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Resumen 
En la actualidad el Colegio Francisco Arizaga Luque, no cuenta con una gestión de 

seguridad de la información debido a esto se han presenciado ataques informáticos a la 

red, acosos cibernéticos por redes sociales y demás, provocando de esta manera que la 

integridad de la información de los usuarios se vea netamente afectada. Adicionalmente 

se plantea un marco teórico detallando conceptos de tipos de informática forense, 

evidencia digital, cadena de custodia, técnicas de hacking avanzada, norma ISO 

27037:2012 para computación forense, herramientas forenses, entre otras. Continuando 

con el resumen se define la propuesta tecnológica con sus respectivos recursos 

técnicos, operacionales, económicos y la factibilidad legal que se encarga de verificar 

que el proyecto no vulnere las leyes vigentes y establecidas por la República del 

Ecuador. Culminando con los criterios de aceptación del producto, conclusiones 

recomendaciones, bibliografía y anexos. Dentro de la norma ISO 27037:2012 para 

informática forense proporciona una serie de pasos para realizar un excelente manejo de 

la evidencia digital y la respectiva cadena de custodia cumpliendo con los 

procedimientos establecidos. 

PALABRAS CLAVES: Hacking Ético, Informática Forense, Evidencia Digital, Cadena de 

Custodia e ISO 27037:2012. 
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Abstract 
Currently, the Francisco Arizaga Luque College does not have information 

security management due to this, there have been computer attacks on the 

network, cyber bullying by social networks and others, thus causing the integrity 

of the information Users are clearly affected. Additionally, a theoretical framework 

was presented detailing concepts of types of forensic informatics, digital 

evidence, chain of custody, advanced hacking techniques, ISO 27037: 2012 

standard for forensic computing, forensic tools, among others. Continuing with 

the summary, the technological proposal is defined with its respective technical, 

operational, economic resources and the legal feasibility that is responsible for 

verifying that the project violates the laws in force and established by the 

Republic of Ecuador. Culminating with the criteria of acceptance of the product, 

conclusions recommendations, bibliography and annexes. Within the ISO 27037: 

2012 standard for forensic informatics, it provides a series of steps to perform 

excellent management of digital evidence and the respective chain of custody in 

compliance with established procedures. 

KEY WORDS: Ethical Hacking, Forensic Computing, Digital Evidence, Chain of 

Custody and ISO 27037: 2012. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente las instituciones que trabajan en diversos sectores como: la 

industrialización textil, fábrica de alimentos, medicinas y especialmente 

entidades académicas (escuelas, colegios y universidades), están en el deber de 

establecer una serie de normas y medidas de seguridad informática defensiva de 

vital importancia con el objetivo de evitar acosos cibernéticos a estudiantes con 

promedio de edad de 10-30 años, ciberbullying, pornografía criminal, robo de 

información confidencial almacenada en ordenadores de escritorio, laptops, 

teléfonos móviles, tabletas y demás. Logrando de esta manera proteger la 

integridad de las personas y que se cumpla la ley para poder castigar a los 

infractores que día a día provocan daños en los activos lógicos de las compañías 

y también aplican técnicas de chantaje en beneficio propio. 

 

Además, cabe recalcar que es sumamente importante que los usuarios de 

empresas y estudiantes estén capacitados sobre los delitos informáticos con el 

fin de identificar rápidamente a los infractores disminuyendo el nivel de riesgo de 

acoso, chantaje e intrusiones maliciosas. Adicionalmente las organizaciones 

deben implementar dos laboratorios donde el primero va hacer un pentesting 

(simulación de ataque) que va a contribuir a que las empresas puedan estar 

preparadas ante incidentes de seguridad y tendrán conocimiento sobre sus 

vulnerabilidades, forma de explotación y amenazas de carácter interno y externo, 

y el otro es de forense que será de gran ayuda a que se logre rastrear las 

direcciones IP de los ordenadores atacantes y los rastros que el hacker dejo 

mediante la ejecución de un ataque informático. 

 

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos de América, ha 

demostrado que el procesamiento de datos es considerado una técnica utilizada 

por los peritos informáticos para espigar, conseguir, asegurar y exponer 

información que haya sido ejecutada y almacenada electrónicamente dentro de 

las unidades de acopio. El FBI es una entidad federal que se encarga de 

perpetrar, encomendar investigaciones referentes a asaltos cibernéticos que son 

provocados por hacker, los cuales acceden a la red de organizaciones de forma 
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ilícita con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de evidencias sobre un 

ataque, para ejecutar estas investigaciones se debe realizar cadena de custodia 

en equipos y dispositivos móviles y tratado de evidencia digital.  

Gráfico 1 Investigación Forense 

 
Fuente: (OVIEDO, 2019) 
Autor: (OVIEDO, 2019) 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

                     
Desde la llegada de la red de internet al Ecuador y junto con el acceso a 

laboratorios de computación y dispositivos móviles en instituciones educativas 

los usuarios hoy en día han logrado gestionar varias tareas en línea como envió 

de correos electrónicos, revisión de archivos, acceso a redes sociales, 

transacciones bancarias, etc., pero la no protección de estos servicios ha 

provocado que exista atacantes maliciosos que perjudican la integridad de la 

información de los usuarios. 

 

Como se evidencia en el Colegio Francisco Arizaga Luque en el área de TI no 

posee niveles de seguridad informática adecuados, por lo que conlleva a la 

perdida de información, divulgación de datos, páginas clonadas en la web esto 

también ocurre porque la institución académica no ha tomado en consideración 

en poseer herramientas de seguridad que garanticen la protección de los activos 

lógicos y mejoren la infraestructura tecnológica manteniéndola disponible. 

 

El Dpto. De TI carece de disponibilidad y acceso a la información, falta de 

integridad de los datos, problemas en la autenticación de la información e 

inconvenientes en la confidencialidad de la información. Lo que genera una 

infraestructura inestable, cambio de personal de TI y falta de actualizaciones en 

hardware y software. 

 

El proceso de detección de información sobre el modo de operación de un 

ataque cibernético que se encuentra ejecutando o que haya ocurrido en horas 

laborales es un trabajo sumamente complicado ya que algunas instituciones no 

cuentan con aplicaciones de análisis forense que provean datos referentes a 

ciertas intrusiones de carácter malicioso, esto resulta ser una gran ventaja para 

el hacker debido a que no se logra identificarlo.  
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Es de vital importancia realizar un seguimiento constante de las bitácoras de los 

sistemas computacionales con el objetivo de poder detectar eventos poco 

comunes o sospechosos en los ordenadores con sistema operativo Windows o 

dispositivos de red, y de esta forma tomar las medidas pertinentes y rápida frente 

a las acciones inapropiadas que provoca un pirata informático, evitando la 

pérdida o alteración de registros confidenciales no permitida por organizaciones.  

Situación conflicto. Nudo crítico 
El problema actual surge debido a la falta de medidas de seguridad informática 

defensiva, donde la poca inversión puede provocar que servidores corporativos 

sean vulnerados mediante intrusiones maliciosas frecuentemente generando la 

filtración de información confidencial, además, las instituciones y especialmente 

el Colegio Francisco Arizaga, no tienen conocimiento sobre el modo de 

operación de un ataque informático ya que la inexistencia de herramientas 

forenses produce que cada vez que un ataque invada la infraestructura 

tecnológica los jefes del departamento de sistemas no puedan detectar el origen 

de dicho ataque. Actualmente Gigabytes de información de vital importancia son 

transferidos mediante canales de comunicación de red, donde las pequeñas 

compañías informan de miles de pérdidas a los respectivos medios de 

comunicación e internamente, pero lastimosamente los delitos cibernéticos 

producidos por crackers no se logran ser identificados destruyendo a las 

empresas completamente. 
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Gráfico 2 Árbol del problema  

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Causas y consecuencias del problema 

Cuadro 1 Causas y consecuencias del problema 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

Evento de seguridad sin 

analizar. 

No poder formular respuestas ante un ataque 

informático detectado. 

Poca inversión en 

herramientas de análisis 

forense. 

No se logra identificar el origen de los ataques 

informáticos y que dispositivos de red y 

terminales clientes quedaron comprometidos. 

Intento de acceso a los 

sistemas de información. 
Pérdida de información sumamente valiosa. 

Poco seguimiento en las 

actividades realizadas por los 

usuarios en los ordenadores 

Altos directivos desconocen si su red está 

haciendo atacada por hackers. 

Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Delimitación del problema 

 
Cuadro 2 Delimitación del problema 

Área Seguridad informática 

Campo Informática forense 

Aspecto Análisis en ordenadores y dispositivos móviles  

Tema 

Evidenciar el análisis forense en equipos y dispositivos móviles con 

sistema operativo Android utilizando herramientas de peritaje 

informático para el Colegio Francisco Arizaga Luque ubicado en la 

ciudad de Guayaquil. 

Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Formulación del problema 

 
1. ¿En que afectaría a las instituciones al no contar con herramientas 

de informática forense para el análisis y monitoreo de actividades 

desarrolladas por los usuarios en ordenadores y dispositivos 

móviles? 

Evaluación del problema 

 
A continuación, se detallan los 6 aspectos de la evaluación del problema estos 

son los siguientes:  

• Delimitado: El proyecto de titulación a desarrollar se enfoca en 

evidenciar el análisis forense en ordenadores y dispositivos móviles con 

el objetivo de tener conocimiento sobre las actividades realizada por los 

usuarios y el modo de operación de un ataque informático. 

 

• Claro: Utilizar herramientas de peritaje informático para realizar un 

análisis forense en ordenadores y dispositivos móviles y posteriormente 

evidenciar el mismo. 

 

• Relevante: La presente investigación es sumamente esencial ya que los 

altos directivos del Colegio Francisco Arizaga Luque van a tener 

conocimiento sobre actividades sospechosas y vectores de ataques 

identificando que dispositivos de red y host fueron comprometidos. 

 

• Original: El Colegio Francisco Arizaga Luque actualmente no cuenta con 

un personal capacitado en seguridad informática ni con herramientas de 

computación forense por la cual resulta novedoso ejecutar un análisis 

forense en equipos y dispositivos móviles para determinar qué 

información se vio netamente afectada. 

 

• Factible: El proyecto es factible debido a que el análisis forense en 

equipos y dispositivos móviles se lo realiza con herramientas de código 

abierto donde estas no requieren de licenciamiento de programas. 
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• Identifica los productos esperados: Con el resultado que se obtendrá 

en el análisis forense en los ordenadores y dispositivos móviles, el 

Colegio Francisco Arizaga Luque por medio de sus autoridades 

superiores puedan obtener una pauta importante sobre como monitorear 

actividades sospechosas e identificar ataques cibernéticos. 

Alcances del problema 

• Reconocer, identificar las características y el funcionamiento de los 

dispositivos móviles Android mediante investigación bibliográfica. 

• Identificar los tipos de análisis forense con sus respectivas metodologías 

para sistemas operativos Android y Windows. 

• Determinar mediante la auditoría de informática forense los posibles 

accesos a la información confidencial en equipos de cómputo y 

dispositivos móviles. 

• Detallar en un informe de auditoría de informática forense los dispositivos 

de red y terminales clientes comprometidos mediante un ataque 

cibernético. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

• Realizar una auditoría de informática forense en equipos y dispositivos 

móviles con sistema operativo Android utilizando metodologías de 

informática forense, aplicando las técnicas de cadena de custodia, 

recolección y tratado de evidencia digital. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un levantamiento de información de los dispositivos móviles con 

sistema operativo Android identificando su versión del sistema y 

funcionalidades. 

 

2. Identificar los tipos de análisis forense para los equipos y dispositivos 

móviles con sistema operativo Android. 
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3. Realizar una auditoría de informática forense aplicando las metodologías 

de informática forense para equipos y dispositivos móviles Android. 

 

4. Realizar un informe detallando los resultados de la auditoria de 

informática forense en los equipos. 

Justificación e importancia 

Con el análisis forense en equipos y dispositivos móviles con sistema operativo 

Android, se podrá recolectar evidencia digital para su respectivo tratado con el 

objetivo de llegar a obtener conocimientos del origen de la información 

almacenada y poder dictaminar escenas de crimen. 

Uno de los principales objetivos de un análisis forense en equipos y dispositivos 

móviles es la de poder identificar que terminales clientes o servidores fueron 

comprometidos a través de una intrusión maliciosa que a su vez es provocada 

por piratas informáticos. La investigación realizada en este proyecto se lo ha 

elaborado con el fin de obtener conocimientos sobre los modos de operación de 

un ataque cibernético y que actividades son ejecutadas intencionalmente por 

usuarios internos, el proceso de detección de ataques beneficiara a las 

organizaciones y especialmente al Colegio Francisco Arizaga ya que no cuentan 

con herramientas de computación forense ni con personal capacitado en 

seguridad informática, ya que por medio de este proyecto se puede actuar ante 

un ataque cibernético y tomar acciones adecuadas para encontrar a los 

culpables del ataque. 

Este proyecto de titulación referente al análisis forense en equipos y 

ordenadores solamente se enfoca validar la utilización de herramientas de 

recolección y tratado de evidencias digitales, debido a la falta de un área forense 

dentro de la institución. El significado de los resultados obtenidos con el 

proyecto, demuestran que esta propuesta tecnológica puede aplicar a otras 

áreas o instituciones de enseñanzas.  

Metodología del proyecto 

En este proyecto se utiliza las fases de un análisis forense: 
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Identificación: 
 

• Realizar una evaluación de los recursos, alcance y objetivos necesarios 

para realizar la investigación interna. 

• Obtener por escrito la autorización para iniciar la Forense (Investigación 

de equipos). Acuerdos de confidencialidad. 

• Documentar todas las acciones y antecedentes que preceden la 

investigación. Los acontecimientos y decisiones que se adoptaron 

durante el incidente y su respuesta al incidente. La cual determinara 

el curso de acción a seguir en la Investigación. 

• Organizar y definir el Team (inteligencia científica forense) de 

investigación, estableciendo límites, funciones y responsabilidades. 

• Realizar una investigación preliminar que permita describir la situación 

actual, hechos, las partes afectadas, posibles sospechosos, gravedad y 

criticidad de la situación, infraestructura afectada, para lograr una 

compresión total de la situación actual del incidente y definir un curso de 

acción acorde a la situación. 

• Identificar el impacto y la sensibilidad de la información de clientes, 

financieros, comerciales, de investigación y desarrollo, etc. 

• Analizar el Impacto de los negocios a través de la investigación del 

Incidente. Como, tiempos de inactividad, costos de equipos afectados o 

dañados, perdida en ingresos, costos de recuperación, perdida de 

información confidencial, pérdida de credibilidad e imagen, etc. 

• Identificar la topología de red y tipología de red, equipos afectados como: 

servidores, aplliance, UMT, estaciones, sistemas operativos, router, 

Switches, IDS’s, etc. 

• Identificar los dispositivos de almacenamiento o elementos informáticos 

(discos duros, pen drive, memorias, tarjetas flash, tapes, zip disk, ópticos, 

disquetes, cds, DVD, etc.) que se consideren comprometidos y sean 

determinados como evidencia, su marca, modelo, características, 

seriales, etc. 

• En este caso se obvia los procedimientos a ejecutar sobre sistemas 

vivos, por la continuidad en producción de los equipos en producción y su 

uso en las nuevas instalaciones, se han perdido los datos volátiles. 

http://www.sena-virtual.co/
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• Identificar los posibles implicados o funcionarios que tengan relación con 

la investigación y efectuar entrevistas, con usuarios o administradores 

responsables de los sistemas, documentando toda la información 

recolectada y tratar de lograr un conocimiento total de la situación. 

• Realizar una recuperación de los logs de los equipos de comunicación y 

dispositivos de red, involucrados en la topología de la red. 

 
Preparación del informe 

 
Gráfico 3 Fase de informe de informática forense 

 
Fuente: https://www.dragonjar.org/metodologa-bsica-de-anlisis-forense-

parte-4-de-4.xhtml 
Autor: Dragón Jar 

 
 

La fase de informe es una de las etapas más crítica y de vital importancia debido 

a que será el documento que sustentará una prueba en un proceso legal, 

básicamente tener en cuenta estos dos pasos: 

Organización de la Información: 

1. Retomar toda la documentación generada en las fases de la metodología 

e igual cualquier información anexa como notas, antecedentes o informe 

policial. 

2. Identificar lo más importante y pertinente de la investigación 

3. Realizar conclusiones (tenga en cuenta los hechos) y crear una lista de 

las pruebas para presentar en el informe. 

A continuación, se presenta en el gráfico cuatro las fases de un análisis forense 

en dispositivos móviles que también serán participes en este proyecto 

 

https://www.dragonjar.org/metodologa-bsica-de-anlisis-forense-parte-4-de-4.xhtml
https://www.dragonjar.org/metodologa-bsica-de-anlisis-forense-parte-4-de-4.xhtml
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Gráfico 4 Fases de una informática forense en dispositivos móviles 

 
Fuente: https://www.dragonjar.org/analisis-forense-de-dispositivos-ios-

fase-de-informes.xhtml 
Autor: Dragón Jar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dragonjar.org/analisis-forense-de-dispositivos-ios-fase-de-informes.xhtml
https://www.dragonjar.org/analisis-forense-de-dispositivos-ios-fase-de-informes.xhtml
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CAPÍTULO II 

Marco teórico  

Antecedentes de estudio 

Actualmente el Ecuador consta con una subdirección que se encarga de detectar 

delitos informáticos que son ejecutados por piratas cibernéticos que tienen como 

objetivo provocar daños en los activos lógicos de una organización. Este 

departamento fue creado en el año 2016 con un total de 200 agentes de la 

policía judicial que han ido trabajando de manera operativa y preventiva, la 

función de estos agentes de la policía es la de identificar y monitorear accesos 

ilícitos a los sistemas de información, contenido pornográfico, tráfico de órganos, 

prostitución infantil, venta de drogas y armas por internet. Pero en la mayor parte 

los casos el Ecuador no cuenta aún con peritos especializados en seguridad y 

computación forense por la cual se crea una dificultad de detectar a los 

responsables que utilizan las tecnologías de la información en beneficio propio, 

ocasionando daños a la integridad de los usuarios. (Pazmiño, 2017) 

El mal uso de las redes sociales como: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 

My Space, entre otras han provocado que usuarios que poseen cuentas en estas 

redes sufran de cyberbullyng, amenazas, discriminación, incitación al odio, 

violación a la intimidad, acoso sexual y demás logrando que en la mayor parte de 

los casos muchas personas entren en un estado depresivo alcanzando que 

lleguen a suicidarse quedando como pensamiento que la muerte es la única 

solución de los problemas de esta índole. Adicionalmente los acosos 

cibernéticos son producidos por la creación de perfiles falsos que sirven para 

pescar víctimas que poseen una alusión por cantantes, actores, deportistas, etc., 

generando que estas puedan proporcionar información de carácter privado a los 

atacantes y estos se lucren de forma ilegal. (Pazmiño, 2017) 

En las últimas décadas se ha ido presenciando un gran interés sobre la 

informática forense y el forense informático, donde los peritos computacionales 

forenses cumplen con la función de descubrir y describir la información 

almacenada en un medio digital. Los medios digitales son aquellos que incluyen 

sistemas o aplicaciones informáticas, discos duros, DVDs y otros dispositivos de 
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almacenamiento magnético, ópticos y sólidos. Adicionalmente estos peritos 

evalúan archivos digitales como: documentos, imágenes, videos, audios, correos 

electrónicos y demás con el objetivo de recopilar mayor cantidad de evidencias 

para que estas puedan ser presentadas en un juicio y sean de gran ayuda para 

abogados, fiscales y jueces. La informática forense ha obtenido un rápido 

crecimiento ya que integra varias ramas relacionadas con las redes de 

computadoras, bases de datos, dispositivos móviles, ordenadores con sistemas 

operativos Windows y Linux. (Mina, 2019) 

Hallazgos de la informática forense 

Según los procesos indagatorios de una investigación forense los peritos 

informáticos se encargan de recopilar una serie de información de vital 

importancia con el objetivo de dar inicio a la construcción del diseño de la 

estrategia dirigida referente a la prevención de fraudes de carácter interno, 

externo y por colusión, de esta manera se caracterizan los aspectos 

fundamentales de los controles internos que realmente afectan los procesos 

contables del negocio y entregar datos útiles a los altos directivos de la 

organización. Además, se orienta el servicio de informática forense a las 

empresas para el cumplimiento de las leyes y estatutos establecidos por el ente 

gubernamental, evitando de esta forma que empleados públicos y privados 

puedan cometer desfalcos, transacciones no autorizadas, actos de corrupción 

que provocan la violación de ciertos procedimientos y demás. (Quevedo-

Vázquez, 2019) 

Según la hipótesis de Cressey se menciona lo siguiente: 

• “Las personas de confianza se convierten en violadores de confianza” 

cuando se conciben a sí mismos teniendo un problema financiero que no 

es compartible, son conscientes de que este problema puede ser resuelto 

en secreto violando la posición de confianza financiera que tienen, y son 

capaces de aplicar a su propia conducta en esa situación, 

verbalizaciones que les permitan ajustar sus concepciones de sí mismos 

como personas de confianza, con sus concepciones de sí mismos como 

usuarios de los fondos o propiedades encomendadas”. 
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Estrategias para una auditoría de informática forense para la 

prevención de fraudes 

En la siguiente tabla se detalla la estrategia de auditoría de informática forense 

que es de gran ayuda a la prevención de fraudes computacionales. 

Cuadro 3 Prevención de Fraudes 
Metodología de la estrategia  

Fases  Etapas  Contenido  

Planificación 

(Establecer 

las normas de 

evaluación) 

• Definición. 

• Reconocimiento del 

problema. 

Indagación del estatus que mediante 

entrevistas relacionadas al clima y cultura 

organizacional. 

Ejecución 

(Accionar los 

elementos que 

dinamizan la 

auditoria) 

• Recopilación de 

evidencias de 

fraude.  

• Clasificación de las 

evidencias. 

Agrupación de pruebas para establecer el tipo 

de fraude bien sea corporativo o laboral. 

Información 

(Conocimiento 

y transmisión 

de lo 

encontrado) 

• Análisis de la 

evidencia 

recolectada. 

• Notificación de los 

hallazgos y 

descubrimientos. 

Uso de técnicas como:  

La observación: vigilancia (reflexión). La 

conversación verbal: (el diálogo). La 

comunicación escrita: documentación (oficios, 

memos, correspondencia).  

Examen físico: Exploración e inspección de los 

procedimientos contables.  

Analítica: orden (razonamiento) recursos 

informáticos: hardware (equipos electrónicos y 

computadoras) y software (programas) 

especiales. 

Elaboración del informe final con los hallazgos. 

Monitoreo 

(Seguimiento 

y Control) 

• Intervención. 

• Registro. 

Fuente: (Quevedo-Vázquez, 2019) 
Autor: (Quevedo-Vázquez, 2019) 
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Fundamentación teórica  

Informática forense 

La informática forense es considerada una de las disciplinas de las ciencias 

forense que se encarga de identificar, preservar, recuperar, extraer, documentar 

e interpretar evidencias procedentes de fuentes digitales mediante la aplicación 

de metodologías científicas. El proceso de recolección de evidencia digital es de 

vital importancia para facilitar la reconstrucción de los hechos y luego utilizar 

estas evidencias como elemento probatorio en un juzgado. (Tiffany Estupiñan 

Londoño, 2019) 

 

A continuación, se presenta cuatro ramas del análisis forense: 

• Informática forense: Esta rama fue creada con el objetivo de realizar un 

proceso de detección y captura de intrusos en la red, de esta manera se 

evita daños en los activos lógicos de la empresa e incidentes de 

seguridad. (Tiffany Estupiñan Londoño, 2019) 

 

• Computación forense: Es aquella que se encarga de resolver y analizar 

la información ubicada en los equipos de cómputo (Discos Duros, 

unidades USB, correos electrónicos, memorias, entre otros) y de esta 

forma poder idear hipótesis en base a los datos recolectados. (Tiffany 

Estupiñan Londoño, 2019) 

 

• Forensia en redes: Cumple con la función de revisar los protocolos, 

configuraciones de dispositivo de capa de red y enlace de datos, equipos 

de seguridad informática e infraestructuras tecnológicas con el objetivo 

de hallar datos precisos como la ruta tomada por los intrusos y los rastros 

que dejo mediante la ejecución de una intrusión maliciosa. (Tiffany 

Estupiñan Londoño, 2019) 

 

• Forensia digital: Se encarga de tomar el conocimiento de la 

criminalística tradicional para aplicarlo en los medios informáticos. 

(Tiffany Estupiñan Londoño, 2019) 

Gráfico 5 Computación Forense 
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Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/08/29/herramientas-

informatica-forense-para-cada-incidente/ 
Autor: Lucas Paus  

 
Objetivos de la informática forense 

La informática forense consta de tres objetivos que se mencionan a 

continuación: 

• La compensación de los daños provocados por los criminales o intrusos. 

• La persecución y procesamiento judicial de los criminales. 

• La creación y aplicación de medidas de protección para prevenir casos 

similares. 

 

Usos de la informática forense   

Los usos de la informática forense varían según la aplicación y entorno de 

trabajo, pues se proporcionan una de las mejores rutas para realizar una 

investigación en caso de que se sospeche o exista una mala conducta digital. 

(Tiffany Estupiñan Londoño, 2019) 

 

Por medio de una investigación forense existe la posibilidad de acceder a 

diferentes áreas en el espacio más remoto de almacenamiento de información 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/08/29/herramientas-informatica-forense-para-cada-incidente/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/08/29/herramientas-informatica-forense-para-cada-incidente/
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en una computadora y de esta manera poder realizar el proceso de extracción de 

evidencia digital para su respectivo tratado. La informática forense con el 

transcurso del tiempo se a convertido en una ciencia de alta demanda ya que al 

recopilar datos de gran utilidad e incriminatorios se resuelven una gran variedad 

de crímenes como: homicidios, fraude financiero, tráfico y venta de drogas, 

evasión de impuestos, pornografía infantil, estafas electrónicas y demás siendo 

una gran contribución a la aplicación de las leyes y reglamentos. (Tiffany 

Estupiñan Londoño, 2019) 

 

Sin embargo, existen muchas entidades públicas y privadas que requieren del 

uso de la informática forense debido a problemas que se han ido presentando y 

han afectado la integridad de la información y de usuarios. A continuación, se 

detallan alguno de estos: 

• Infidelidad. 

• Fraude (Interno, Externo y por colusión). 

• Discriminación. 

• Acoso. 

• Divorcio. 

 
Gráfico 6 Usos de la Informática Forense 

 
Fuente: http://sociosti.blogspot.com/2017/01/informatica-forense-

generalidades_27.html 
Autor: Trabajo de Investigación 

 

http://sociosti.blogspot.com/2017/01/informatica-forense-generalidades_27.html
http://sociosti.blogspot.com/2017/01/informatica-forense-generalidades_27.html
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Evidencia Digital 

Es considerada un tipo de evidencia física que se encuentra construida por 

campos magnéticos y pulsos electrónicos que son recolectados y analizados 

mediante herramientas de análisis forense especializadas. La evidencia digital es 

denominada un medio de gran validez ya que puede ser utilizado como prueba 

en la legislación informática de cada país donde se abarca cualquier tipo de dato 

extraído de un hardware (ordenadores, laptops, dispositivos móviles, tabletas, 

discos duros, unidades USB, memorias, etc.). Un ejemplo de evidencia digital es: 

contenido de un archivo, logs, metadatos, información en medios de 

almacenamiento no visibles como ficheros eliminados. (Tiffany Estupiñan 

Londoño, 2019) 

 

Clasificación de la evidencia digital 

La evidencia digital se clasifica en tres categorías: 

• Registros almacenados en el equipo informático: Son aquellos que 

son generados por usuarios corporativos o empleados de empresas y 

son almacenados en diferentes rutas programadas en el sistema 

operativo Windows y Linux, estas rutas son: Discos Duros, Mis 

Documentos, Escritorio y demás. (Tiffany Estupiñan Londoño, 2019) 

 

• Registros generados por un equipo informático: Son aquellos que se 

generan a través de la programación de un computador, estos archivos 

son inalterable debido a que se denominan logs o registros de 

actividades realizadas por los usuarios administradores del sistema 

operativo. Estos ficheros también son utilizados como pruebas para 

demostrar el correcto registro generado por el computador. (Tiffany 

Estupiñan Londoño, 2019) 

 

• Registros híbridos: Son aquellos generados en combinación del usuario 

y el computador, estos solo son aplicados como prueba si se cumplen los 

dos requisitos anteriores. (Tiffany Estupiñan Londoño, 2019) 

 

Criterios de admisibilidad de la evidencia digital 
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Existen cuatro criterios de admisibilidad de la evidencia digital estos son los 

siguientes: 

• Autenticidad: Consiste en demostrar que la información recopilada 

mediante cadena de custodia no ha sido modificada y proviene de una 

fuente verídica e identificada. Para asegurar el cumplimiento de este 

criterio los peritos informáticos solicitan una arquitectura que certifique la 

integridad de los archivos. (Tiffany Estupiñan Londoño, 2019) 

 

• Confiabilidad: Este criterio consiste en que los peritos informáticos 

verifiquen que los medios que son utilizados para el análisis forense 

provienen de fuentes confiables, creíbles y verificables. Para comprobar 

este proceso se requiere de una arquitectura que demuestre que los logs 

que son generados son de alta confiabilidad y que pueden ser 

verificados, identificados, almacenados y recolectados. (Tiffany Estupiñan 

Londoño, 2019) 

  

• Completitud o Suficiencia: En este proceso se demuestra que la prueba 

de análisis forense este completa, para asegurar el cumplimiento de este 

criterio de evidencia digital se requiere que se garantice la integridad, 

sincronización y centralización de la información, realizando una 

correlación de eventos de forma manual o sistematizada. (Tiffany 

Estupiñan Londoño, 2019) 

 

• Apogeo y respeto por las leyes y las reglas del poder judicial: 

Consiste en que la evidencia digital cumpla con todos los códigos de los 

procedimientos y disposiciones legales del sistema jurídico del respectivo 

país. (Tiffany Estupiñan Londoño, 2019)  

 

Mantenimiento de la Cadena de Custodia de las evidencias digitales 

La custodia de todos los elementos informáticos que son allegados a un caso y 

que se encuentran en poder del investigador forense, se debe responder a una 

diligencia y una formalidad especial para realizar la respectiva documentación de 

cada uno de los eventos ejecutados con la evidencia custodiada durante el 
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proceso de auditoría forense. Este tipo de mantenimiento se detalla quien 

entrega, cuando, en qué estado, el medio de transportación de la evidencia y 

quien tuvo el acceso a dichos archivos analizados. Los peritos informáticos 

deben de tener claros los procedimientos para gestionar una excelente 

administración de las pruebas a su cargo. (Cano, 2016) 

 

Informe y presentación de los resultados de los análisis de los 

medios informáticos 

Este elemento es de vital importancia debido a que se presentan todos los 

hallazgos obtenidos en la investigación forense, además, es una inadecuada 

presentación de todos los resultados obtenidos durante el análisis forense, este 

también puede llevar a falsas expectativas o interpretación de la escena del 

crimen en entredicho la idoneidad del investigador forense. La claridad del uso 

de palabras que puedan ser entendidas por personas fuera del campo de las 

ciencias computacionales deben ser consideradas en el momento de elaborar el 

respectivo informe, el perito informático también debe redactar dicho informe de 

manera impecable sin juicio de valor y una ilustración pedagógica de los hechos 

y los resultados que son considerados elementos críticos a la hora de sustentar 

el informe de las investigaciones ante un proceso judicial. (Cano, 2016) 

 

Administración del caso realizado 

Los investigadores informáticos forenses deben estar preparados para realizar la 

respectiva declaración ante un jurado comandado por un juez de la corte, por lo 

tanto, es probable que en el transcurso de la investigación o el caso el consejo 

de la judicatura los puede llamar a declarar inmediatamente o mucho tiempo 

después. Por consiguiente, es de vital importancia mantener un sistema 

automatizado de documentación de expedientes de cada caso con una 

adecuada cuota de seguridad y control, esta es labor necesaria y suficiente con 

el objetivo de mantener protegidos los resultados de la investigación y el debido 

cuidado, la diligencia y la previsibilidad del profesional participe del caso. (Cano, 

2016) 

 

Auditoría de los procedimientos realizados en la investigación  
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Finalmente, y no menos importante es recomendable que el profesional 

investigador mantenga un ejercicio de autoevaluación de sus procedimientos, de 

esta manera se puede contar con la evidencia de una excelente practica de 

investigación forense además, que el ciclo de calidad: PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar) sea de gran ayuda constante y que permita incrementar la 

actual confiabilidad de sus procedimientos y cuestionar sus prácticas  y técnicas 

actuales, con el objetivo de obtener mejoras en su ejercicio profesional y las 

prácticas de su disciplinas. (Cano, 2016) 

 

Herramientas utilizadas en una auditoría de informática 

forense 

Las herramientas de informática forense son consideradas las bases esenciales 

del tratado y gestión de las evidencias digitales almacenadas en los medios 

informáticos que son obtenidos durante el proceso de cadena de custodia. Sin 

embargo, estas aplicaciones forenses requieren una formalidad adicional que 

permita validar la confiabilidad de los resultados proporcionados por dichas 

herramientas como: la formación y el conocimiento del investigador que las 

emplea en el análisis forense a los archivos recolectados. Estos dos elementos 

hacen uso de los Softwares una constante reflexión y un cuestionamiento por 

parte de la comunidad científica y práctica de la informática forense en el mundo. 

(Cano, 2016)  

 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta el uso de herramientas 

forenses: 

 

Cuadro 4 Herramientas Forense 

Herramientas Licencia  Imagen  
Control de 

integridad  
Análisis  

Administración 

del caso 

Encase SI SI SI SI SI 

Forensic 

Toolkit 
SI SI SI SI SI 

Winhex SI SI SI SI SI 

Sleuth Kit NO SI SI SI SI 
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Fuente: (Cano, 2016) 
Autor: (Cano, 2016) 

 

Técnicas básicas de hacking 

En este proceso se visualiza dos modelos de técnicas para ser llamados 

hackers, el primero se lo denomina conceptual y el segundo operacional, los dos 

son considerados mutuamente complementarios y no excluyentes. En el 

conceptual se describe el alcance y en el operacional el modo de desarrollo, 

estas visiones les proporcionarán a los analistas forenses más elementos de 

actuación y revisión antes de profundizar en los detalles de las intrusiones 

ejecutadas. 

 

El modelo conceptual presente 3 etapas o fases claramente identificadas, estas 

son las siguientes: 

• Reconocimiento. 

• Vulneración o ataque. 

• Eliminación o salto. 

 

Cada una de ellas es parte del sello de una investigación y perseverancia del 

hacker con el objetivo de lograr acceder a la información confidencial: 

• Una nueva distinción para la seguridad de la información. 

 

Reconocimiento: Referente al ámbito militar la etapa de reconocimiento es 

considerada un escenario de análisis que consiste en recopilar y evaluar 

información, revisar los alcances de la misma y su importancia, con el objetivo de 

consultar y enumerar las posibilidades que se pueden ejecutar en ese momento. 

Esta es una primera etapa en la cual el hacker accede a un sin número de 

información sensible, generalmente inconsistente y contradictoria, una vez 

cumplida con la fase de reconocimiento se presentan opciones que hasta el 

momento dicho hacker no ha tomado en consideración. El secreto de la fase de 

reconocimiento es la evaluación consciente y detallada de los posibles sucesos 

que pueden ocurrir o que se producen con los datos recolectados. (Cano, 2016) 
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Vulneración o Ataque: Consiste en que el hacker ejecute un ataque explotando 

una vulnerabilidad detectada, donde esta conlleva a comprometer el sistema con 

el objetivo de escalar y avanzar hasta el máximo nivel de privilegios permitidos y 

mantener el control del sistema atacado o también provocar interrupciones en los 

servicios afectando la productividad del negocio y que se generen pérdidas de 

disponibilidad. El ataque no se puede ejecutar sin tener conocimiento de la 

infraestructura de red de una organización, para realizar un ataque consiste en 

planear una estrategia que si bien no cobija todas las variables requeridas el 

pirata informático expone su objetivo a situaciones anormales. (Cano, 2016) 

 

Eliminación o salto: Una vez que el atacante tome posición del terreno, este 

somete a las fuerzas disidentes (mecanismos de monitoreo y control) para 

implantar las respectivas condiciones referente a su presencia como situación 

normal y operacionalmente valida por lo tanto es tiempo de alterar y mimetizar o 

desaparecer todo tipo de evidencia sobre alguna intrusión que pueda 

comprometer al pirata cibernético ante la ley. Para cumplir con esta fase los 

crackers utilizan herramientas de ocultamiento de dirección IP como lo son: 

TOR, PRIVOXY y XPROXY donde estas son de gran ayuda ya que, al momento 

de ejecutar una investigación forense, el perito experto no logre detectar la IP del 

ordenador utilizado por dicho cracker. (Cano, 2016) 

 

Una vez que los atacantes tomen el control de la situación a su favor, ellos 

desde su posición verifican que otros dominios pueden tener acceso. Ahora en 

esta condición privilegiada del cracker se da la posibilidad que estos conozcan 

detalles de otros objetivos que a su vez se convierten en nuevos escenarios de 

ataques para la cual retomara lo adelantado en la fase de reconocimiento. 

(Cano, 2016) 

Técnicas avanzadas de hacking 

En este punto referente a las técnicas avanzadas del hacking, se detalla que el 

framework de metasploit se ha convertido en un referente internacional de 

avances de técnicas anti forenses y de manipulación de memoria y aplicaciones 

que hasta la actualidad se ha creado un marco operacional y práctico de código 

SHELL, este código puede ser utilizados por miembros pertenecientes a una 
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comunidad de seguridad informática y profesionales ingenieros para el desarrollo 

de nuevos productos o propuestas que repiensen la seguridad de la red y el 

manejo o gestión de la memoria. (Cano, 2016)   

 

Identificación de los rastros de los ataques 

Si la inseguridad informática resulta ser la constante de un mundo 

interconectado la tensión referente a incidentes, debería ser un punto que se 

debe de tratar con el objetivo de evitar que intrusiones maliciosas violenten la 

seguridad de la red de datos de una organización, en algunos casos no es 

necesario estar preparados para aquellos eventos inesperados debido a que se 

existen controles que realizan un respectivo tratamiento o minimización de 

riesgos. En este contexto los profesionales de seguridad informática requieren 

elaborar estrategias o planes de contingencia para contar con la evidencia sobre 

la existencia de un ataque, el rastro de la posible intrusión que permite entender 

el comportamiento del cracker y sus movimientos una vez que este haya 

conseguido el acceso a un sistema que se ejecuta en red. La sincronización, el 

control, la integridad de los ficheros y la confiabilidad de los respectivos registros 

de eventos son elementos de vital importancia con el fin de darle vida a la 

trazabilidad o la capacidad de poder rastrear, realizar una reconstrucción o 

reestablecer relaciones entre los objetos que son monitoreados de un sistema. 

(Cano, 2016) 

Criminalística digital 

Los intrusos o delincuentes informáticos para llevar a cabo un ataque cibernético 

se basan en las tecnologías emergentes como una estrategia que proporciona 

un alto nivel de confiabilidad con el objetivo de materializar sus acciones con 

probabilidades de éxitos, evitando de esta manera cualquier tipo de proceso o 

investigaciones forenses que logre asociarlos con los hechos. Esto representa el 

lado oscuro de la fuerza debido a que se establecen nuevos desafíos o retos en 

la criminalística tradicional esta es considerada una técnica psicológica que a su 

vez se enfoca en diversos aspectos psicosociales referente a los 

comportamientos de cada una de las personas, esto se determina que a partir de 

la escena del crimen las características sociales y psicológicas de las víctimas y 

los hallazgos forenses y criminalísticos identificados resultan ser una mayor 
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dificultad para poder detectar a posibles piratas o ciberdelincuentes. (Cano, 

2016) 

 

Los criminales informáticos son aquellos que responden a diferentes tipos 

referentes a perfiles de individuos o grupos donde ellos son amantes de las 

tecnologías de la información y comunicación, en la cual estos las utilizan con el 

fin de aprovecharse de la ingenuidad o desconocimiento de los usuarios sobre la 

materia de computación para establecer estafas electrónicas o filtran datos 

considerados de carácter privado, afectando la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de archivos, registros de bases de datos, sistemas o aplicaciones 

que gestionan tareas de suma importancia para las organizaciones y demás. 

(Cano, 2016) 

 

La criminalidad informática se origina por razones que son las siguientes: 

• Entendimientos de las tecnologías de la información y comunicación. 

• Las vulnerabilidades inherentes por parte de los cuerpos de seguridad 

gubernamentales y los entes administrativos de la justicia. 

 

La comprensión, análisis de la evidencia digital, los rastros electrónicos, la 

información y su valor en los mercados internacionales, la falta de precisión del 

perfil de un ciberdelincuente, entre otros son considerados elementos exigentes 

por parte de las entidades gubernamentales para llevar a cabo una justicia que 

permita penalizar a todos los piratas cibernéticos que provoquen daños a los 

activos lógicos pertenecientes a empresas de vital importancia y que se 

encuentran en el sector público y privado. Adicionalmente la informática forense 

es de gran ayuda ya que por medio de esta se puede confrontar a los nuevos y 

organizados criminales informáticos. (Cano, 2016) 
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Gráfico 7 proceso de investigación forense 

 
Fuente: http://recibe.cucei.udg.mx/revista/es/vol4-no3/computacion01.html 

Autor: Francisco Bolaños-Burgos, Cristopher Gómez-Giacoman 
 

 
La criminalística digital como resultado nativo de una sociedad tecnológica es 

considerada una de las practicas emergentes que tienen como objetivo buscar y 

articular los elementos generales de la criminalística tradicional para poder 

realizar una indagación, reconocimiento y presentación de un análisis científico y 

formal de la evidencia digital recolectada y disponible en una escena del crimen. 

Los delitos informáticos o las situaciones anómalas que ocurren frecuentemente 

han provocado que los derechos y libertades individuales sean vulnerados a 

través de la utilización de elementos digitales convirtiéndose en la especialidad 

de los nuevos investigadores forenses en lo cual estos deben ser entrenados 

con el fin de confrontar y demostrar que ellos están preparados para comprender 

la nueva dinámica de una sociedad de la información y con el uso creciente de 

los medios tecnológicos informáticos. (Cano, 2016) 

 

Metadato  

Los metadatos son denominados datos sobre los datos, donde estas 

descripciones estructuradas se encuentran disponible públicamente en la cual 

son de gran ayuda para la localización de objetos facilitando un flujo de trabajo 

de forma automatizada realizando una conversión de la información en un 

formato a otro. Adicionalmente los metadatos permiten que los registros 

almacenados en un fichero sean comprendidos de forma eficiente con el objetivo 

http://recibe.cucei.udg.mx/revista/es/vol4-no3/computacion01.html
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de analizar toda la información posible en un caso forense. (Gómez-Giacoman, 

2015) 

Gráfico 8 Metadato 

 
Fuente: https://rootear.com/seguridad/foca-metadatos-archivos 

Autor:  Hipólito Bautista del Viejo 
 

Imagen forense  

La imagen forense es una copia uno a uno de los objetos examinados como: 

discos duros, memorias, unidades de almacenamiento USB y demás. 

Adicionalmente las imágenes forenses son también copias de bit a bit de un 

disco duro en la cual se llevará a cabo todos los análisis pertinentes, búsquedas 

selectivas de datos o ficheros que son de suma importancia para las autoridades 

competentes. La imagen forense se la realiza con el objetivo de cumplir con cada 

uno de los protocolos de la informática que son: la preservación de la evidencia 

digital y el principio de la cadena de custodia que es un punto relevante para 

preservar el medio magnético original. (Gómez-Giacoman, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://rootear.com/seguridad/foca-metadatos-archivos
https://rootear.com/author/hipolito-bautista
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Gráfico 9 Imagen forense 

 
Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/07/17/herramienta-

adquisicion-imagenes-forenses-elegir/ 

Autor: Matías Porolli  
 

Cadena de custodia  
Es definida como un procedimiento con el objetivo de obtener una garantía sobre 

todos los procesos de recolección de evidencias digitales y que estos se hayan 

ejecutado correctamente. Además, se debe asegurar que la evidencia recopilada 

en la escena del crimen debe ser la misma presentada en una corte judicial. 

(Gómez-Giacoman, 2015)  

A continuación, se detallan las etapas de la cadena de custodia: 

• Eliminación o recopilación de pruebas. 

• Conservación y empacado de las pruebas. 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/07/17/herramienta-adquisicion-imagenes-forenses-elegir/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/07/17/herramienta-adquisicion-imagenes-forenses-elegir/
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• Transporte de las pruebas. 

• Transferencia, ya sea a los laboratorios o a las diferentes oficinas para su 

custodia. 

• Se lleva a cabo la custodia y preservación de los equipos informáticos 

definitivamente hasta su debate. 

 

Gráfico 10 Cadena de custodia 

 
Fuente: http://policiasenlared.blogspot.com/2011/11/la-cadena-de-custodia-

informatico.html 

Autor: Tony Roig  
 

Pasos para realizar una cadena de custodia  

A continuación, se detallan los siguientes pasos para realizar una cadena de 

custodia: 

➢ Hallazgos y protección de la escena del crimen. 

➢ Búsqueda de información mediante una investigación preliminar. 

➢ Fijación a través de acta, croquis, fotografía o video. 

➢ Recolección. 

➢ Embalaje. 

➢ Custodia de evidencias. 

➢ Transporte y entrega. 

➢ Análisis pericial. 

➢ Presentación en juicio. 

http://policiasenlared.blogspot.com/2011/11/la-cadena-de-custodia-informatico.html
http://policiasenlared.blogspot.com/2011/11/la-cadena-de-custodia-informatico.html
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➢ Devolución, destrucción o comiso para fines de beneficios en 

instituciones. 

 

Análisis forense en dispositivos móviles  

En los últimos años la utilización de dispositivos móviles ha obtenido una mayor 

popularidad por parte de los usuarios corporativos y residenciales debido a su 

facilidad de uso y la propiedad de mantener un contacto permanente con las 

personas que lo utilizan. Adicionalmente el empleo de los teléfonos inteligentes 

ha extendido los límites de las empresas del sector público y privado eliminando 

las barreras físicas y lógicas existentes, permitiendo la integración de 

aplicaciones que generan altas ganancias de dinero mejorando de esta manera 

el rendimiento del negocio. Estos dispositivos proporcionan un acceso muy 

rápido a la información, sin la necesidad de ir a la oficina para revisar correos 

electrónicos o carpetas desde una computadora de escritorio, donde por medio 

de los smartphones se puede acceder fácilmente a los datos desde cualquier 

punto con una conexión a la red de internet, también al momento de realizar una 

descarga de archivos los usuarios pueden seleccionar rutas de almacenamiento 

de ficheros como: memoria interna, memoria externa o cuenta de iCloud con el 

objetivo de llevar una excelente gestión de almacenamiento de información. 

(Ariza, 2016) 

 

Actualmente existen gran variedad de dispositivos móviles dentro de los cuales 

el mayor crecimiento en popularidad y utilidad se presentan los teléfonos 

inteligentes ya que estos poseen una capacidad para realizar llamadas desde 

aplicaciones de mensajería y videos conferencias solamente utilizando la 

conexión a internet, además, estos dispositivos permiten que los usuarios 

puedan navegar por internet emulando ser ordenadores que cumplen con la 

misma función. Finalmente, estos proporcionan un desarrollo y ejecución de 

aplicaciones que no son incluidas por el fabricante. (Ariza, 2016) 

 

En el primer trimestre del año 2013 la venta de teléfonos inteligentes supero los 

300 millones de unidades, de esta manera se representa un gran crecimiento del 

37.4 % anualmente en la industria de dispositivos móviles. Adicionalmente la 

compañía fabricante de teléfonos IPhone obtuvo una venta de 37 millones de 
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sus productos colocando está dentro de las dos líderes en el mercado 

tecnológico. (Ariza, 2016) 

 

El análisis forense sobre dispositivos móviles es un campo relativamente nuevo 

debido a que sus procedimientos y normas se encuentran desarrollándose por la 

cual se ha verificado la carencia de herramientas forenses para Linux y Windows 

hoy en día. Para lograr un análisis forense digital de suma confiabilidad y que la 

evidencia recopilada se admisible, auténtica, completa, fiable, entendible y 

creíble es de vital importancia seguir los lineamientos formales y establecidos en 

un protocolo de actuación. (Susana Herrera, 2018)   

 

Gráfico 11 Análisis forense en dispositivos móviles 

 
Fuente: https://www.ondata.es/recuperar/analisis-forense-moviles.htm 

Autor: Trabajo de investigación 

 
Análisis forense en redes sociales  

El análisis forense en redes sociales es aquel que cumple con la función de 

realizar una búsqueda de datos de gran validez que sirva como evidencia para 

presentar en un proceso judicial. A continuación, se detalla los tipos de 

información expuesta en las redes sociales que son de mayor utilidad para ser 

presentados ante jueces, fiscales y abogados: (Rivera, 2017) 

https://www.ondata.es/recuperar/analisis-forense-moviles.htm
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• Chat o conversaciones de Facebook. 

• Twitts ofensivos. 

• Publicaciones de imágenes y videos que afectan la integridad del usuario.  

• Perfiles falsos. 

• Publicaciones acosadoras a otros usuarios. 

Gestión de riesgos en redes sociales 

La gestión de riesgos en redes sociales es aquella que proporciona medidas de 

seguridad informática defensiva en la creación de un perfil social donde 

solamente publicaciones de fotos, videos y comentarios pueden ser visualizados 

por personas que resultan ser amigos conocidos en redes sociales. Además, 

estas redes tienen una función en la cual el usuario puede configurar un límite de 

solicitudes de amistad recibidas con el objetivo de mantenerse protegidos ante 

amenazas que tienen como objetivo provocar acosos mediante redes sociales. 

(Rivera, 2017) 

Gráfico 12 Evidencia digital en redes sociales 

  
Fuente: https://www.detectives-madrid.es/informatica-forense/extrae-pruebas-

evidencia-digital/ 
Autor: Eva Vera González  

 

 

https://www.detectives-madrid.es/informatica-forense/extrae-pruebas-evidencia-digital/
https://www.detectives-madrid.es/informatica-forense/extrae-pruebas-evidencia-digital/
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Delitos informáticos sexuales 

Los delitos informáticos sexuales son aquellos que vulneran la sexualidad de 

personas con promedio de edad de 5-30 años mediante sistemas de mensajería 

instantánea, redes sociales u otros medios electrónicos con el objetivo de 

extorsionar, chantajear o amenazar en beneficio propio económico. (AGUILA, 

2019)   

 

Sexting  

Consiste en el envío o publicación de material pornográfico a través de 

mensajería instantánea, redes sociales y páginas de video Streaming de manera 

voluntaria para que este sea visto por un grupo determinado de destinatarios y 

que estos lo difundan sin consentimiento a otros usuarios con el objetivo de que 

la integridad de la víctima se vea netamente afectada. (AGUILA, 2019) 

 

Stalking  

Consiste en que un usuario malicioso realice un seguimiento de forma obsesiva 

mediante redes sociales a una determinada víctima, el cual este atacante tiene 

conocimiento sobre los lugares que dicha víctima frecuenta y sus diferentes 

rutinas que realiza diariamente. Además, estos asechadores utilizan los medios 

tecnológicos para vigilar, merodear, enviar correos electrónicos, envío de 

fotografías sobre las actividades que ejecuta con el objetivo de mantener una 

cercanía con una persona. (AGUILA, 2019) 

 

Sextorsión 

Consiste en que atacantes maliciosos realicen amenazas, extorsión o chantajes 

de carácter sexual a una persona, advirtiéndole a la víctima que si no 

proporciona una cierta cantidad de dinero el procede a publicar fotos y videos 

sumamente íntimo a través de redes sociales, envío de correos electrónicos y 

publicación de estas pruebas de forma física. (AGUILA, 2019)  

 

Revenge Porn 

Consiste en que los atacantes publiquen contenido sexual como: audios, videos 

y fotografías a través de la red de internet sin el consentimiento de las personas 
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con el objetivo de retribuir el supuesto daño provocado por parte de las víctimas. 

(AGUILA, 2019) 

 

El tratamiento de la evidencia digital y las normas ISO/IEC 

27037:2012 

El análisis forense digital es la aplicación de técnicas y analíticas especializadas 

que cumplen con la función de permitir, identificar, preservar, analizar y 

presentar información que sirva como evidencia incriminatoria dentro de un 

proceso legal. La computación forense es considerada una disciplina que da 

inicio con los orígenes de la electrónica digital, esta rama posee un modelo de 

actuación propio en la cual es ejecutado según la legislación informática 

establecida en cada país. (S. Roatta, 2020) 

 

La norma ISO 27037:2012 es aquella que proporciona pautas para la gestión de 

la evidencia digital en la cual se procede a sistematizar la identificación, 

recolección, preservación de dicha evidencia. Estos procesos son diseñados con 

el objetivo de mantener la integridad de esta y por medio de una metodología 

aceptable que ayude a contribuir a su admisibilidad en procesos judiciales. (S. 

Roatta, 2020) 

 

De acuerdo con la norma ISO 27037:2012 la evidencia digital es gobernada por 

tres principios fundamentales que se mencionan a continuación: 

• La relevancia. 

• La confiabilidad. 

• La suficiencia. 
 

Estos tres elementos de vital importancia son aquellos que definen la formalidad 

de cualquier investigación basada en la evidencia digital. Este estándar de 

carácter internacional también proporciona directrices generales para la 

obtención de pruebas no digitales que pueden ser de gran utilidad en la etapa de 

análisis de evidencia. La norma tiene como objetivo de pretender orientar a 

aquellas personas encargadas de la identificación, recolección, adquisición y 

preservación potencial de la evidencia. (S. Roatta, 2020) 
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La norma ISO 27037:2012 se encuentra destinada a aquellos usuarios que 

necesitan determinar la confiabilidad de la evidencia digital que se otorga para 

su respectivo análisis. La evidencia digital a la que se hace referencia puede 

obtenerse a través de diferentes tipos de dispositivos digitales, redes, bases de 

datos y demás, esto se refiere a datos que se encuentran en formato digital pero 

no abarcan la conversión de datos analógicos a digitales. (S. Roatta, 2020) 

 

El estándar ISO 27037:2012 no aborda los procedimientos legales, 

procedimientos disciplinarios y otras acciones relacionadas con el inadecuado 

manejo de la evidencia digital. La aplicación de esta norma internacional exige el 

cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos nacionales, sin la necesidad 

de sustituir los requisitos legales de cualquier jurisdicción. (S. Roatta, 2020) 

 

Cadena de custodia aplicando la norma ISO 27037:2012 

A continuación, se presentan los siguientes puntos para realizar una cadena de 

custodia: 

➢ Identificador univoco de la evidencia. 

➢ Quien, cuando y donde se accede a la evidencia. 

➢ El transporte de la evidencia de un sitio a otro y tareas realizadas. 

➢ Todo cambio potencial de la evidencia debe registrarse con el nombre de 

la persona encargada y la justificación de las acciones realizadas. 

Procedimientos a seguir en cadena de custodia 

Recomendaciones a tener en cuenta respecto de la cadena de custodia 

1. Se trata de una medida procesal que se inicia en el Lugar del Hecho 

(L.H.) al momento de proceder al secuestro de determinada evidencia. En 

el mismo momento del secuestro se confecciona un formulario en el que 

se registra el tipo de evidencia, el estado en que se encuentra y 

acompaña al mismo de manera ininterrumpida hasta que se dicte 

sentencia definitiva. 

 

2. Una vez individualizados, registrados e ilustrados los indicios (en acta de 

secuestro, croquis, fotografía, filmación, acta de inspección y/o 

levantamiento de muestras), se deberán recolectar, embalar y rotular de 
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manera específica, a fin de evitar un potencial deterioro físico y otorgarle 

entidad legal dentro del proceso judicial, garantizando la Cadena de 

Custodia de las evidencias físicas. 

 

3. El rótulo debe contener: paquete o bulto N. º. causa, fecha y hora de la 

intervención, lugar del hecho, dependencia interviniente, juzgado y/o 

fiscalía en turno, descripción del material, funcionario interviniente y las 

firmas de los presentes (fundamentalmente, testigos civiles – Ley N.º 

9754 – perito/s y funcionario actuante), en elementos que presentan 

mayor tamaño como vehículos se utiliza precinto de seguridad también 

con firmas. Estos elementos deben ser preparados e impresos 

previamente por el oficial para evitar dilaciones innecesarias al momento 

de la intervención. 

 

4. El embalaje de las evidencias se realiza en sobres separados y cada uno 

debe ir acompañado de su correspondiente formulario de cadena de 

custodia. 

 

5. Proteger el material probatorio para evitar su destrucción, suplantación, 

alteración o contaminación. Garantiza la legalidad de la prueba y registra 

la identidad del personal que tuvo contacto con la evidencia. 

 

6. ¿Quién llena el formulario? El oficial que secuestra la evidencia. 

 

7. Posteriormente se debe dejar en constancia que cada persona que lo 

tuvo a su cargo, de la fecha y hora en que lo recibió, de quién lo recibió, 

de todas las personas que lo examinaron bajo su responsabilidad, del día 

y hora en que lo entregó y la persona a quién se lo entregó, y de los 

cambios observados. 

8. Si se observa detenidamente el formulario, se aprecia que cada grupo de 

filas se encuentra recuadrada en negrita, y es donde se debe asentar 
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quien entrega y quien recibe, contiene un sector central para 

observaciones (en el formulario producido por la Dirección Criminalística 

se lee: “Estado general de la especie/evidencia (Observaciones)”); en 

este sector se deben asentar todos los cambios que se observen sobre la 

evidencia respecto de la descripción que se realiza al comienzo. 

9. Al ser un formulario de interés legal, deberá cuidarse el estado de 

conservación del mismo, evitando manchas y roturas, colocándola si es 

necesario en un folio abierto para su preservación. 

 

10. Es muy probable que la hoja del formulario se llene en su totalidad 

debiéndose anexar un formulario de continuidad de la cadena de 

custodia, donde se dejará constancia de la causa, oficio, nota y evidencia 

que contiene y se continuará el mismo. 

 

11. Todo sobre o envoltorio que esté firmado por los testigos debe ser 

devuelto, por lo que cuando se procede a la apertura de sobres o 

envoltorios debe hacerse de modo tal de no dañar los rótulos ni las firmas 

de los testigos. 

 

12. Cualquier persona, sea funcionario público o no, que tenga que tratar o 

transportar un elemento que va acompañado del formulario “cadena de 

custodia”, debe velar por la seguridad, integridad y preservación de ese 

indicio. 

 

13. No realizar apertura de sobres hasta la realización de la pericia. 

 

14. Estas recomendaciones podrían variar dependiendo de avances 

científicos que se den en el futuro, cambio de protocolo o 

recomendaciones de profesionales que tienen a su cargo el tratamiento 

de indicios. 

 



39 
 

15. Para el tratamiento de cada evidencia en particular se debe leer el 

protocolo de actuación en la escena que se ha publicado en todo el 

territorio provincial y en caso de no contar con el mismo debe solicitarse a 

la Dirección Criminalística. 

Fundamentación legal 

Código orgánico integral penal sección delitos 

informáticos 

Art. 178 Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, 

grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, 

voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona tiene una 

pena privativa de 1 a 3 años. 

 

Legislación  

Existe normatividad desde tres frentes: la legislación informática, legislación 

penal y la legislación civil. La legislación civil permite responder a personas y a 

sus bienes si es de carácter patrimonial o moral. Por su lado la legislación penal 

vela por los daños a los bienes jurídicos protegidos por el estado. El análisis de 

la evidencia digital deberá cumplir con los requisitos de admisibilidad, 

pertinencia, suficiencia y legalidad establecidas por la ley, los documentos 

electrónicos deben ser aceptados por el juez sin valorar antes su autenticidad y 

seguridad. Para que los documentos digitales sean admitidos como evidencias 

se deben de tener en cuenta las siguientes leyes: 

• La Ley 527 de 1999 conocida como la ley del comercio electrónico y su 

decreto reglamentario 1747 de 2000, reconoció fuerza probatoria como 

documentos a los mensajes de datos.  

• El artículo 10º de la Ley 527/99 regla: "Los mensajes de datos serán 

admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada 

en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, 

Libro Segundo del Código de procedimiento Civil. Lo anterior satisface el 

requisito de que la información conste por escrito, equiparándolo así al 
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documento escrito tradicional. La Corte Constitucional en sentencia C-

662 de junio 8 de 2000, con ponencia del Magistrado Fabio. 

 

• Morón Díaz, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 527 de 

1999, hizo las siguientes consideraciones: "El mensaje de datos como tal 

debe recibir el mismo tratamiento de los documentos consignados en 

papel, es decir, debe dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el 

mensaje de datos comporta los mismos criterios de un documento. 

 

• Con la promulgación de la ley 1273 de 2009 se da mayor admisibilidad a 

las evidencias digitales, en esta ley se modifica el código penal buscando 

la preservación integral de los sistemas de información y las 

comunicaciones. 

 

• La ley 1273 de 2009 “De la Protección de la información y de los datos”. 

 

Constitución de la República, Leyes y Reglamentos 

Capítulo I 

Del sistema de seguridad pública y del Estado 

 

Art.9 Del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces. 

- El Ministerio de Coordinación de Seguridad, o quien haga sus veces, es 

responsable de la elaboración de las políticas públicas, la planificación integral y 

la coordinación de los organismos que conforman el Sistema de Seguridad 

Pública y del Estado, así como también del seguimiento y evaluación de las 

acciones aprobadas en materia de seguridad. 

 

Art.10 Funciones del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga 

sus veces. - El Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces 

cumplirá las siguientes funciones: 

 

➢ Preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral y propuestas de políticas 

de seguridad pública y del Estado con el aporte mancomunado de otras 

entidades del Estado y de la ciudadanía para ponerlos en consideración 
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del presidente de la República y del Consejo de Seguridad Pública y del 

Estado. El Plan Nacional de Seguridad Integral deberá ser elaborado en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; 

➢ Asesorar técnicamente para el cumplimiento del objeto de la presente ley; 

➢ Realizar seguimiento y evaluación de conformidad con las políticas, 

planes y proyectos de seguridad pública; 

➢ Coordinar las acciones de los órganos ejecutores de la seguridad pública 

y del Estado; 

➢ Realizar investigación, estudios y análisis permanentes en materia de 

seguridad pública y del Estado; 

➢ Coordinar con la Secretaría Nacional de Inteligencia, en función de 

disponer de una oportuna y fluida información estratégica, para la toma 

de decisiones en políticas de seguridad del Estado, y ponerla 

oportunamente en conocimiento del presidente o presidenta de la 

República; 

➢ Sugerir a la presidenta o presidente de la República convocar al Consejo 

de Seguridad Pública y del Estado cuando la situación lo amerite; 

➢ Coordinar la elaboración del Plan y la ejecución de la movilización 

nacional, cuando circunstancias de crisis o conmoción nacional, lo exijan; 

➢ Elaborar estudios e informes de sustento para las recomendaciones que 

debe hacer el Consejo de Seguridad Pública y del Estado al presidente o 

presidenta de la República sobre los aspectos relativos a sectores 

estratégicos y zonas de seguridad, previo informe del Comando 

Conjunto; 

➢ Actuar como secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, 

responsabilizarse de la gestión documental, los archivos y custodia de la 

información clasificada; 

➢ Mantener informado al presidente o presidenta de la República sobre su 

gestión; 

➢ Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad 

civil para lograr una articulación integral de la defensa nacional, el orden 

público y la ciudadana, en los términos establecidos en la presente ley; 

➢ Las demás que disponga el presidente o la presidenta de la República y 

esta Ley; 
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Capítulo IV 

Art 17.- Del requerimiento de información. - En función de la De los órganos 

permanentes de coordinación, apoyo técnico y asesoría  

 

Art.16.- De la organización y funcionamiento de la Secretaría Nacional de 

Inteligencia.- Las responsabilidades, funciones específicas, prohibiciones, 

procedimientos, jerarquías, líneas de mando, clasificación y niveles de 

accesibilidad de la información, el establecimiento de sistemas de pesos y 

contrapesos interinstitucionales o de procedimientos para preservar el secreto, la 

reserva, la clasificación, reclasificación y desclasificación de información, y, el 

correcto uso y destino de la información de la Secretaría Nacional de Inteligencia 

se establecerán en el reglamento a esta Ley. Seguridad del Estado, los 

ministerios y otras entidades públicas entregarán a la Secretaría Nacional de 

Inteligencia la información que les sea requerida; inclusive la información 

clasificada la que deberá emitirse con la clasificación otorgada, la que será 

objeto de desclasificación en los plazos o condiciones previstas en la Ley. Previo 

a solicitar información a los ministerios y entidades públicas, la Secretaría 

Nacional de Inteligencia deberá poner en conocimiento de esta decisión al 

presidente o presidenta de la República. Las entidades públicas mencionadas no 

proporcionarán esta información si en la petición no se demuestra el 

cumplimiento de este requisito. 

 

Art. 19.-De la clasificación de la información de los organismos de 

seguridad. -  

La Secretaría Nacional de Inteligencia y los organismos de seguridad podrán 

clasificar la información resultante de las investigaciones o actividades que 

realicen, mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad 

respectiva.  

 

La información y documentación se clasificará como reservada, secreta y 

secretísima. El reglamento a la ley determinará los fundamentos para la 

clasificación, reclasificación y desclasificación y los niveles de acceso exclusivos 

a la información clasificada.  
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Toda información clasificada como reservada y secreta será de libre acceso 

luego de transcurridos cinco y diez años, respectivamente; y si es secretísima 

luego de transcurridos quince años. 

 

La información clasificada como secretísima será desclasificada o reclasificada 

por el Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces. De no 

existir reclasificación, se desclasificará automáticamente una vez cumplido el 

plazo previsto de quince (15) años. En ejercicio de los derechos y garantías 

individuales los ciudadanos podrán demandar ante la Corte Constitucional la 

desclasificación de la información en el evento de que existan graves 

presunciones de violaciones a los derechos humanos o cometimiento de actos 

ilegales.  

 

Art. 21.- De la destrucción de información que no da lugar a la acción penal. Sí 

la información recolectada en las operaciones encubiertas no diera lugar al inicio 

de la acción penal correspondiente todos los soportes de las grabaciones e 

información documental obtenida deberán ser destruidos o borrados, previa 

autorización y en presencia del Juez interviniente. 

 

En este caso, de forma previa a la destrucción se deberá notificar a la persona 

que fue objeto de la investigación, quien de forma previa a la destrucción tiene 

derecho a conocer las piezas procesales, conforme el plazo y procedimiento que 

se establecerán en el reglamento a la presente ley. 

 

Infracciones Electrónicas  

CAP. V. De los delitos contra la inviolabilidad del secreto 

Artículo 202:  

El art.202 del Libro II del Código Penal nos habla sobre la confidencialidad de la 

información y la necesidad de que los datos guarden reserva absoluta. En caso 

de violar este derecho y divulgar su contenido mediante medios electrónicos o 

afines se penalizará con prisión y multa. Si la información vulnerada trata de 

Seguridad Nacional la sanción aumenta; de igual manera si los datos pertenecen 

al sector comercial. 
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Considero que la norma y su pena guardan concordancia, sin embargo, la multa 

no está en proporción al daño que pudieran causar. Cuando hablamos de daño 

empresarial las pérdidas pueden ser millonarias y más aún en Seguridad 

Nacional, podría provocar caos generalizado. Además, se hace punible el acto, 

pero no se considera el intento, situación que será un buen atenuante o incluso 

eximente para quien intente cometer el delito. 

 

CAP. V. De la violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, de la 

Usurpación de Atribuciones y de los Abusos de Autoridad. 

 

Artículo 262: 

 

El art.262 trata sobre la responsabilidad de Funcionarios Públicos de precautelar 

la seguridad de la información a ellos encomendada. Hace énfasis en la 

intencionalidad (fraudulenta y maliciosa) para destruir archivos, programas o 

mensajes que involucren intervención electrónica, así como medios físicos para 

su desaparición. La pena: 3 años a 6 años de reclusión menor. En mi 

consideración, el precepto juzga muy bien la intencionalidad y el hecho, 

notándose el afán por integrar todo el proceso realizado por los Funcionarios 

Públicos. Pero, además, no se limita a lo virtual sino a lo físico (documentos, 

títulos, información), lo que sin dudas amplía su rango de extensión, pero 

disminuye la presión como delito exclusivamente informático. 

 

CAP. III. De la falsificación de documentos en general 

Artículo 353: 

El art.353 detalla la falsificación electrónica y nos expone que aquella persona o 

personas que alteren o modifiquen datos serán sometidas a lo que dispone la 

ley, mencionando como puntos estratégicos la alteración, la simulación y la 

distorsión de mensajes de datos.  

 

La norma es muy clara y no deja espacios a interpretación, en ésta ya no se 

juzga únicamente a la “escucha” de datos (lectura) sino a su posible alteración y 
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difusión (escritura), lo que desencadena en un agravante y que es necesario 

castigar con rigor. 

 

CAP. VII. Del incendio y otras destrucciones, de los 

deterioros y daños. 

Artículo 415: 

El art.415 señala una pena y multa a quien destruya de cualquier modo la 

información existente en equipos electrónicos, actuando dolosamente, 

provocando pérdida total o definitivamente de los datos almacenados por esa 

entidad. Si la información es de servicio público su sanción aumentara, sin 

embargo, si el daño es menor se acusará de un atenuante. 

 

El precepto añade un detalle que no se limita a la violación de privacidad, ni a la 

alteración de datos sino a su destrucción (daños informáticos), lo que ocasiona 

perjuicios a los sistemas de información, especialmente si son públicos, pues la 

imposibilidad de acceso por avería provocada es un daño doloso y que merece 

atención especial por la mala fe con la que se incurre. 

 

CAP. II. Del robo 

Artículo 553: 

El art.553 hace referencia a quienes usen fraudulentamente sistemas de 

información para el robo o apropiación de bien ajeno, manipulando o alterando 

éstos para el cometimiento del delito. Asimismo, la sanción aumenta para 

quienes hayan inutilizado sistemas de alarma, descifrado de claves secretas, uso 

de tarjetas magnéticas, uso de instrumentos de apertura teledirigidos y toda 

violación de seguridades electrónicas. Como podemos apuntar, todo medio 

electrónico utilizado para vulnerar seguridades y adueñarse de bienes ajenos 

será sancionado con rigor, más aún cuando su uso provenga de una 

manipulación ilícita de equipos. 

 

CAP. V. De las estafas y otras defraudaciones 

Artículo 563: 
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De acuerdo con el Art.563, será sancionado con prisión y multa quien use 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos para el cometimiento del delito 

de estafa. Su planteamiento es razonable, sin embargo, debo insistir en la 

naturaleza de las penas y que es su prevención. Para nuestro caso, se sanciona 

a quien comete la infracción, pero también debería incluirse a quien intentare 

cometer el ilícito. 

Pregunta científica a contestarse  

1. ¿Cuál sería el nivel de riesgo que se puede provocar en las 

instituciones académicas al no contar aún con herramientas de 

informática forense que me permita realizar un excelente análisis y 

monitoreo de actividades desarrolladas por los usuarios en 

ordenadores y dispositivos móviles? 

Definiciones conceptuales 

• Autopsy: Esta herramienta es una plataforma de extremo a extremo 

donde vienen módulos con configuración original y otros adicionales que 

se encuentran disponibles en el propio software bajo Linux. A 

continuación, se presentan alguno de estos. (Technology, 2019) 

o Análisis de la línea de tiempo. 

o Hash Filtering. 

o Búsqueda de palabras. 

o Artefactos web. 

o Tallados de datos. 

o Multimedia. 

o Indicadores de compromiso. 

Gráfico 13 Autopsy 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=o5AF9EKJzu0 

Autor: My I.T 

https://www.youtube.com/watch?v=o5AF9EKJzu0
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• Guasap-whatsapp-foresincs-tool: Es una aplicación de computación 

forense que cumple con la función de realizar peritajes informáticos en 

base a la mensajería instantánea de WhatsApp con el objetivo de 

recolectar y autentificar conversaciones. Esta herramienta que se ejecuta 

bajo los sistemas operativos Linux posee la capacidad de extraer bases 

de datos, registros, archivos multimedia y también realiza todos los 

procesos clonando bit a bit al ordenador con su respectivo Hash. A 

continuación, se detallan las siguientes pruebas: (github, 2019) 

o Mensajes eliminados. 

o Indicios de rooteo en el dispositivo móvil Android. 

o Recolección de redes inalámbricas a la que el dispositivo móvil 

realizo una conexión y desconexión en fechas y horas. 

o Aplicaciones instaladas en el dispositivo. 

o Informe de todos los resultados en lenguaje HTML.  

Gráfico 14 Guasap-whatsapp-foresincs-tool 

 
Fuente: https://quantika14.com/guasap-forensic/ 

Autor: QUANTIKA 14 

 

• Caine: Caine (Computer Aided Investigative Environment) es una 

distribución basada en sistemas operativos Linux que proporciona un 

entorno forense completo que se encuentra organizado para integrar 

herramientas de software existentes con el objetivo de brindar al usuario 

https://github.com/Quantika14/guasap-whatsapp-foresincs-tool
https://github.com/Quantika14/guasap-whatsapp-foresincs-tool
https://quantika14.com/guasap-forensic/


48 
 

investigador informático forense una interfaz gráfica amigable. Los 

principales objetivos de Caine son los siguientes. (Caine, 2017) 

o Proporcionar un entorno interoperable que es de gran ayuda para 

el investigador digital durante las cuatro fases de la investigación 

forense. 

o Proporcionar una interfaz gráfica fácil de usar. 

o Herramientas forenses fáciles de usar. 

Gráfico 15 Caine 

 
Fuente: https://www.caine-live.net/ 

Autor: Caine 
 

• Kali Linux: Es una distribución de Linux basada en Debian destinada a 

pruebas avanzadas de test de intrusión aplicando las fases de un hacking 

ético y auditoría de seguridad informática. Este sistema operativo 

contiene ciento de herramientas que se encuentran orientadas a ejecutar 

diversas tareas referentes a la seguridad de la información. Aquí se 

menciona alguna de ellas: (g0tmi1k, 2019) 

o Pruebas de test de intrusión. 

o Informática forense. 

o Ingeniería inversa. 

 
 
 
 

https://www.caine-live.net/
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Gráfico 16 Kali Linux 

 
Fuente: https://www.kali.org/ 

Autor: Offensive-Security 

• Hydra:  Es una herramienta instalada en el sistema operativo Kali Linux 

que permite capturar usuarios y contraseñas mediante archivos 

diccionarios para poder tener acceso a los sistemas de información 

mediante conexiones remotas SSH, Telnet y FTP. Adicionalmente por 

medio de Hydra se puede establecer conexiones locales y remotas con 

dispositivos de comunicación de capa de enlace de datos y de red. 

Gráfico 17 Hydra 

 
Fuente: https://www.redeszone.net/2019/06/08/hydra-9-0-herramienta-

romper-contrasenas/ 
Autor: Rubén Velasco 

 
• PWDUMP: Es una herramienta para sistemas operativos Windows que 

permite extraer los usuarios y las contraseñas cifradas mediante el 

https://www.kali.org/
https://www.redeszone.net/2019/06/08/hydra-9-0-herramienta-romper-contrasenas/
https://www.redeszone.net/2019/06/08/hydra-9-0-herramienta-romper-contrasenas/
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algoritmo HASH y que son almacenadas en la base de datos SAM propia 

del sistema operativo. 

Gráfico 18 PWDUMP 

 
Fuente: https://www.trendmicro.com/vinfo/us/threat-

encyclopedia/archive/malware/hktl_pwdump.c 
Autor: Roy Dexter Dollentas Jiménez 

• OPENHCRACK: Es una herramienta que permite realizar ataques de 

fuerza bruta a contraseñas almacenadas en los sistemas operativos 

Windows mediante la búsqueda del algoritmo HASH aplicado en la 

contraseña en la base de datos propia de la herramienta. 

Gráfico 19 OPENHCRACK 

 
Fuente: https://www.taringa.net/+ebooks_tutoriales/ophcrack-tutorial-revelar-

contrasena-de-windows_12phkx 

Autor: ReyMol 
 

https://www.trendmicro.com/vinfo/us/threat-encyclopedia/archive/malware/hktl_pwdump.c
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/threat-encyclopedia/archive/malware/hktl_pwdump.c
https://www.taringa.net/+ebooks_tutoriales/ophcrack-tutorial-revelar-contrasena-de-windows_12phkx
https://www.taringa.net/+ebooks_tutoriales/ophcrack-tutorial-revelar-contrasena-de-windows_12phkx
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• MIMIKATZ: Es una herramienta que permite mostrar las sesiones de un 

ordenador mediante línea de comando en la cual demuestra el dominio, 

usuario y contraseña de la computadora realizando un volcado de memoria, 

indicando también que todos los procesos de inicio de sesión se almacenan 

en el computador. La herramienta MIMIKATZ cumple con todo este proceso 

mediante línea de comando en POWESHELL. 

Gráfico 20 MIMIKATZ 

 
Fuente: https://medium.com/@marvin.soto/an%C3%A1lisis-de-malware-mimikatz-

3ab0f484a8f3 

Autor: Marvin Soto  

https://medium.com/@marvin.soto/an%C3%A1lisis-de-malware-mimikatz-3ab0f484a8f3
https://medium.com/@marvin.soto/an%C3%A1lisis-de-malware-mimikatz-3ab0f484a8f3
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CAPÍTULO III 

Propuesta tecnológica 

 
 

Según lo detallado en capítulos anteriores el Colegio Francisco Arizaga Luque 

ubicado en la ciudad de Guayaquil no posee un área especializada en 

informática forense que ayude a contribuir a identificar actividades de carácter 

malicioso con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes y 

personal administrativo de la institución académica, adicionalmente las 

autoridades del Colegio no tienen conocimiento sobre cómo gestionar seguridad 

en la información y poder mantener la confidencialidad de los datos sensibles, 

por estos motivos se procede a evidenciar un análisis forense para verificar si los 

ordenadores y dispositivos móviles no han sido comprometidos mediante un 

ataque cibernético. Además, se pretende realizar un plan de capacitación sobre 

el uso de las nuevas tecnologías para evitar que las personas con promedio de 

edad 12 a 30 años no sean víctimas de acoso cibernético, insultos y 

discriminación mediante redes sociales, robo de información y suplantación de 

identidad. 

 

Como propuesta para el desarrollo del tema “EVIDENCIAR EL ANÁLISIS 

FORENSE EN EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÓVILES CON SISTEMA 

OPERATIVO ANDROID UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE PERITAJE 

INFORMÁTICO PARA EL COLEGIO FRANCISCO ARIZAGA LUQUE UBICADO 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, se procede a realizar un levantamiento de 

información de los equipos informáticos del Colegio (ordenadores, laptops, 

discos duros, dispositivos móviles y demás) mediante cadena de custodia con el 

objetivo de evidenciar los resultados que se obtendrán mediante la auditoría de 

informática forense y a través de un informe de seguridad informática las 

autoridades tendrán el conocimiento sobre las anomalías que provocan daños 

en los activos lógicos y poder tomar medidas preventivas, para de esta manera 

evitar ser víctimas de atacantes maliciosos.  
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A continuación, se describen los pasos para el desarrollo del proyecto sobre el 

análisis forense en equipos y dispositivos móviles: 

 

➢ Instalación del sistema operativo Caine para la ejecución del Autopsy. 

➢ Creación de imágenes del disco duro con extensión.DD. 

➢ Descarga e instalación del script Guasap-whatsapp-foresincs-tool en el 

sistema operativo Kali Linux para el análisis forense en dispositivos 

móviles Android. 

➢ Toma de evidencias de los equipos informáticos que serán participes en 

la auditoría forense. 

➢ Elaboración de formularios de cadena de custodia para dejar constancia 

el proceso informático forense. 

• Análisis de factibilidad 

 
En esta etapa determinar el análisis de factibilidad en el proyecto de 

titulación en desarrollo es de vital importancia ya que la informática forense 

es de gran ayuda para poder identificar a los atacantes maliciosos que 

provocan daños en los activos lógicos mediante la ejecución de una intrusión 

cibernética, adicionalmente dentro de la informática forense se deben tratar 

puntos muy relevantes que contribuyan en la protección de los datos, estos 

son los siguientes: 

➢ Realizar copias de las respectivas evidencias recolectadas mediante 

la cadena de custodia. 

➢ Identificar conversaciones de WhatsApp para determinar si la víctima 

ha sufrido acoso y amenazas. 

➢ Analizar las respectivas imágenes con el objetivo de verificar a 

personas que se relacionan con la víctima, lugares frecuentados, y 

procesos laborales. 

➢ Verificar información en el disco duro del ordenador para verificar si el 

ordenador ha sido comprometido mediante un ataque informático.  

➢ Recuperar información eliminada anteriormente. 

 

https://github.com/Quantika14/guasap-whatsapp-foresincs-tool
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Una vez definido dichos puntos se procede a la aceptación de la propuesta 

por parte del personal involucrado. Esta operación ayuda a validar y 

evidenciar si la propuesta a implementar es considerada accesible mediante 

una seria de procedimientos que se realizan mientras y avanza con el 

levantamiento de información, entre los valores detallados que referencian la 

factibilidad en un proyecto se encuentran: técnico, operativo, legal y 

económico. 

 

En el presente fragmento se indica cada uno de estos factores con sus 

respectivas conclusiones y la conveniencia orientada a la viabilidad de la 

propuesta. Una vez ejecutada la auditoría de informática forense se 

obtendrán valores que representan la factibilidad del proyecto y a su vez se 

proporcionarán una serie de datos, los cuales permiten conocer si el proyecto 

posee la factibilidad adecuada para la implementación propuesta dentro 

Colegio Francisco Arizaga Luque. 

 

➢ Factibilidad operacional 

 
Dentro de la factibilidad operacional en cuanto a la implementación 

del proyecto de titulación en desarrollo, es que se cuenta con la 

autorización del Colegio Francisco Arizaga Luque para realizar la 

cadena de custodia en sus ordenadores y mediante esto proceder a 

realizar copias en el disco duro para su posterior análisis de la 

evidencia digital. Adicionalmente el análisis forense es de vital 

importancia ya que por medio de este se pueden identificar 

computadores comprometidos a través de un ataque informático, 

suplantación de identidad, malware expuesto, víctimas de robo de 

información sensible y demás. Especialmente la persona que brinda 

el apoyo para la implementación de la propuesta tecnológica es la 

Rectora del Colegio en mención en la cual se declara que el proyecto 

es factible operacionalmente. 
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Continuando con la factibilidad operacional cabe recalcar que uno de 

los retos más complejos al implementar el proyecto es desarrollarlo 

de tal manera, indicando que cualquier usuario pueda hacer uso del 

análisis forense y que este posea la posibilidad de comprenderlo y 

emplearlo en los diferentes entornos de trabajo, adicionalmente 

mejorarlo utilizando nuevas herramientas para sistemas operativos 

Linux y Windows. Sin embargo, en algunos casos esto no resulta ser 

viable, puesto que cada propuesta tecnológica se orienta a problemas 

específicos dados en diferentes eternos. En este caso, el proyecto 

adquiere un nivel de factibilidad importante puesto que pasa a ser una 

técnica de suma importancia para el Colegio Francisco Arizaga 

Luque. Esto se debe a que el hecho de implementar el uso de un 

sistema operativo creado específicamente para abarcar todo lo 

relacionado con la seguridad informática y el análisis forense, este 

provee todos los beneficios y las posibilidades descritas previamente. 

 

➢ Factibilidad técnica 

 
En esta etapa de la factibilidad técnica se detallan las herramientas 

de hardware y software en el proyecto de titulación en desarrollo: 

Software 

➢ VMWARE WORKSTATION 15. 

o Kali Linux. 

▪ Guasap-whatsapp-foresincs-tool (Descarga 

desde la página de GitHub). 

▪ Metasploit. 

▪ Hydra. 

o Caine. 

▪ Autopsy.  

➢ Sistema Operativo Windows 10. 

o Software para creación de imágenes de disco duro con 

extensión.DD. 

o PWDUMP. 

https://github.com/Quantika14/guasap-whatsapp-foresincs-tool
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o OPENHCRACK. 

o MIMIKATS. 

o Crackstation.net. 

o WINSCP. 

Hardware 

➢ Computadora Laptop Core i7 8va generación. 

➢ Dispositivo móvil Android Huawei. 

 

➢ Factibilidad legal 

 
Dentro del marco legal establecido por el Gobierno de la República 

del Ecuador, la implementación del servidor Kali Linux y Caine para 

desarrollar auditorías de informática forense no afecta los artículos 

definidos de la sección delitos informáticos del Código Orgánico 

Integral Penal ni la Legislación sobre la Ley Orgánica de Protección 

de Datos ya que el análisis forense es de gran contribución para la 

sociedad por la cual este procede a buscar culpables sobre algún tipo 

de delito cibernético recopilando evidencia digital y a su vez 

realizando la respectiva cadena de custodia de los diferentes equipos 

informáticos, esto se da un valor agregado al Colegio Francisco 

Arizaga Luque en su afán de proteger el bien más importante de la 

institución académica que es la información. Sin embargo, la 

consecución de este proyecto tiene dos partes fundamentales, en las 

cuales es indispensable seguir los lineamientos necesarios internos: 

▪ Solicitud al Colegio Francisco Arizaga Luque para 

desarrollar los escenarios de auditoría de informática 

forense. 

▪ Coordinación con la Rectora del Colegio para la respectiva 

implementación del proyecto. 

➢ Factibilidad económica 

Dentro de la factibilidad económica del proyecto de implementación 

sobre la de evidenciar el análisis forense en equipos informáticos y 
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dispositivos móviles no genera ningún costo alguno para el Colegio 

Francisco Arizaga Luque ya que para los respectivos escenarios 

forenses se va a utilizar herramientas de software de código abierto y 

el hardware que va hacer partícipe del proyecto es propio de la 

institución educativa, esto se lo realiza con el objetivo de disminuir 

costos de compra de equipos en el Colegio. Y con la proposición de 

implementar un servidor que posea la capacidad de gestionar todas 

las herramientas de seguridad informática y análisis forense para que 

se dé la oportunidad de desarrollar escenarios de auditorías de 

informática forense aplicando el Hacking Ético, en base a esto surge 

la idea de usar una herramienta de software libre. 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

 
Para el desarrollo de este proyecto se aplica la metodología de análisis forense 

digital que consta con las siguientes fases que se detallan a continuación: 

 

Preservación: En esta etapa de la metodología de análisis forense digital se 

procede a realizar una cadena de custodia en el colegio Francisco Arizaga 

Luque de los equipos informáticos que serán participes del análisis forense, 

adicionalmente se adjunta un formulario de cadena de custodia donde se lleva 

un registro de los ordenadores de la institución académica. Ver entregables del 

proyecto. 

 

En este proceso se realiza la cadena de custodia a los equipos informáticos del 

colegio Francisco Arizaga Luque, tal como se muestra en los gráficos 20 y 21. 

Adicionalmente dentro del procedimiento de cadena de custodia se realiza la 

copia de la imagen del disco duro. 
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Gráfico 21 Cadena de custodia  

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Gráfico 22 Realización de la copia de la imagen del disco duro 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Adquisición: En este punto de adquisición se procede a crear copias del disco 

duro de cada uno de los ordenadores de la institución académica mencionada en 

el punto anterior y además se recopila evidencia de los dispositivos móviles 

Android como imágenes, videos, documentos y demás para ser analizados en el 

proceso forense informático. 

 

Análisis: En la etapa de análisis se procede a analizar la evidencia recopilada 

de los ordenadores con sistema operativo Windows durante el proceso de 

cadena de custodia y adquisición para extraer la mayor cantidad de información 

e interpretar los resultados, determinando a su vez si los computadores 

analizados no han sido comprometidos por un ataque informático. 

 

En la etapa de análisis forense de los equipos informáticos del Colegio Francisco 

Arizaga Luque se procede a revisar la siguiente información: 

En este proceso forense se verifica cuantas cuentas de usuarios se encuentran 

almacenadas en la base de datos SAM del sistema operativo Windows, tal como 

se muestra en el gráfico 23. 

Gráfico 23 Revisión de cuentas de usuarios 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

Dentro de un ordenador cliente del colegio Francisco Arizaga Luque se procede 

a verificar las cuentas de usuarios con sus respectivas contraseñas en este caso 

los password se encuentran cifrados, tal como se muestra en el gráfico 24. 
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Gráfico 24 Revisión de usuarios 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

En este proceso forense se verifica la contraseña de las cuentas de usuario 

soporte y userlocal, para este caso la contraseña Password123 es la misma para 

las dos cuentas usuarios. Ver gráfico 25. 

 

Gráfico 25 Contraseñas de acceso al sistema operativo Windows 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

En este proceso se realiza un volcado de memoria en el sistema operativo 

Windows, para verificar las contraseñas de las cuentas de usuario almacenadas 

en la SAM del sistema operativo. Ver gráfico 26. 
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Gráfico 26 Realización de volcado de memoria para verificar los password 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Análisis Forense Android 
 
Antes de iniciar con el análisis forense en el dispositivo Android se procede a 

verificar el reconocimiento del dispositivo, tal como se demuestra en el gráfico 

27. 

 

Gráfico 27 Reconocimiento del dispositivo Android 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Para el análisis forense en el dispositivo móvil Android se procede a utilizar el 

Guasap-Forensics y muestra como resultado la carpeta de Whatsapp-Extracted- 

Media. Ver gráfico 28. 

 

Gráfico 28 Resultados del Guasap-Forensics 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Análisis Forense con Autopsy 

En este proceso de análisis forense en ordenadores se utiliza la herramienta 

Autopsy, en este caso se muestra listado de archivos del sistema operativo, tal 

como se demuestra en el gráfico 29. 

 

Listado de Archivos: Se proceden a analizar los archivos y directorios, 

incluyendo los nombres de archivos eliminados y nombres de archivos basados 

en Unicode. 
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Gráfico 29 Listado de archivos con Autopsy 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 
En este proceso se presenta el contenido de los archivos del sistema operativo 

Windows, tal como se demuestra en el gráfico 30. 

 

Contenido de Archivos: Los contenidos de archivos son visualizados en bruto 

(raw), hexadecimal o en cadenas ASCII extraídas. Cuando los datos son 

interpretados, Autopsy los esteriliza para prevenir daño al sistema de análisis 

local. Autopsy no utiliza ningún lenguaje script en el lado del cliente.  
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Gráfico 30 Archivos del sistema operativo Windows 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Base de Datos de HASH: Para identificar rápidamente archivos desconocidos 

como confiables o dañinos se proceden a ejecutar operaciones de búsqueda en 

una base de datos de hashs propia de la herramienta de Autopsy. 

Adicionalmente Autopsy utiliza NIST (National Software Reference Library 

“NSRL”) y bases de datos de archivos conocidos como confiables o dañinos 

creadas por los usuarios. Ver gráfico 31. 

Gráfico 31 Autopsy utilizando bases de datos de hash 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Ordenando por tipo de archivo: Para identificar archivos de un tipo conocido, 

se ordenan los archivos basándose en sus firmas internas. Autopsy cumple con 

la función de extraer también solamente imágenes gráficas (incluyendo 

miniaturas). La extensión de un archivo puede ser comparada también con un 

tipo de archivo para identificar archivos que pueden tener su extensión 

modificada para ocultarlos. Ver gráfico 32. 

Gráfico 32 Ordenamiento por tipo de archivos 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

Línea de tiempo de la actividad de archivos: En algunos casos, el tener una 

línea de tiempo de la actividad de los archivos puede ayudar a identificar áreas 

de un sistema de archivo que podría contener evidencia. Autopsy puede crear 

líneas de tiempo que contienen entradas de los tiempos de Modificación, 

Acceso, y Cambio (MAC) de archivos asignados y sin asignar. Ver gráfico 33. 
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Gráfico 33 Línea de tiempo de la actividad de archivos 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Búsqueda de palabras clave: Las búsquedas de palabras clave en una imagen 

de un sistema de archivos puede ser realizada utilizando cadenas ASCII y 

expresiones regulares. Las búsquedas pueden ser realizadas en la imagen 

completa del sistema de archivos o solamente en el espacio sin asignar. Se 

puede crear un archivo índice para una búsqueda más rápida. Las cadenas 

buscadas frecuentemente pueden ser fácilmente configuradas dentro de Autopsy 

de búsquedas automatizadas. Ver gráfico 34. 
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Gráfico 34 Búsqueda de palabras clave 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

Análisis de metadatos: Las estructuras de metadatos contienen detalles sobre 

archivos y directorios. Autopsy permite visualizar detalles de cualquier estructura 

de metadatos en el sistema de archivos. Esto es útil para la recuperación de 

contenido eliminado. Autopsy buscará los directorios para identificar la ruta 

completa de un archivo que tiene asignada la estructura. Ver gráfico 35. 

 

Gráfico 35 Análisis de metadatos 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Análisis de Unidades de Datos: Las unidades de datos son el lugar donde se 

almacena el contenido del archivo. Autopsy permite visualizar el contenido de 

cualquier unidad de datos en una variedad de formatos incluyendo ASCII, 

volcado hexadecimal, y cadenas. Se proporciona también el tipo de archivo y 

Autopsy buscará las estructuras de metadatos para identificar cuales unidades 

de datos tiene asignada. Ver gráfico 36. 

 
En este proceso de Autopsy solamente se enfoca en identificar las unidades de 

datos asignadas dentro del sistema operativo Windows y también se visualiza el 

contenido de cada unidad de datos. 

 

Gráfico 36 Análisis de unidades de datos 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

Detalles de la imagen: Los detalles del sistema de archivos puede ser 

visualizados, incluyendo la disposición sobre el disco y tiempos de actividad. 

Este modo proporciona información que es de utilidad durante la recuperación 

de datos. Ver gráfico 37. 
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Gráfico 37 Detalles de la imagen 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
Manejo de Caso: Las investigaciones son organizadas en casos, los cuales 

contienen uno o más hosts. 

 

Cada host es configurado para tener su propia zona horaria de modo que los 

tiempos mostrados serán iguales a los vistos por el usuario original. Cada host 

puede contener uno o más imágenes de sistema de archivos para análisis. Ver 

gráfico 38. 

Gráfico 38 Manejo del caso 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Integridad de la imagen: Es crucial asegurarse que no se modifican los 

archivos durante el análisis. Autopsy, por defecto, genera un valor MD5 para 

todos los archivos que son importados o creados. La integridad de cualquier 

archivo utilizado por Autopsy puede ser verificado en cualquier momento. Ver 

gráfico 39. 

Gráfico 39 La integridad de una imagen 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

Documentación: Elaboración de un informe detallando todos los resultados 

obtenidos durante la ejecución de la auditoría de informática forense. Ver Anexo 

IV. 

 

Presentación: Una vez elaborado el informe de auditoría de informática forense 

se realiza la respectiva presentación de este a las autoridades del colegio 

Francisco Arizaga Luque para poder tomar las acciones pertinentes. 

 

➢ Entregables del proyecto 

Los entregables del proyecto son los siguientes: 

o Cronograma de Actividades. 
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o Instalación del FTK IMAGER. 

o Creación de la imagen forense. 

o Informe de las pruebas de Informática Forense. 

o Formularios de Cadena de Custodia. 

o Preguntas de Encuestas. 

o Preguntas de Entrevistas. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

Juicio de expertos 

A través de este criterio de expertos en el área de seguridad informática se 

procedieron a verificar las respectivas validaciones de cada uno de los objetivos 

planteados en la propuesta tecnológica sobre la de evidenciar el análisis forense 

de equipos informáticos y dispositivos móviles Android, según el Ing. Marcelo 

Rúales se llevó a cabo la supervisión del proyecto. 

A continuación, se indican las pruebas ejecutadas en el proyecto estas son las 

siguientes: 

➢ Instalación del programa de FTK-IMAGER para la creación de la imagen del 

disco duro. 

➢ Ejecución del Autopsy para la obtención de la información mediante la 

imagen del disco duro. 

➢ Revisión de los tipos de usuarios y contraseñas almacenadas en la SAM del 

sistema operativo Windows. 

➢ Ejecución de un análisis forense en dispositivos móviles Android para la 

obtención de evidencias para su respectivo análisis y obtención de los 

resultados. 

Adicionalmente en los criterios de validación de la propuesta mediante una 

encuesta a expertos en seguridad informática, se demostró es de vital 

importancia ejecutar una auditoría de informática forense para identificar posibles 

fraudes y acosos cibernéticos a personas con promedio de edad de 12-30 años. 



72 
 

Procesamiento y análisis 

Dentro del procesamiento y análisis se realizó una encuesta sobre informática 

forense a expertos en ciberseguridad con el objetivo de recopilar información 

referente al proyecto, en las cuales constan los Ingenieros Roberto Crespo, 

Jenny Arizaga, Jorge Chicala, Ivette Carrera, Francisco Palacios, docentes de la 

Universidad de Guayaquil. A continuación, en cada hoja de este documento se 

presenta la tabulación de cada pregunta de la encuesta. 

 
Gráfico 40 Pregunta 1 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Análisis: Durante la encuesta a los docentes expertos en seguridad informática 

se verifico que el 66.7 % de ellos tienen experiencia en la rama de auditoría de 

informática forense entre 2 a 5 años. 
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Gráfico 41 Pregunta 2 

 
 Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 
Análisis: Durante la encuesta a los docentes expertos en seguridad informática 

se verifico que el 50 % de ellos tienen está totalmente de acuerdo que se realice 

una auditoría forense en instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Gráfico 42 Pregunta 3 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 
Análisis: Durante la encuesta a los docentes expertos en seguridad informática 

se verifico que el 100 % de ellos optan en realizar una auditoría de informática 

forense para identificar si ciertos equipos de cómputo no han sido 

comprometidos por un ataque cibernético. 
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Gráfico 43 Pregunta 4 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 
Análisis: Durante la encuesta a los docentes expertos en seguridad informática 

se verifico que el 100 % de ellos optan por poner una denuncia y reforzar la 

seguridad de la información. 
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Gráfico 44 Pregunta 5 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 
Análisis: Durante la encuesta a los docentes expertos en seguridad informática 

se verifico que el 75 % de ellos optan por utilizar el ENCASE y el AUTOPSY para 

realizar auditorías de informática forense. 
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Gráfico 45 Pregunta 6 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 
Análisis: Durante la encuesta a los docentes expertos en seguridad informática 

se verifico que el 75 % de ellos consideran que el ataque más común en una 

institución educativa es la intrusión de inyección de SQL. 
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Gráfico 46 Pregunta 7 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Análisis: Durante la encuesta a los docentes expertos en seguridad informática 

se verifico que el 75 % de ellos han presenciado víctimas que han sufrido acoso 

cibernético mediante redes sociales y delitos informáticos atentando a la 

información confidencial. 
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Gráfico 47 Pregunta 8 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Análisis: Durante la encuesta a los docentes expertos en seguridad informática 

se verifico que el 75 % de ellos detallan que la evidencia digital recolectada en 

proceso de auditoría de informática forense fueron los documentos 

confidenciales. 
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Gráfico 48 Pregunta 9 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Análisis: Durante la encuesta a los docentes expertos en seguridad informática 

se verifico que el 75 % de ellos detallan que la unidad de almacenamiento 

utilizada para la recopilación de evidencia digital es el disco duro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Gráfico 49 Pregunta 10 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Análisis: Durante la encuesta a los docentes expertos en seguridad informática 

se verifico que el 75 % de ellos que el sistema operativo que entra en la etapa de 

análisis forense es Windows. 
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Entrevista a los profesionales de seguridad informática 

 
1. ¿Cuál es la función de un perito informático? 

Respuesta del Ing. Francisco Palacios  

El perito informático es el que se encarga de validar toda la información 

propia de la organización y a su vez identificar si cuentan con los 

recursos técnicos apropiados, para una excelente trazabilidad, cadena de 

custodia, gestión de archivos, protección de discos duros, esto se lo 

realiza dependiendo del proceso que se esté tratando como: falsificación 

de identidad, robo de datos, sustracción de activos, todo esto va a 

depender también de la experiencia del perito informático.  

 

Respuesta de la Ing. Ivette Carrera 

Un perito informático es considerado un experto debidamente certificado 

y que posee la capacidad de poder la capacidad de poder realizar la 

recolección de la evidencia conservando su cadena de custodia para 

poder analizarla en base a las herramientas que este cuente en ese 

momento determinado. 

 

Respuesta del Ing. Roberto Crespo 

Un perito informático es aquel que se encuentra capacitado y que es el 

encargado de recolectar la evidencia digital conservando la cadena de 

custodia para su respectivo análisis. 

 

2. ¿Cuál es su experiencia en auditoría de informática forense? 

Respuesta del Ing. Francisco Palacios  

El detalla que su experiencia en este tipo de auditoría se basa en 

detectar fraudes informáticos, fugas de información, vulnerabilidades en 

los sistemas tecnológicos, verificación del uso correcto de los activos, 

entre otros para entornos empresariales del sector privado. 
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Respuesta de la Ing. Ivette Carrera  

Ella detalla que a nivel académico posee la capacidad de ejecutar 

auditorías de informática forense pero aún no ha tenido la experiencia 

dentro del entorno laboral. 

 

Respuesta del Ing. Roberto Crespo 

El detalla que solamente ha realizado auditorías de seguridad informática 

aplicando el Ethical Hacking y verificando que las medidas defensivas 

implementadas garanticen la protección de la información. 

 

3. ¿Qué elementos hay que considerar para presentar una prueba 

tecnológica en un procedimiento judicial? 

Respuesta del Ing. Francisco Palacios  

El detalla que la función judicial considera que los peritos informáticos 

deben estar acreditado a dicha función para que ellos sean los 

encargados de presentar las respectivas pruebas tecnológicas. 

 

Respuesta de la Ing. Ivette Carrera 

Ella detalla que se debe presentar que se ha servido la cadena de 

custodia, que la evidencia digital no ha sido alterada y que el software 

utilizado tiene su respectiva licencia activada. 

 

Respuesta del Ing. Roberto Crespo 

El detalla que no posee conocimiento alguno. 

 
4. ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan dentro de un 

proceso de auditoría de informática forense? 

Respuesta del Ing. Francisco Palacios  

El detalla que el principal de inconveniente es la colaboración del 

personal de la empresa en proporcionar los ordenadores para su 

respectivo análisis. 
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Respuesta de la Ing. Ivette Carrera 

Ella detalla que la evidencia recolectada ha sido alterada con el objetivo 

de no poder obtener resultados favorables provocando que la cadena de 

custodia sea invalida ante jueces, fiscales y abogados. 

 

Respuesta del Ing. Roberto Crespo 

El detalla que el inconveniente existente es el acceso a la información, y 

la manipulación de los servidores que a su vez provocan que la 

trazabilidad de la auditoría de informática forense se deteriore. 

 

5. ¿Qué entiende usted por cadena de custodia? 

Respuesta del Ing. Francisco Palacios  

El detalla que en el Ecuador no existe una excelente gestión de la cadena 

de custodia, en la cual no se realiza un seguimiento de la información 

custodiada para el aseguramiento de la evidencia. 

 

Respuesta de la Ing. Ivette Carrera 

Ella detalla que es el proceso que se lleva a cabo con el objetivo de 

garantizar la existencia de la evidencia. 

 

Respuesta del Ing. Roberto Crespo 

El detalla que en el proceso de cadena de custodia toda la información 

debe estar almacenada bajo un protocolo de seguridad. 

 

6. ¿Cuáles son los incidentes más comunes que son detectados en un 

proceso de auditoría de informática forense? 

Respuesta del Ing. Francisco Palacios  

El detalla que el incidente más común dentro del proceso de auditoría de 

informática forense es la alteración de la información. 

 

Respuesta de la Ing. Ivette Carrera 

Ella detalla que uno de los incidentes más comunes dentro del proceso 

de auditoría de informática forense es que al realizar el análisis de la 

evidencia no se toma la precaución de realizar una copia de dicha 
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evidencia, sino que se trabaja con la original provocando cambios no 

autorizados. 

 

Respuesta del Ing. Roberto Crespo 

El detalla que el incidente más común dentro del proceso de auditoría de 

informática forense es la alteración de la información almacenada en las 

bases de datos que se la ejecuta directamente desde la consola no a 

través de QUERYS aprobados por los departamentos de sistemas. 

 

7. Dentro de un proceso de auditoría de informática forense, usted ¿se 

ha sentido amenazado o sobornado para que no se publique la 

evidencia digital recopilada y analizada en un informe pericial? 

Respuesta del Ing. Francisco Palacios  

El detalla que existe la probabilidad de amenazas y sobornos hacia los 

peritos informáticos con el objetivo que no se publiquen evidencias sobre 

temas financieros y demás. 

 

Respuesta de la Ing. Ivette Carrera 

Ella detalla que para evitar amenazas y sobornos los procesos de 

auditoría de informática forense se deben de llevar con la mayor 

confidencialidad posible. 

 

Respuesta del Ing. Roberto Crespo 

El detalla que al realizar el análisis de los datos descubrió procedimientos 

que pueden comprometer la integridad de las empresas, por la cual una 

de las compañías desistió del proceso judicial. 

 

8. Internet ha cambiado nuestra vida en todos los sentidos en que 

afectaría en menores de 12-17 años ¿Cuáles son los peligros que 

nos enfrentamos al navegar por internet? 

Respuesta del Ing. Francisco Palacios 

El detalla que no existe un control parental en los dispositivos 

informáticos utilizados por los menores de edad debido a este 

inconveniente los índices de acoso cibernéticos son demasiados altos. 
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Respuesta de la Ing. Ivette Carrera 

Ella detalla que los peligros que están expuestos los menores al navegar 

por internet son la ingeniería social, grooming o suplantación de 

identidad, el cyber-bullying y demás. 

 

Respuesta del Ing. Roberto Crespo 

El detalla que actualmente existen personas que suplantan identidad para 

poder atrapar a los niños con el objetivo de envolverlos y poder 

extorsionarlos en algunas ocasiones. 

 

9. En base a su experiencia en auditoría de informática forense ¿la 

evidencia digital es manipulable? 

      Respuesta del Ing. Francisco Palacios 

El detalla que si existe una excelente cadena de custodia en equipos 

informáticos la evidencia digital no es manipulable. 

 

Respuesta de la Ing. Ivette Carrera 

Ella detalla que la evidencia digital puede ser manipulable dependiendo 

del proceso de cadena de custodia. 

 

Respuesta del Ing. Roberto Crespo 

El detalla que la evidencia digital es manipulable ya que todo lo que es 

creado por el ser humano puede ser alterado por el mismo ser. 

 

10. ¿Qué recomendaciones usted daría a las instituciones académicas 

para disminuir el riesgo de acoso cibernético en redes sociales y 

delitos informáticos? 

Respuesta del Ing. Francisco Palacios 

El detalla que se debe capacitar a los docentes en tecnologías de la 

información sobre cómo llevar un excelente uso de la tecnología. 

 

Respuesta de la Ing. Ivette Carrera 

Ella detalla que se debe capacitar a los estudiantes sobre el buen uso de 

las tecnologías de la información y comunicación y a su vez a los padres 
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de familia, con el objetivo de que se implemente un control de acceso a la 

información. Adicionalmente ella detalla que se debe realizar auditorías 

de seguridades de redes cada seis meses para verificar si las 

vulnerabilidades han sido explotadas mediante un ataque informático y 

capacitar a los empleados de la empresa sobre el buen uso de las 

aplicaciones informáticas. 

 

Respuesta del Ing. Roberto Crespo 

El detalla que se debe tener un control de acceso al internet para que los 

estudiantes no accedan a cierta información que puede comprometer su 

integridad. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

 

Cuadro 5 Criterios de aceptación del producto o servicio 

CRITERIO CUMPLIMIENTO 
% 

CUMPLIMIENTO 

Instalación del software FTK-

IMAGER para la creación de las 

imágenes forenses 

SI 100 % 

Creación de las imágenes forenses 

en Windows 
SI 100 % 

Análisis forense en Whatsapp 

mediante Guasap-Forensics  
SI 100 % 

Instalación del sistema operativo 

Caine para ejecutar los respectivos 

procesos forenses 

SI 100 % 

Ejecución del Autopsy para el análisis 

forense en Windows  
SI 100 % 

Revisión de los inicios de sesión del 

sistema operativo Windows  
SI 100 % 

Hash de los password del sistema 

operativo Windows 
SI 100 % 

Verificación de los password del 

sistema operativo Windows 
SI 100 % 

Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Conclusiones 

 
• Por medio del levantamiento de información en los dispositivos móviles 

con sistema operativo Android se verifico que los usuarios no tienen 

respaldada su información en servicios de cloud, por lo cual al existir un 

ataque informático en un teléfono inteligente Android los datos 

almacenados pueden ser filtrados y eliminados automáticamente. 

 

• A través del proceso de identificación de análisis forense en dispositivos 

móviles y equipos informáticos se verifico que al realizar un proceso 

forense en un teléfono inteligente Android lo que se procede a analizar 

son las conversaciones de voz, mensajería instantánea, imágenes, 

videos, documentos, mensajes de texto y demás. En el caso de realizar 

un análisis forense en un ordenador con sistema operativo Windows se 

detecta contraseñas almacenadas en la SAM propia de Windows, 

ejecución de volcados de memoria, ataques cibernéticos, directorios, 

ficheros, entre otros. 

 

• Mediante la auditoría de informática forense en dispositivos móviles 

Android y ordenadores con sistema operativo Windows se verificó 

contraseñas de acceso al sistema de corta longitud, accesos a directorios 

y ficheros de una manera no autorizada, verificación de usuarios, acceso 

a demás información almacenada en el disco duro, análisis de imágenes, 

videos, chats, conversaciones de voz, mensaje de texto, entre otros. Si 

no existen los correctivos adecuados pueden existir riesgos y amenazas 

que provoquen daños en los activos lógicos. Adicionalmente antes de 

realizar la auditoría de informática forense en teléfonos Android y 

computares Windows se procedió a ejecutar primero una cadena de 

custodia. 

 

• Mediante la elaboración del informe de auditoría de informática forense 

se detalló lugar, fecha y hora de ejecución de la cadena de custodia en 

los equipos informáticos y los dispositivos móviles con sistema operativo 
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Android. Adicionalmente se indica que los procesos en los ordenadores 

de Windows no se ejecutan correctamente, por la cual se deben de tomar 

medidas de preventivas evitando de esta manera los usuarios no puedan 

evadir las restricciones del sistema implementadas por el administrador 

de red. 

Recomendaciones 

 
• Recopilar información sobre los respectivos procesos que ejecutan los 

usuarios para la elaboración de una tarea específica verificando si se 

ejecutan de manera adecuada. 

 

• Adquirir herramientas de informática forense para el análisis de los 

equipos Windows y ordenadores sumamente avanzado con el objetivo de 

obtener mayores resultados para después ser presentados en un proceso 

judicial. 

 

• Ejecutar de forma periódica auditorías de informática forense con el 

objetivo de identificar posibles fraudes internos, externos y por colusión, 

también verificar los ordenadores con sistema operativo Windows y 

dispositivos móviles Android no estuvieron comprometidos por un ataque 

cibernético y mediante este proceso llevar a cabo denuncias y reforzar la 

seguridad de la información. 

 

• Detallar en un informe de auditoría de informática forense todos los 

procesos ejecutados con el objetivo de que los jueces, abogados y 

fiscales tengan conocimiento sobre los posibles fraudes y acosos 

cibernéticos, para finalmente tomar medidas de prevención adecuadas. 
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ANEXOS 

 
Anexo I: Instalación del FTK-IMAGER 

Para la creación de las imágenes forenses en Windows se da inicio con la 

instalación del software FTK-IMAGER, tal como se muestra en el gráfico 50. 

 
Gráfico 50 Inicio de FTK-IMAGER 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

Una vez iniciada la instalación del software FTK-IMAGER se procede a activar y 

aceptar la licencia y se le da clic en siguiente, tal como se demuestra en el 

gráfico 52. 

 

Gráfico 51 Activación de licencia 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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En la siguiente ventana se deja la ruta por defecto y se continúa con el proceso 

de instalación del programa, tal como se demuestra en el gráfico 52. 

 
Gráfico 52 Selección de la ruta del programa 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Una vez seleccionada la ruta del programa se da clic en la instalación, tal como 

se demuestra en el gráfico 53. 

 

Gráfico 53 Instalación del programa 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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En este proceso se verifica la instalación del programa FTK-IMAGER, tal como 

se demuestra en el gráfico 54. 

 
Gráfico 54 Proceso de instalación de FTK IMAGER 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
Una vez completada la instalación del software FTK-IMAGER se da clic en 

finalizar, tal como se demuestra en el gráfico 55. 

 

Gráfico 55 Instalación del programa completa 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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En este proceso ya se tiene listo el programa FTK-IMAGER y con esto ya se 

pueden crear las respectivas imágenes forenses en Windows para su posterior 

análisis, tal como se demuestra en el gráfico 56. 

 

Gráfico 56 Acceso al programa FTK- IMAGER 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 
Anexo II: Creación de la imagen forense del disco duro 

Una vez instalado el software de imagen forense FTK-IMAGER se procede a 

crear la imagen del disco duro, tal como se muestra en el gráfico 57. 

 
Gráfico 57 Creación de la imagen forense del disco duro 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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En este caso se selecciona el disco físico y se da clic en siguiente, tal como se 

muestra en el gráfico 58. 

 

Gráfico 58 Selección del tipo de disco duro 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 

 

Una vez seleccionado el disco físico se procede a seleccionar el disco duro 

instalado en el ordenador con sistema operativo Windows. Ver gráfico 59. 

 

Gráfico 59 Selección del disco duro 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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En este proceso se añade la extensión de la imagen forense para su respectiva 

creación, tal como se muestra en el gráfico 60. 

 

Gráfico 60 Añadir la extensión de la imagen forense 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

En este proceso se selecciona la extensión de la imagen .DD para su respectivo 

análisis forense, tal como se muestra en el gráfico 61. 

Gráfico 61 Extensión de la ruta 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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En este caso se procede a ponerle nombre a la imagen forense, tal como se 

muestra en el gráfico 62. 

 

Gráfico 62 Nombre de la imagen forense 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

Una vez asignado el nombre a la imagen forense se procede a añadir la ruta 

para el almacenamiento de dicha imagen, tal como se demuestra en el gráfico 

63.  

 

Gráfico 63 Finalización del proceso de creación de la imagen forense 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 



100 
 

En este proceso se le da clic en start para la obtención de la imagen forense, tal 

como se demuestra en el gráfico 64.  

 

Gráfico 64 Inicio del proceso forense en el disco duro 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

En este proceso se obtiene la imagen forense para su respectivo análisis, tal 

como se muestra en el gráfico 65. 

 

Gráfico 65 Proceso de la imagen forense 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Anexo III: Cronograma de actividades 

Gráfico 66 Cronograma de actividades 

 Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 
 

Anexo IV: Instalación de Guasap-Forensics 

En este proceso se instala el Android-Tools-DB, tal como se demuestra en los 

gráficos 67 y 68. 

Gráfico 67 Instalación de Android-Tools-DB 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Gráfico 68 Instalación de Android-Tools-DB 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

 

En este proceso se instala el Android-Tools-Fastboot, tal como se demuestra en 

los gráficos 69 y 70. 

Gráfico 69 Instalación Android-Tools-Fastboot 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Gráfico 70 Instalación Android-Tools-Fastboot 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

En este proceso se verifica el funcionamiento del comando ADB, tal como se 

muestra en los gráficos 71 y 72. 

Gráfico 71 ADB 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Gráfico 72 ADB 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

Una vez instalado los programas de Android ADB, se procede a descargar el 

software de informática forense en dispositivos móviles Android Guasap-

Forensics, tal como se demuestra en el gráfico 73. 

 
Gráfico 73 Descarga de la herramienta Guasap-Forensics  

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

En este proceso se accede a la carpeta de Guasap-Forensics, tal como se 

demuestra en el gráfico 74. 
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Gráfico 74 Acceso a la carpeta de Guasap-Forensics 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

Después de haberse instalado el Guasap-Forensics se procede a activar la 

licencia, tal como se demuestra en el gráfico 75. 

 
Gráfico 75 Introducción de la licencia  

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Después de haberse activado la licencia se acceden a los diferentes módulos del 

programa Guasap-Forensics, tal como se demuestra en el gráfico 76. 

 
Gráfico 76 Acceso a los módulos del programa de Guasap-Forensics 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
 

En este proceso se comprueba el rooteo del dispositivo móvil con sistema 

operativo Android, tal como se demuestra en el gráfico 77.  

 
Gráfico 77 Verificación del súper usuario del dispositivo móvil Android 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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En este proceso se verifica que el dispositivo móvil Android se encuentre 

Rooteado, tal como se demuestra en el gráfico 78. 

 
Gráfico 78 Dispositivo Android rooteado 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autora: Katty Aguirre 
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Anexo V: Informe Pericial de Auditoría de Informática Forense 

 

1.- INTRODUCCION Y OBJETO DEL INFORME PERICIAL 
 
De acuerdo con la propuesta de evidenciar el análisis forense en equipos y dispositivos 

móviles Android, para el colegio Francisco Arizaga Luque se ha realizado un inventario 

de activos identificando el sistema operativo Windows Instalado en las computadoras, 

discos duros dispositivos de red y demás con el objeto de identificar y presentar las 

respectivas pruebas digitales existentes. El proyecto de titulación tiene como finalidad 

presentar las evidencias digitales de las copias realizadas en el disco duro y verificar los 

posibles fraudes tecnológicos, la autenticidad e integridad de la información propia de la 

institución académica. 

El presente informe pericial ha sido preparado con el objetivo de reflejar los resultados 

del proyecto de informática forense, para ser utilizado en los eventuales procedimientos 

judiciales y/o las denuncias a las autoridades competentes. 

Los procedimientos de este trabajo realizado son aquellos que se han tomado en 

consideración en base a la experiencia obtenida, con el fin de lograr y presentar en este 

informe las evidencias digitales de la información contenida en cada ordenador de la 

institución educativa. 

 

 

2.- ALCANCE 
 

Los procedimientos por realizar en el desarrollo del proyecto de informática forense han 

sido los que se describen a continuación: 

• Creación de la imagen del disco duro del ordenador del laboratorio de 

computación del Colegio Francisco Arizaga Luque. 

• Creación de la imagen forense del ordenador de la Rectora del Colegio 

Francisco Arizaga Luque. 

• Inventarios de los activos físicos y lógicos del Colegio Francisco Arizaga 

Luque. 

• Identificación de la información relevante para el caso y verificación de la 

autenticidad e integridad de esta. 

• Elaboración de un informe pericial detallando el análisis forense realizado 

sobre las evidencias digitales y su contenido. 
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3.- RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 
 
Obtención de evidencias digitales 

Las imágenes forenses son una copia exacta y no manipulada de los datos contenidos 

en los equipos informáticos originales. 

Las principales características técnicas de una imagen forense son las siguientes: 

• Es considerada una copia íntegra de todos los sectores compuestos por el 

disco duro o soporte digital. También es denominada una copia completa de bit a 

bit de toda la información almacenada en el disco duro. De esta forma 

obteniendo una imagen forense se garantiza la obtención de una copia del 100% 

de los datos originales. 

• Están firmadas digitalmente mediante una función HASH que permite 

identificar unívocamente el contenido de la imagen forense. Es decir, es posible 

verificar en todo momento que la información contenida en la copia es idéntica a 

la original. De esta forma obteniendo una imagen forense se garantiza la 

integridad de la información que se presenta. 

• Las imágenes forenses constituyen la forma más eficaz y fiable de preservar y 

presentar la información digital. 

Obtención de imágenes forenses de los siguientes equipos: 

• Ordenador del laboratorio de computación del Colegio Francisco Arizaga 

Luque. 

• Laptop de la Rectora María Astudillo del Colegio Francisco Arizaga Luque.  

La obtención de imágenes se realizó siguiendo los procedimientos que a continuación se 

detallan: 

• Se instalo el programa FTK-IMAGER en una computadora con 

sistema operativo Windows y se procedió a crear una copia del disco duro de bit 

a bit y se realizó el mismo procedimiento en un ordenador portátil. 

• Se utilizo la herramienta Autopsy para ejecutar el análisis forense 

en la copia del disco duro-creada. 
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4.- Documentación de la cadena de custodia 

 

Con el fin de garantizar la integridad de las evidencias digitales, se ha establecido una 

cadena de custodia sobre las imágenes forenses obtenidas. 

 

La cadena de custodia documenta la ubicación y la persona responsable o encargada de 

conservar todo el ciclo de vida de las evidencias. 

 

En los escritos de copiado pueden verse las actas y documentación de la cadena de 

custodia de cada una de las imágenes forenses obtenidas. 

 

Autorizaciones 

Siguiendo los procedimientos internos se solicitó la autorización expresa al Colegio 

Francisco Arizaga Luque para la obtención de las evidencias digitales objeto de este 

informe. 

 

Se adjunta en la fase de anexos la autorización solicitada para la obtención de 

evidencias digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Anexo VI: Carta de Autorización al Colegio Francisco Arizaga Luque 
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Anexo VII: Inventario de Activos 

Cuadro 6 Inventario de activos 

EQUIPO DEPARTAMENTO MARCA 
SISTEMA 

OPERATIVO 
PROCESADOR RAM 

DISCO 
DURO 

TARJETA 
GRAFICA 

ADAPTADOR DE 
RED 

LAP001ADM administración HP 
Windows 10 
Home x64 

Intel Core i3 
x64 

4.00 
GB 

500 GB 
AMD 

Radeon RX 
560 

Cualcomm Atheros 
AR9485 802.11 b/g/n 

PC001ADM administración SAMSUNG 
Windows 8 

Pro x32 
Pentium Dual 

Core x64 
2.00 
GB 

500 GB 
GeForce 

9000 
Realtek Pcle FE 

Family 

PC001LAB laboratorio LG 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC002LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC003LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC004LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC005LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC006LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC007LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 
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PC008LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC009LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC010LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC011LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC012LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC013LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC014LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC015LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC016LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC017LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 
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PC018LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC019LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC020LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC021LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC022LAB laboratorio SAMSUNG 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC023LAB laboratorio SAMSUNG 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC024LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC025LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC026LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC027LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 
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PC028LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC029LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC030LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC031LAB laboratorio LG 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC032LAB laboratorio LG 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC033LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC034LAB laboratorio SAMSUNG 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC035LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

PC036LAB laboratorio HP 
Windows 7 

Professional 
x64 

AMD A4-5300B 
APU 

4.00 
GB 

500 GB 
Radeon tm 

HD 
Graphics 

Gigabit Ethernet 
Broadcom NetXtreme 

 Fuente: Trabajo de investigación 
Autora: Katty Aguirre 
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Anexo VIII: Inventario de Dispositivos Móviles Android 

Cuadro 7 Inventario de dispositivos móviles Android 

MODELO S. O RAM ALMACENAMIENTO PROCESADOR SEGURIDAD CONECTIVIDAD RED 
CAM 

FRONTAL 
CAM 

TRASERA 
RESISTENCIA AL 

AGUA 

SAMSUNG 
S8 

ANDROID 
9 

4 GB 64 GB 

Qualcomm 
octa core 

(cuádruple de 
2.35GHz + 

cuádruple de 
1.9GHz) 

lector de 
huellas 

dactilares lector 
de iris y 
Android  

Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/ac,Bluetooth 

5.0, Wi-Fi 
compartido 

4 G LTE 8 MP 12 MP SI 

REDMI 
NOTE 7 

ANDROID 
9 PIE MIUI 

4 GB 64 GB 
Snapdragon 

660 4 nucleos 
Max 2.20HHz 

Desbloqueo 
facial, lector de 

huellas 

Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/ac,Bluetooth 

5.0, Wi-Fi 
compartido 

4 G LTE 13 MP 
48 MP + 

5 MP 
NO 

SAMSUNG 
A20 

ANDROID 
9.0 PIE 

3 GB 32 GB 

Lassen-O+ 
(dos de 1.8 

GHz + seis de 
1.6 GHz) 

Sensor de 
huellas 

Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/ac,Bluetooth 

5.0, Wi-Fi 
compartido 

4 G LTE 8 MP 
13 MP + 

5 MP 
NO 

SAMSUNG 
J7 

Android 8.0 

Oreo 
3 GB 16 GB 

Exynos 7870 
octa core 
1.60 GHz 

Sensor de 
huellas 

Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/ac,Bluetooth 

4.2, Wi-Fi 
compartido 

4 G LTE 13 MP 13 MP NO 

Fuente: Trabajo de investigación 
Autora: Katty Aguirre 
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Anexo IX: Formato de Cadena de Custodia 

Cuadro 8 Formato de Cadena de Custodia 
EVIDENCIA 

Caso No: 1 

Ítem No: 1 

Fecha de Recogida: Viernes 14 de febrero del 2020 

Tiempo de Recogida: 4 horas 

Recogido por: Ing. Katty Aguirre David 

Distintivo No: 

Descripción de la Evidencia Adquirida: Creación de copias del disco duro en dos 

computadores pertenecientes al Colegio Francisco Arizaga Luque. 

Lugar de recogida: Colegio Francisco Arizaga Luque 

Tipo de Delito: Fuga de Información Confidencial 

Nombre de la Victima: Rectora María Luisa Astudillo 

Nombre del Sospechoso:  

Fuente: Trabajo de investigación 
Autora: Katty Aguirre 

 


