tipos de investigación que se utilizó para el estudio de 

investigación es “por los objetivos” en la cual su enfoque es a la 

“investigación aplicada”. Ya que su estudio abarca la factibilidad de 

conocer, investigar y detallar todos los conocimientos de diseñar un 

laboratorio informático con todas las normas, técnicas y métodos para 

llegar a completar su implementación en la CISC-CINT. 

 

Por el Alcance (Descriptivo) 

En este tipo de investigación se utilizó “por el alcance” y su enfoque es 

“descriptivo”, ya que aquí se recopila información de las encuestas 

realizadas a docentes en el área de redes, telecomunicaciones,  

seguridad informática, seguridad en redes, sistemas telefónicos y además 

de contar con estudiantes de 6to, 7mo y 8vo semestre de la CISC-CINT. 

Todo esto con el propósito de tabular los datos receptados para 

presentarlos adecuadamente para su posterior entendimiento y análisis 

para encontrar la solución al problema encontrado. 
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Por la Factibilidad (Proyecto Factible) 

También se utilizó en esta investigación de estudio “por la factibilidad” y 

cuyo enfoque es de “proyecto factible”. Ya que se estudia la factibilidad de 

elaborar y diseñar un laboratorio informático forense enfocado con el 

análisis de redes de cómputo y dispositivos móviles. Con el objetivo de 

encontrar soluciones de los diferentes problemas informáticos y 

soluciones optimas que nos ayuden a erradicar los constantes delitos 

informáticos. 

Población y Muestra 
 

La población a la que fue dirigida este proyecto de investigación se enfoca 

en la CISC-CINT, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. A continuación se presenta la población de 

estudio con la información obtenida gracias a la ayuda de la coordinación 

académica de la CISC-CINT antes mencionado. 

CUADRO N°. 5 
POBLACIÓN DE ESTUDIO  

(DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CISC-CINT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por: Christian Solis  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Población de Docentes y Estudiantes Número Recopilado 

Docentes en el área de redes y telecomunicaciones  22 

Docentes en el área de Seguridad Informática y 

seguridad en redes  5 

Docentes en el área de sistemas telefónicos  3 

Estudiantes de 6to. semestre  180 

Estudiantes de 7mo. Semestre 169 

Estudiantes de 8vo. Semestre 155 

TOTAL 534 
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Muestra 
 

La muestra para este estudio de investigación está enfocada a los 

docentes del área de redes, telecomunicaciones, seguridad informática, 

seguridad de redes, sistemas telefónicos y además a los estudiantes de 

6to, 7mo y 8vo. semestre de la CISC y CINT. 

Gracias a los datos obtenidos de la porción de la población se pudo 

obtener lo siguiente: 

 

 

La fórmula utilizada para obtener la muestra de la población es la 

siguiente: 

Fórmula utilizada:   

  
             
 

            SEGUNDO MÉTODO 

 
 

     m= Tamaño de la población (1118)  

     E=  error de estimación        (6%) 

     n=  Tamaño de la muestra    (222) 

 

 

Para calcular el cálculo de la fracción muestral se debe tener el valor del 

tamaño de la muestra y el valor total de la población de estudio. A 

continuación se presenta la formula a utilizar: 
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Cálculo de la fracción muestral: 
 

Fórmula utilizada:  3427.0
534

183


N

n
f             

 
 

Al obtener el valor de la muestra 183, se aplicó la encuesta 

correspondiente mediante un cuestionario de 10 preguntas. En el cuadro 

N°. 6 se muestra los estratos tantos para estudiantes y docentes en la 

cual se le aplicó la encuesta. 

 
 

CUADRO N°. 6 
POBLACIÓN DE ESTUDIO FRACCIÓN MUESTRAL (CISC Y CINT) 

 

Estrato Población Muestra 

Docentes en el área de redes y 
telecomunicaciones 

 
22 

 
7,54 

Docentes en el área de Seguridad Informática y 
seguridad en redes 

 
5 

 
1,71 

Docentes en el área de sistemas telefónicos 
 
3 

 
1,03 

Estudiantes de 6to. semestre 
 

180 
 

61,68 

Estudiantes de 7mo. Semestre 
 

169 
 

57,92 

Estudiantes de 8vo. Semestre 
 

155 
 

53,12 

 
TOTAL 

 
534 

 
183 

Elaborado por: Christian Solis  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Operacionalización de las Variables 
 

 

CUADRO N°. 7  
CUADRO OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   
 
 
 
 
 

Análisis de 
redes de 
cómputo 

 
 
Análisis forense 
de redes de 
cómputo   

 
 
Forensia en redes y 
software-hardware 
forense 

 

 Investigaciones 

 Análisis de los datos 
de encuestas 

 Resultado de las 
encuestas obtenidas 

 

 
Análisis forense 
de dispositivos 
móviles 

 
Forensia en 
dispositivos móviles  
 

 

 Investigaciones 

 Consulta a expertos 

 Libros e Internet 

 
V.D. 

 
Laboratorio 
Informático 

Forense 

 
Informática 
forense 

Conocimientos de 
teorías y 
metodologías  

 

 Investigaciones 

 Encuestas 

 Consulta a expertos 

 Bibliografía 

especializada 

 
Seguridad y 
protección de 
datos 

Conocimiento 
acerca de la 
seguridad 
informática y de 
redes 
 

Elaborado por: Christian Solis  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 
 

 

La Técnica 

 

La técnica que se empleó a este proyecto de investigación es la encuesta, 

en la cual ayudo a encontrar las amenazas y problemas dentro de un 

delito informático, de la mano con el estudio de factibilidad de un LIF y 

enfocado al análisis de las redes de cómputo y dispositivos móviles en la 
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CISC y CINT. Por medio de esta técnica se alcanzó la recopilación de 

información tanto de los estudiantes y docentes en el área de (redes, 

telecomunicaciones, seguridad informática, seguridad de redes y 

telefonía), con la finalidad de darle validez al proyecto de tesis. 

 

Los Instrumentos 
 

Entre los instrumentos que se utilizó para realizar este proyecto de 

investigación es el cuestionario, debido a la recolección de información 

que se obtuvo de la encuesta. 

Gracias a este instrumento de 10 preguntas, se logró determinar la 

factibilidad de diseñar un laboratorio informático forense que ayuden a los 

estudiantes, docentes e investigadores a conocer las nuevas 

herramientas para combatir y prevenir delitos informáticos en las que nos 

involucramos en nuestro medio. 

 

Según (Hurtado, 2000): “La selección de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos implica determinar por cuáles medios o 

procedimientos el investigador obtendrá la información necesaria 

para alcanzar los objetivos de la investigación.” 
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La Encuesta y el Cuestionario 

Construcción del Instrumento (Contenidos) 

 

Identificación de la Institución 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingenería en  

Networking y Telecomunicaciones, Facultad de Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

Objetivo que persigue 

El objetivo que se persigue, es la recopilación de información para el 

presente proyecto de investigación, donde se propone el estudio de 

factibilidad de un laboratorio informático forense enfocado al análisis de 

redes de cómputo y dispositivos móviles en la CISC y CINT. 

 

Instrucciones para la contestación de las preguntas 

 Antes de contestar algunas pregunta, leer atentamente. 

 Las preguntas que se describen en el cuestionario son cerradas. 

 Marque la(s) opción(es) que se presentan por medio del uso de la 

X. 

 Si su pregunta no tiene una contestación apropiada, por favor 

dejarla en vacío o blanco. 

El presente cuestionario se enfoca a los docentes del área de redes, 

telecomunicaciones, seguridad informática, seguridad de redes, sistemas 

telefónicos; y también a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo semestre de la 
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CISC y CINT. En el anexo # 1 se presenta el cuestionario de preguntas 

que fue utilizado. 

 

Procedimientos de la Investigación 
 
El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 
 

El presente proyecto de investigación se lo realizó recolectando 

información en las aulas de clases de 6to, 7mo y 8vo semestre y a 

docentes de la asignatura (redes, telecomunicaciones, seguridad 

informática, seguridad en redes, sistemas telefónicos)  de la CISC y CINT, 
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Facultad de Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil; a esto 

encuestadores se le aplicó un cuestionario de 10 preguntas 

correspondientemente. 

 
 

El cuestionario previamente fue analizado por el tutor responsable, donde 

se obtuvieron correcciones de los detalles para poderlo aplicar 

correctamente. La presentación del cuestionario se lo realizó a las 

personas involucradas en el tema, en la jornada de la tarde-noche entre 

las 5pm hasta las 21 pm. Cabe indicar que los participantes facilitaron su 

colaboración. 

Procesamiento y Análisis 
 

El procesamiento y análisis de la información obtenida se lo presentó en 

tablas y cuadros estadísticos para cada pregunta presentada en el 

cuestionario. Se analizaron los resultados obtenidos de los estudiantes y 

docentes, para luego tabularlos usando la herramienta Microsoft Excel.  

A continuación se muestra cada una de las preguntas realizadas en el 

cuestionario, detallando el objetivo de la pregunta, datos de la encuesta y 

su respectivo gráfico: 
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Pregunta 1: Corresponde básicamente la condición del informante 

(docentes o estudiante). 

Objetivo de la pregunta: Identificar la selección de cada uno de los 

encuestados en la CISC-CINT. 

 
CUADRO N°. 8 

DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 1) 
 

 

Elaborado por: Christian Solis  
Fuente: CISC - CINT 

 
 

GRÁFICO N°. 57 
DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 1) 

 

Elaborado por: Christian Solis  
Fuente: CISC - CINT 

 

En el gráfico N°. 57 se observa que 172 personas, que representan el 

93,99% son los estudiantes de la CISC - CINT, en la cual se recopila la 

información de las encuestas, mientras que el 6,01% son los docentes 

que representan la muestra de la población de la CISC –CINT. 
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Pregunta 2: ¿Ha escuchado o conoce el estudio de la Informática 

Forense? 

Objetivo de la pregunta: Obtener información básica sobre el 

conocimiento de IF en la CISC-CINT. 

 
CUADRO N°. 9 

DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 2) 
ENCUESTADOS  RESPUESTA (SI o NO) RESULTADOS 

Muestra Si No Suman 
Docentes (área de redes y 
telecomunicaciones) 6 2 8 

Docentes (área de seguridad informática y 
seguridad en redes) 2 0 2 

Docentes (área de sistemas telefónicos) 1 0 1 

Estudiantes 6to. semestre 6 55 61 

Estudiantes 7mo. Semestre 10 48 58 

Estudiantes 8vo. Semestre 12 41 53 

Total de la Muestra 37 146 183 

Porcentaje 20,22 79,78 100,00 

Elaborado por: Christian Solis  
Fuente: CISC - CINT 

 

En el gráfico N°. 58 se observa que 146 personas, que representan el 

79,78% de la muestra, no han escuchado o conoce sobre el estudio de la 

Informática Forense; cabe indicar que 8 de cada 10 personas no conocen 

del tema. 

 

GRÁFICO N°. 58 
DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 2) 

 

Elaborado por: Christian Solis  
Fuente: CISC - CINT 
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Pregunta 3: ¿Considera usted que se debe invertir en un laboratorio 

informático forense (LIF) para el beneficio de la CISC-CINT? 

Objetivo de la pregunta: Analizar si es accesible o no la implementación 

del LIF. 

 
CUADRO N°. 10 

DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 3) 
ENCUESTADOS  RESPUESTA (SI o NO) RESULTADOS 

Muestra Si No Suman 
Docentes (área de redes y 
telecomunicaciones) 5 3 8 

Docentes (área de seguridad informática y 
seguridad en redes) 2 0 2 

Docentes (área de sistemas telefónicos) 1 0 1 

Estudiantes 6to. semestre 24 37 61 

Estudiantes 7mo. Semestre 27 31 58 

Estudiantes 8vo. Semestre 37 16 53 

Total de la Muestra 96 87 183 

Porcentaje 52,46 47,54 100,00 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC - CINT 

  

En el gráfico N°. 59 se observa que 96 personas, que representan el 

52,46% de la muestra, consideran que se debe invertir para el beneficio 

de la CISC-CINT la implementación de un LIF, en cambio para el 47,54% 

no le parece conveniente la inversión. 

 

GRÁFICO N°. 59 
DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 3) 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Christian Solis  
Fuente: CISC - CINT 



 

106 

 

0
50

100
150
200

Si

No

Pregunta 4: ¿Conoce usted si en nuestro medio existen LIF o parecido a 

este mencionado? 

Objetivo de la pregunta: Analizar si en nuestro medio se conoce de 

algún centro tecnológico especializado o laboratorio informático forense. 

 
CUADRO N°. 11 

DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 4) 
ENCUESTADOS  RESPUESTA (SI o NO) RESULTADOS 

Muestra Si No Suman 
Docentes (área de redes y 
telecomunicaciones) 1 7 8 

Docentes (área de seguridad informática y 
seguridad en redes) 1 1 2 

Docentes (área de sistemas telefónicos) 0 1 1 

Estudiantes 6to. semestre 2 59 61 

Estudiantes 7mo. Semestre 4 54 58 

Estudiantes 8vo. Semestre 6 47 53 

Total de la Muestra 14 169 183 

Porcentaje 7,65 92,35 100,00 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC - CINT 

 

En el gráfico N. 60 se observa que 169 personas, que representan el 

92,35% de la muestra, no conocen si un LIF existe en nuestro medio o 

algún centro tecnológico que realice las mismas funciones. Esto quiere 

decir que 9 de cada 10 personas no lo conocen. 

 

GRÁFICO N°. 60 
DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 4)  

Elaborado por: Christian Solis  
Fuente: CISC - CINT 
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Pregunta 5: ¿Cree usted que a la CISC-CINT le ayudaría un LIF en la 

que fortalezca y fomente el aprendizaje de conocimientos a los 

estudiantes, investigadores y docentes? 

Objetivo de la pregunta: Analizar la necesidad que se requiere y que 

contribuya con el beneficio de  la CISC-CINT. 

CUADRO N°. 12 
DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 5) 

ENCUESTADOS  RESPUESTA (SI o NO) RESULTADOS 

Muestra Si No Suman 
Docentes (área de redes y 
telecomunicaciones) 6 2 8 

Docentes (área de seguridad informática y 
seguridad en redes) 2 0 2 

Docentes (área de sistemas telefónicos) 1 0 1 

Estudiantes 6to. semestre 32 29 61 

Estudiantes 7mo. Semestre 37 21 58 

Estudiantes 8vo. Semestre 45 8 53 

Total de la Muestra 123 60 183 

Porcentaje 67,21 32,79 100,00 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC - CINT 

 
En el gráfico N°. 61 se observa que 123 personas, que representan el 

67,21% de la muestra, creen que si ayudaría un LIF para fortalecer 

nuevos conocimientos y técnicas que beneficien a estudiantes, 

investigadores y docentes de la CISC-CINT.  

 
GRÁFICO N°. 61 

DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 5) 

 

Elaborado por: Christian Solis  
Fuente: CISC - CINT  
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Pregunta 6: ¿Cree usted que al tener un LIF en la CISC-CINT, contribuya 

a realizar sinnúmeros de proyectos científicos y tecnológicos que ayuden 

a la sociedad? 

Objetivo de la pregunta: Evaluar el beneficio para la CISC-CINT  la 

innovación de proyectos tecnológicos e investigativos.  

CUADRO N°. 13 
DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 6) 

ENCUESTADOS  RESPUESTA (SI o NO) RESULTADOS 

Muestra Si No Suman 
Docentes (área de redes y 
telecomunicaciones) 7 1 8 

Docentes (área de seguridad informática y 
seguridad en redes) 2 0 2 

Docentes (área de sistemas telefónicos) 1 0 1 

Estudiantes 6to. semestre 30 31 61 

Estudiantes 7mo. Semestre 36 22 58 

Estudiantes 8vo. Semestre 44 9 53 

Total de la Muestra 120 63 183 

Porcentaje 65,57 34,43 100,00 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC - CINT 

 
En el gráfico N°. 62 se observa que 120 personas, que representan el 

65,57% de la muestra, creen que si ayudaría un LIF para fortalecer 

nuevos conocimientos y técnicas que beneficien a estudiantes, 

investigadores y docentes de la CISC-CINT.  

 
GRÁFICO N°. 62 

DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 6) 

 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC y CINT 
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Pregunta 7: ¿Cree usted necesario la integración de especialistas 

informáticos de otras universidades para administrar el LIF? 

Objetivo de la pregunta: Evaluar la capacidad de los estudiantes y 

docentes para administrar el LIF. 

CUADRO N°. 14 
DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 7) 

ENCUESTADOS  RESPUESTA (SI o NO) RESULTADOS 

Muestra Si No Suman 

Docentes (área de redes y 
telecomunicaciones) 

2 6 8 

Docentes (área de seguridad informática y 
seguridad en redes) 

1 1 2 

Docentes (área de sistemas telefónicos) 1 0 1 

Estudiantes 6to. semestre 26 35 61 

Estudiantes 7mo. Semestre 18 40 58 

Estudiantes 8vo. Semestre 13 40 53 

Total de la Muestra 61 122 183 

Porcentaje 33,33 66,67 100 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC - CINT 

En el gráfico N°. 63 se observa que 122 personas, que representan el 

66,67% de la muestra, creen que no es necesario que se incluya 

especialistas informáticos de otras universidades, porque la CISC-CINT 

tiene una gama de informáticos y especialistas preparados. 

 
GRÁFICO N°. 63 

DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 7) 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC - CINT 
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Pregunta 8: ¿Mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes de la 

CISC-CINT, con el aporte de las herramientas de hardware y software 

forense? 

Objetivo de la pregunta: Analizar si las herramientas de hardware-

software forense ayudarían a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes. 

CUADRO N°. 15 
DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 8) 

ENCUESTADOS  OPCIONES A ELEGIR RESULTADOS 

Muestra TD AC NA TDSA Suman 
Estudiantes 6to. Semestre 31 30 0 0 61 

Estudiantes 7mo. Semestre 35 23 0 0 58 

Estudiantes 8vo. Semestre 42 11 0 0 53 

Docentes (área de redes y 
telecomunicaciones) 5 3 0 0 8 

Docentes (área de seguridad 
informática y seguridad en 
redes) 2 0 0 0 2 

Docentes (área de sistemas 
telefónicos) 0 1 0 0 1 

Total de la Muestra 115 68 0 0 183 

Porcentaje 62,84 37,16 0,00 0,00 100,00 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC – CINT 

En el gráfico N°. 64 se observa que 115 personas, están totalmente de 

acuerdo y que 68 están de acuerdo lo que la sumatoria equivale al 

100,00% de la muestra. 

 
GRÁFICO N°. 64 

DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 8) 

 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC - CINT 
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 Pregunta 9: ¿Cree usted que con la implementación del LIF se ayude a 

solucionar problemas informáticos en la CISC-CINT? 

Objetivo de la pregunta: Evaluar si el LIF ayude a erradicar los 

problemas informáticos que se presenten. 

CUADRO N°. 16 
DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 9) 

ENCUESTADOS  OPCIONES A ELEGIR RESULTADOS 

Muestra TD AC NA TDSA Suman 
Estudiantes 6to. Semestre 22 35 1 3 61 

Estudiantes 7mo. Semestre 28 27 3 0 58 

Estudiantes 8vo. Semestre 28 22 2 1 53 

Docentes (área de redes y 
telecomunicaciones) 3 4 1 0 8 

Docentes (área de seguridad 
informática y seguridad en 
redes) 1 1 0 0 2 

Docentes (área de sistemas 
telefónicos) 0 1 0 0 1 

Total de la Muestra 82 90 7 4 183 

Porcentaje 44,81 49,18 3,83 2,19 100,00 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC - CINT 

En el gráfico N°. 65 se puede apreciar que 82 personas, están totalmente 

de acuerdo y que 90 están de acuerdo lo que la sumatoria equivale al 

93,99% de la muestra. Cabe mencionar que el 6,02% no está totalmente 

acuerdo o no comparte. 

 
GRÁFICO N°. 65 

DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 9) 
 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC - CINT  
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Pregunta 10: ¿Cree usted con la implementación del LIF en la CISC-

CINT podrá ser uno de los primeros pioneros e innovadores en la región 

costa? 

Objetivo de la pregunta: Determinar la aceptación del LIF en la CISC-

CINT. 

CUADRO N°. 17 
DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 10) 

ENCUESTADOS  OPCIONES A ELEGIR RESULTADOS 

Muestra TD AC NA TDSA Suman 
Estudiantes 6to. Semestre 19 35 5 2 61 

Estudiantes 7mo. Semestre 22 28 5 3 58 

Estudiantes 8vo. Semestre 34 17 2 0 53 

Docentes (área de redes y 
telecomunicaciones) 4 3 1 0 8 

Docentes (área de seguridad 
informática y seguridad en redes) 1 1 0 0 2 

Docentes (área de sistemas 
telefónicos) 0 1 0 0 1 

Total de la Muestra 80 85 13 5 183 

Porcentaje 43,72 46,45 7,10 2,73 100,00 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC - CINT 

En el gráfico N°. 66 se puede apreciar que 80 personas, están totalmente 

de acuerdo y que 85 están de acuerdo lo que la sumatoria equivale al 

90,17% de la muestra, considerando así que 9 de cada 10 personas 

consideran que con la implementación del LIF. 

 
GRÁFICO N°. 66 

DATOS ENCUESTADOS (PREGUNTA 10) 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: CISC - CINT 
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Criterio para la elaboración de la propuesta 
  

(En caso de proyectos  factibles y especiales) 
 

Este proyecto de investigación fue elaborado con la necesidad de estudiar 

la factibilidad de un laboratorio informático forense con su enfoque al 

análisis de redes de cómputo y dispositivos móviles en la CISC y CINT.  

El proyecto de investigación ayuda a los investigadores, docentes y 

estudiantes a profundizarse en las nuevas tendencias tecnológicas y 

prevenir los ataques de los cibernéticos, con las herramientas de 

Hardware y Software forense. 

 

Criterios de validación de la propuesta 
 

Para validar la propuesta del proyecto se realizó la consulta a los 

especialistas en la asignatura en redes, telecomunicaciones, seguridad 

informática, seguridad en redes, sistemas telefónicos de la CISC-CINT, en 

la cual con sus análisis previos y conocimientos, ratificaron el proyecto 

como beneficio y de gran importancia para los estudiantes y la comunidad 

en general. 

Cabe indicar que esta propuesta tiene temas muy interesantes y 

novedosos en el campo de la tecnología con el enfoque a informática 

forense, que ayudaría en gran dimensión a combatir los delitos 

informáticos y ser un LIF pionero en la CISC - CINT. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 
 

CUADRO N°. 18 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MACRO 

 

 
Elaborado por: Christian Solis 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N°. 19 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MICRO 

 

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: Datos de la Investigación
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PRESUPUESTO 
 

A continuación se detallan los ingresos y egresos (gastos) que se 

realizaron del presente proyecto de investigación: 

INGRESOS 

Los ingresos para la elaboración del proyecto de tesis han sido adquiridos 

mediante financiamiento personal. 

 
CUADRO N°. 20 

CUADRO DETALLADO DE INGRESOS 

                                                 INGRESOS   

Financiamiento personal $ 1.150,00  

TOTAL DE INGRESO $ 1.150,00  

. Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: Christian Solis 

 

EGRESOS 

A continuación se detalla la lista de egresos requeridos y necesarios para 

la terminación del proyecto de investigación: 

 
CUADRO N°. 21 

CUADRO DETALLADO DE EGRESOS 

                                                  EGRESOS   

Libros y Revistas $ 60,00  

Servicio de Internet $ 90,00  

Suministros de oficina  $ 70,00  

Laptop para trabajo de tesis $ 650,00  

Impresiones y Fotocopias $ 80,00  

Transporte $ 40,00  

Empastado y anillado de tesis de grado $ 80,00  

TOTAL DE INGRESO $ 1.070,00  

Elaborado por: Christian Solis 
Fuente: Christian Solis 
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DETALLE DE CADA ITEM DE LOS EGRESOS 
 
 

 Libros y Revistas: Cubre adquisición de libros, folletos y revistas 

necesarios para el proyecto de investigación. 

 
 Servicio de internet: Cubre el plan de internet que se adquirió 

para el proceso de tesis. 

 
 Suministros de oficina: Cubre todo el papel que se utilizó y 

cartuchos de tinta que se usó para las diferentes presentaciones 

del documento. 

 
 Laptop para trabajo de tesis: Se adquirió la compra de una 

Laptop marca DELL para el trabajo del proceso de tesis. 

 
 Impresiones y Fotocopias: Cubre las impresiones y Fotocopias 

que se usaron para presentar los borradores y la documentación 

final para la presentación de la tesis. 

 
 Transporte: Cubre la transportación a los diferentes lugares para 

realizar las investigaciones y encuestas del proyecto. 

 
 Empastado y anillado de tesis de grado: Cubre la presentación 

final de la documentación para el tribunal de sustentación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

 
 La implementación de un LIF beneficiará a desarrollar los 

conocimientos en Informática forense, seguridades en redes y 

dispositivos móviles para estudiantes, investigadores y docentes de la 

CISC – CINT. 

 
 El LIF fomentará la investigación del personal docente, investigadores y 

estudiantes en el área de seguridad informática. 

 
 Los costos de inversión y operación pueden ser asumidos por la 

Universidad de Guayaquil. 

 
 Las herramientas forenses recomendadas cumplen todas las funciones 

necesarias para resolver delitos informáticos. 

 
 Los procedimientos detallados en el estudio están completamente 

definidos para el correcto funcionamiento del LIF. 

 
 Con este Laboratorio Informático Forense en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones será el puntapié inicial para todas las entidades 

académicas y gubernamentales, ya que se podrá investigar, analizar, 

diagnosticar y plantear alguna solución o medidas de prevención para 
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aquellos problemas informáticos que no se pueden erradicar en nuestro 

medio tecnológico. 

 
 La implementación del LIF ayudaría a los estudiantes, investigadores y 

docentes de la CISC - CINT en sus proyectos académicos, 

tecnológicos y científicos, que sirvan de apoyo para resolver 

eficientemente los delitos informáticos en nuestro país. 

 

Recomendaciones 
 

 
A continuación, se presentan las recomendaciones del proyecto de 

investigación, con la finalidad de aportar algunas ideas o sugerencias que 

pueden ser ejecutadas a corto, mediano o largo plazo. 

 
 Se recomienda analizar la factibilidad de que la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones se convierta en Facultad o que solicite el 

presupuesto necesario para cumplir las necesidades requeridas, lo cual 

permita fomentar las mejoras de la infraestructura física (mobiliario y 

edificio), tecnología (Software y Hardware), talento humano (apoyo a 

docentes para que superen el máximo nivel académico) ya que como 

Facultad administraría su propio presupuesto y así podría cumplir las 

exigencias del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) en el sistema 

educativo de tercer nivel. 
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 Se recomienda que la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, analice y determine la inclusión una nueva asignatura a la 

malla curricular, donde esta sea “Estudios Informáticos Forenses”, en 

la cual fomente conocimientos nuevos, técnicas, metodologías y 

herramientas de Hardware y Software para desarrollarse en el mundo 

de la informática forense y ser un gran aporte de especialistas en 

solucionar delitos informáticos en el medio. 

 
 Se recomienda que la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, capacite a los docentes  sobre las técnicas, herramientas y 

conocimientos de Informática Forense, para así conformar los 

especialistas en Laboratorio Informático Forense; además de esta 

capacitación a los docentes ayudaría a la nueva asignatura de la malla 

curricular, antes mencionado en la anterior recomendación. 
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ANEXOS N°. 1 

 
DISEÑO DEL LABORATORIO INFORMÁTICO FORENSE EN LA CISC & CINT 
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ANEXOS N°. 2 

 

DISEÑO DEL LABORATORIO INFORMÁTICO FORENSE EN 3D EN LA 

CISC & CINT 
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ANEXOS N°. 3 
 

DETALLE DE CADA AREA DEL LABORATORIO INFORMÁTICO FORENSE 

 

1. Área de Forensia en Redes 

Mampara del área (Master 82) 

Medidas 5x5 mtrs.  

Altura 3 mtrs. 

Tipo de Mampara:     Bipanel con doble vidrio 

Espesor Mampara:     84 mm 

Espesor Panel:     16 mm 

Marco del Vidrio:     Sujeto con pieza especial 

Grosor del Perfil:     40 mm 

Fijación de tableros:    Clip de cuelgue 

Separación entre tableros:   Tapajuntas de 20 mm 

Forro de pared:    Si 

  
2. Estaciones de trabajo en el área de Forensia en Redes 

Computador Dell Inspiron todo en uno  

Procesador Intel Pentium  

Pantalla de 20” 

Disco duro 1 TB 

Memoria de 4 GB 

Características especiales: redes inalámbricas incorporadas 

Salida HDMI 

Cámara Web 

Aplicaciones forenses instaladas:  

Wireshark, Networkminer, Netsleuth 

 
Computador Clon 

Motherboard Gigabyte Chip Intel 

Procesador Intel Core I5-44-60 3.3GHZ 4ta. Generación 1150 

Memoria RAM 8 GB Expandible 

Disco  duro 750 GB 

Lector de tarjetas SD 

7 Puertos USB 

Monitor Led de 20”  

Teclado Mouse y parlantes 

Aplicaciones forenses instaladas: Snort, Xplico, Nmap, Pyflag 
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Computador Clon 

Motherboard Gigabyte Chip Intel 

Procesador Intel Core I5-44-60 3.3GHZ 4ta. Generación 1150 

Memoria RAM 4GB DDR3 

Disco duro 1 TB  

Lector de tarjetas SD 

Teclado Mouse y parlantes 

Monitor de 19.5” LED 

Tarjeta de video NVIDIA 1GB 

Aplicaciones forenses instaladas: Chaosreader, Whois, OSSIM 

 

Computador Clon 

Motherboard Gigabyte Chip Intel 

Procesador Intel Core I7 3.0 GHZ 

Memoria RAM 8GB expandible 

Disco duro 2 TB  

Lector de tarjetas SD 

Teclado Mouse y parlantes 

Monitor de 20” LED 

Tarjeta de video NVIDIA 1GB 

Aplicaciones forenses instaladas: Servidor Syslog 

 

3. Extintor de incendios 

Extintores a base de productos Halogenados o HCFC 123 (ABC) 

 

4. Área mecánica para la Forensia en Redes 

Mampara área mecánica (Decor 80) 

Medidas 3x5 mtrs.  

Altura 3 mtrs. 

Espesor Mampara:     84 mm 

Espesor Panel:    13 mm 

Grosor del perfil:    25 mm 

Tipo de Mampara:    Bipanel, Doble Vidrio 

Separación entre tableros:   Tapajuntas de 25 mm 

Forro de Pared:    Si 

 

5. Estaciones de trabajo en el área de Forensia de dispositivos 

móviles. 

Computador Dell Inspiron todo en uno  

Procesador Intel Core I5  
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Pantalla de 20” 

Disco duro 750 GB 

Memoria de 6 GB 

Características especiales: redes inalámbricas incorporadas 

Salida HDMI 

Aplicaciones forenses instaladas: Mobiledit  

 

Computador Clon 

Motherboard Gigabyte Chip Intel 

Procesador Intel Core I7 3.0 GHZ 

Memoria RAM 8GB expandible 

Disco duro 2 TB  

Lector de tarjetas SD 

Teclado Mouse y parlantes 

Monitor de 20” LED 

Tarjeta de video NVIDIA 1GB 

Aplicaciones forenses instaladas: Paraben 

 

Computador Clon 

Motherboard Gigabyte Chip Intel 

Procesador Intel Core I5 

Memoria RAM 8GB DDR3 

Disco duro 1TB  

Lector de tarjetas SD 

Teclado Mouse y parlantes 

Monitor de 20” LED 

Tarjeta de video NVIDIA 1GB 

Aplicaciones forenses instaladas: Ufed de Cellebrite 

 

Laptop Dell Core I5 

Procesador Intel Core I5 

Memoria RAM 6GB DDR3 

Disco duro Sata 1TB  

Cámara Web integrad 

Pantalla HD con retroiluminación LED 14” 

Lector de tarjetas 

Bluetooth 

1 HDMI 

3 USB 

Aplicaciones forenses instaladas: Tulp2g 
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6. Área de Forensia en Dispositivos Móviles 

Mampara del área (Master 82) 

Medidas 3x5 mtrs.  

Altura 3 mtrs. 

Tipo de Mampara:     Bipanel con doble vidrio 

Espesor Mampara:     84 mm 

Espesor Panel:     16 mm 

Marco del Vidrio:     Sujeto con pieza especial 

Grosor del Perfil:     40 mm 

Fijación de tableros:    Clip de cuelgue 

Separación entre tableros:   Lambeta de 20 mm 

Forro de pared:    Si 

 

7. Área mecánica para Forensia en dispositivos móviles 

Mampara área mecánica (Decor 80) 

Medidas 3x5 mtrs.  

Altura 3 mtrs. 

Espesor Mampara:     84 mm 

Espesor Panel:    13 mm 

Grosor del perfil:    25 mm 

Tipo de Mampara:    Bipanel, Doble Vidrio 

Separación entre tableros:   Tapajuntas de 25 mm 

Forro de Pared:    Si 

 

8. Estaciones de trabajo en el área de análisis. 

Computador Clon 

Motherboard Gigabyte Chip Intel 

Procesador Intel Core I5-44-60 3.3GHZ 4ta. Generación 1150 

Memoria RAM 8 GB Expandible 

Disco  duro 750 GB 

Lector de tarjetas SD 

7 Puertos USB 

Monitor Led de 20”  

Teclado Mouse y parlantes 

Sistema Operativo: Windows 8 

 

Laptop Dell Core I5 

Procesador Intel Core I5 

Memoria RAM 6GB DDR3 

Disco duro Sata 1TB  
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Cámara Web integrad 

Pantalla HD con retroiluminación LED 14” 

Lector de tarjetas 

Bluetooth 

Interfaz de red 

1 HDMI 

3 USB 

 

Computador Clon 

Motherboard Gigabyte Chip Intel 

Procesador Intel Core I5 

Memoria RAM 8GB DDR3 

Disco duro 1TB  

Lector de tarjetas SD 

Teclado Mouse y parlantes 

Monitor de 20” LED 

Tarjeta de video NVIDIA 1GB 

 

Computador Clon 

Motherboard Gigabyte  

Procesador Intel Core I3 

Memoria RAM 4GB DDR3 

Disco duro 500 GB  

Lector de tarjetas SD 

Teclado Mouse y parlantes 

Monitor de 20” LCD 

 

Computador Clon 

Procesador Dual Core I3 

Memoria RAM 4GB DDR3 

Disco duro 500 GB  

Lector de tarjetas SD 

Teclado Mouse y parlantes 

Monitor de 22” LCD 

 

9. Área de Análisis  

Mampara área mecánica (Decor 80) 

Medidas 5x5 mtrs.  

Altura 3 mtrs. 

Espesor Mampara:     86 mm 
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Espesor Panel:    15 mm 

Grosor del perfil:    27 mm 

Tipo de Mampara:    Bipanel,  Mono Vidrio 

Separación entre tableros:   Tapajuntas de 25 mm 

Forro de Pared:    Si 

 

10.  Área de Almacenamiento 

Armarios de evidencia para el análisis de redes y de los 

dispositivos móviles. 

Bolsas antiestáticas 

Guantes de látex 

Cintas de señalización 

Formatos de registro 

 

11.  Sistema de seguridad Biométrico  

Incorpora sensor de huellas dactilares ZK y opcionalmente Lector 

RFID. Permite la comunicación con el Pc a través de Ethernet y 

puerto Usb. Voces de audio (hombre o mujer) y el texto configurado 

por menú. Almacena hasta 200.000 registros. 

 

12.  Área de Data Center  

 Mampara área mecánica (Decor 80) 

Medidas 6x5 mtrs.  

Altura 3 mtrs. 

Espesor Mampara:     86 mm 

Espesor Panel:    15 mm 

Grosor del perfil:    27 mm 

Tipo de Mampara:    Bipanel,  Mono Vidrio 

 

13.  Data Center 

Sistemas redundantes de enfriamiento  

Interconexión con los principales operadores para acceso a internet 

Opciones de almacenamiento y backup 

Control de acceso a sala y rack 

Servidores: 

Servidores de Correo 

Servidores de Back Up 

Servidores Virtuales 
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14.  Rack de telecomunicaciones  

Rack de piso 36 UR 

2 Patch Panel Sólido de 48 Puertos Cat. 6 

2 Switch 10/100/1000 48 puertos 

3 Organizadores horizontal 2UR 

Patch Cord 7ft. Cat. 6 

Bandeja de fibra 

Bandeja se soporte 

 

15.  Área de Reuniones (Personal especializado forense) 

 Mampara área mecánica (Decor 80) 

Medidas 4x4 mtrs.  

Altura 3 mtrs. 

Espesor Mampara:     86 mm 

Espesor Panel:    15 mm 

Grosor del perfil:    27 mm 

Tipo de Mampara:    Bipanel,  Mono Vidrio 

 

Mesa de reuniones: Capacidad de hasta 12 personas 

 

16.  Sala de Capacitación Forense (Estudiantes, Docentes y 

público en general) 

Mampara área mecánica (Decor 80) 

Medidas 6x4 mtrs.  

Altura 3 mtrs. 

Espesor Mampara:     86 mm 

Espesor Panel:    15 mm 

Grosor del perfil:    27 mm 

Tipo de Mampara:    Bipanel,  Mono Vidrio 

 

Capacidad de hasta 16 pupitres dobles 

 

17.  Área Mecánica (Uso de herramienta y Hardware forense) 

Medidas 7x4 mtrs.  

Altura 3 mtrs. 

Espesor Mampara:     86 mm 

Espesor Panel:    15 mm 

Grosor del perfil:    27 mm 

Tipo de Mampara:    Bipanel,  Mono Vidrio 
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18.  Área de Atención al usuario 

Direccionamiento a las áreas forense de redes, dispositivos 

móviles, aplicaciones, correos, etc. 

 

19.  Cámaras Analógicas  

Cámara analógica Hikvisión Mod. 2CE5582N-IRP 

Fuente de Poder 110V 

Balum pasivos 

Dvr Analógicos de 8 canales 

Disco duro 1 TB 

 

20.  Puerta doble titán 

Puerta de doble acción 

Resistente al choque mecánico y térmico 

Resistente a la presión, flexión y torsión 

Sistema de chapa con llave al piso 

Vidrio templado de 10 mm 

Sistema automático de cierre que permite el giro a ambos lados. 

 

21.  Guardias de seguridad 

Encargado de la seguridad física de las áreas de trabajo forense y 

de la integridad de cada usuario. 

 

22.  Departamento de Jefatura Forense 

Director y Responsable de todas las áreas de los departamentos 

forenses.  

 

23.  Área de Jefatura Forense  

Medidas 9x4 mtrs.  

Altura 3 mtrs. 

Espesor Mampara:     88 mm 

Espesor Panel:    16 mm 

Grosor del perfil:    29 mm 

Tipo de Mampara:    Bipanel,  Mono Vidrio 
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ANEXOS N°. 4 
 

           COSTO DE INVERSIÓN INICIAL 
           (OBRA CIVIL) 

 (INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este Cuadro de Inversión Inicial tenemos un resumen de todos los 

gastos y rubros de acuerdo a la obra civil, equipos de cómputo, 

climatización, sistema de incendio, sistema de alarma, sistema de 

vigilancia, sistema de cerradura, sistema biométrico, divisiones de áreas, 

cableado estructurado, cableado eléctrico, equipos forenses con licencia, 

data center y demás herramientas útiles para el LIF. 
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ANEXOS N°. 5 
 

A continuación se muestra los costos de operación mensual, costo de 

operación anual, utilidad o ganancia y costo total de inversión.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo total de inversión del LIF es de $ 228.300,00, y este valor se lo 

puede invertir con el presupuesto general del estado 2015 de 

$183,968.106, 00  de la Universidad de Guayaquil  
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Para formar parte del Laboratorio Informático Forense se debe cumplir 

ciertos requisitos y cursos aprobados para los estudiantes de la CISC - 

CINT. Además de los docentes e investigadores también deben cumplir 

requisitos y perfiles para el aporte del LIF. 

A continuación se adjunta los requisitos para el área de Forensia en 

Redes, Forensia en Dispositivos Móviles. 

 
          ANEXOS N°. 6 

 

                   ÁREA DE FORENSIA EN REDES 
 CURSOS APROBADOS ESTUDIANTES DOCENTES INVESTIGADORES 

 
CURSO CCNA 1  

OPCIONAL X X 

 
CURSO CCNA 2 

OPCIONAL X OPCIONAL 

 
CURSO CCNA 2 

OPCIONAL X OPCIONAL 

 
CURSO CCNA 2 

OPCIONAL X OPCIONAL 

REDES DE COMPUTADORAS 
(CISC) 

X CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
(CISC) 

X CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 

TELECOMUNICACIONES 
(CINT) 

X CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 

DISEÑO Y SEGURIDAD EN 
REDES (CINT) 

X CONOCIMIENTO OPCIONAL 

 

 

                    ÁREA FORENSIA EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

CURSOS APROBADOS ESTUDIANTES DOCENTES INVESTIGADORES 
 

CURSO CCNA 1  
OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL 

REDES DE COMPUTADORAS 
(CISC) 

X CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
(CISC) 

X CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 

TELECOMUNICACIONES 
(CINT) 

X CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 

DISEÑO Y SEGURIDAD EN 
REDES (CINT) 

X CONOCIMIENTO OPCIONAL 

SISTEMAS TELEFÓNICOS 
(CINT) 

X CONOCIMIENTO OPCIONAL 
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ANEXOS N°. 7 
 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE REDES, 

TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD INFORMÁTICA, SEGURIDAD 

DE REDES, SISTEMAS TELEFÓNICOS Y ESTUDIANTES DE 6TO, 7MO 

Y 8VO SEMESTRE DE LA CISC - CINT. 

 

 Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking 
 
Fecha: Guayaquil,  20 de Abril del 2015 

 
Objetivo: Recopilar datos importantes para la elaboración del proyecto de 
investigación, la misma donde se propone realizar el estudio de 
factibilidad de un laboratorio informático  forense enfocado al análisis de 
redes y dispositivos móviles para la CISC-CINT. 
 
Marque con X la(s) respuesta(s) de las siguientes preguntas: 
 

1. Condición del Informante 

 

 Estudiante   Curso/Semestre     6to.      7mo.   8vo. 
  

  

 Docente        Área  de redes y telecomunicaciones  

           
            Área de Seguridad informática y redes 
             
                                               Área de sistemas telefónicos 

 

  

2. ¿Ha escuchado o conoce el estudio de la Informática Forense? 

   Sí  No       No  
 

 

 

3. ¿Considera usted que se debe invertir en un laboratorio informático 

forense (LIF) para el beneficio de la CISC-CINT? 

  
    Sí  No  
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4. ¿Conoce usted si en nuestro medio existen LIF o parecido a este 

mencionado? 

  
   Sí                          No 

 

 

 

5. ¿Cree usted que a la CISC-CINT le ayudaría un LIF en la que 

fortalezca y fomente el aprendizaje de conocimientos a los 

estudiantes, investigadores y docentes? 

  
   Sí No 

 

 

 

6. ¿Cree usted que al tener un LIF en la CISC-CINT, contribuya a 

realizar sinnúmeros de proyectos científicos y tecnológicos que 

ayuden a la sociedad? 

  
   Sí   No 

 

 

 

7. ¿Cree usted necesario la integración de especialistas informáticos 

de otras universidades para administrar el LIF? 

  
   Sí  No 

  

 

 

8. ¿Mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes de la 

CISC-CINT, con el aporte de las herramientas de hardware y 

software forense? 

 
Descripción de la Cabecera de las Respuestas: 

 
TD=Totalmente de Acuerdo NA= No Aceptable 
AC =Aceptable TDSA = Totalmente en Desacuerdo 
 

 
 TD   NA  

    
                                                                           
           AC TDSA  
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9. ¿Cree usted que con la implementación del LIF se ayude a 

solucionar problemas informáticos en la CISC-CINT? 

 
TD       TD                                                               NA 

  

        
                         AC                                                                    TDSA 
 

 

 

10. ¿Cree usted con la implementación del LIF en la CISC-CINT podrá 

ser uno de los primeros pioneros e innovadores en la región costa? 

 
TD TD                         NA  

  
AC AC                         TDSA  
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ANEXOS N°. 8 
 

Población de Docentes y Estudiantes Número Recopilado 
Docentes Redes de Computadoras 3 

Docentes Seguridad Informática 3 

Docentes Redes I 3 

Docentes Redes II 1 

Docentes Diseño de Redes I 2 

Docentes Progr. Redes 2 

Docentes Redes III 2 

Docentes Tecnología Wireless 1 

Docentes Telecomunicaciones I 2 

Docentes Diseño de Redes II 1 

Docentes Diseño e Implementación de seguridades 2 

Docentes Redes IV 1 

Docentes Telecomunicaciones II 2 

Docentes Auditoria de redes 1 

Docentes Sistemas Telefónicos 3 

Docentes Telecomunicaciones III 1 

Estudiantes de 6to. semestre  180 

Estudiantes de 7mo. Semestre 169 

Estudiantes de 8vo. Semestre 155 

TOTAL 534 

 

 

 

 

POBLACIÓN DOCENTES GENERAL ASIGNATURAS DE LA CISC - CINT 

Docentes en el área de Telefonía Sistemas Telefónicos 

POBLACIÓN DOCENTES GENERAL ASIGNATURAS DE LA CISC - CINT 

  Redes de Computadoras 

  Auditoria de redes 

  Diseño de Redes I 

  Diseño de Redes II 

  Programación Redes 

Docentes en el área de Redes y Redes I 

Telecomunicaciones Redes II 

  Redes III 

  Redes IV 

  Tecnología Wireless 

  Telecomunicaciones I 

  Telecomunicaciones II 

  Telecomunicaciones III 

POBLACIÓN DOCENTES GENERAL ASIGNATURAS DE LA CISC - CINT 

Docentes en el área de Seguridad Seguridad Informática 

Informática y Seguridad en Redes Diseño e Implementación de seguridades de redes 
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ANEXOS N°. 9 
 
 

CADENA DE CUSTODIA 
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ANEXOS N°. 10 
 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL LIF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO 
INFORMÁTICO 

FORENSE 

DIRECTOR 

FORENSE 

LIDER FORENSE 

DISPOSITIVOS MÓVILES 

LIDER FORENSE EN 

REDES 

ÁREA DE ANÁLISIS 

FORENSIA EN REDES 

FORENSIA EN 

DISPOSITIVOS MÓVILES 

ÁREA DE JEFATURA 

FORENSE 

LIDER DE ANÁLISIS 

ESPECIALIZADO 

ÁREA DE REUNIONES 

FORENSES 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

FORENSE 

LIDERES DE CADA 

ÁREA FORENSE 

LIDER EXPOSITOR 

INFORMÁTICO FORENSE 
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ANEXOS N°. 11 
 

 

REQUISITOS PARA DIRECTOR Y LÍDERES EN CADA UNA 
DE LAS ÁREAS DE FORENSIA DEL LIF. 

 

 
 
  
 

CARGO ÁREA DE TRABAJO REQUISITOS 

Director forense Jefatura forense 

Maestría en Seguridad de 
redes, Cursos CCNA, CCNP, 

Cursos CCIE, Especialista 
en POO. 

Líder forense en 
redes 

Área forensia en 
redes 

Ing. En Sistemas o Ing. 
Networking, Cursos CCNA,  
Cursos CCNP, Cursos ITIL 

Líder forense en 
dispositivos  

móviles 

Área forensia en 
dispositivos  

móviles 

Ing. En Sistemas o Ing. 
Networking, Cursos CCNA, 

Cursos Asterisk, 
Especialistas en seguridades 

de dispositivos móviles 

Líder de análisis 
especializado 

Área de análisis 

Ing. En Sistemas o Ing. 
Networking, Analistas o 

Licenciatura 
en Sistemas Computaciones 


