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2. Listado de Siglas 
 
ARPANET:  (Advanced Research Projects Agency Network) – (Red de Agencias de Proyectos 
de Investigación Avanzada) 
DERF:   Primer Responsable de Evidencia Digital.  
DNS:   Domain Name System – (Sistema de Nombres de Dominio). 
DES:   Especialista en Evidencia Digital. 
DHCP:  (Dynamic Host Configuration Protocol) - Protocolo de configuración dinámica del 

sitio) 
Host:  Sitio 
ISP:  Empresa Proveedora de Servicios de Internet 
ISO/IEC: Organización Internacional de Estandarización / Comisión Electrotécnica 
Internacional. 
NSF:  (National Science Fundation) - (Fundación Nacional de Ciencias) 
MLAT:  (Mutua legal assistance treaty) – (Tratado de Asistencia Judicial Reciproca) 
OEA:  Organización de Estados Americanos 
OMPI:   Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
RFC:   Request For Comments (Solicitud e Comentarios) 
TIC’s:  Tecnologías de la Información y la Comunicaciones 
TCP/IP:  Protocolo de Control de Transmisión de Datos a través de Direcciones IP. 
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3. Glosario 
 
BACKUP: Copia de seguridad de los ficheros o programas del disco duro que se duplican en otro 
soporte de almacenamiento. 
 
BASE DE DATOS Sistema de almacenamiento de datos muy flexible que permite utilizar la 
información en función de diversos criterios.  
BIOS (Basic Input output System): Constituye la capa más baja del software de un ordenador, 
proporcionando una interfaz entre el hardware y el sistema operativo. Son un conjunto de 
procedimientos básicos para el funcionamiento de este. Se encuentran alojados en la memoria 
ROM, por lo que no se puede modificar su contenido. 
 
BYTE: Serie de ocho bits con los que se representa cualquier carácter. 1.024 bytes son un Kbyte, 
y 1.024 Kbytes hacen un Mbyte. El código ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange) establece una equivalencia entre cada carácter que podemos usar y una serie de 
7 o 8 bits. Por ejemplo: 
 
Carácter......... byte  equivalente 
A.................... 0100  0001 
B.................... 0100  0010 
C.................... 0100  0011 
D.................... 0100  0100 
 
CACHE: Memoria de acceso rápido que se sitúa entre el procesador y la memoria RAM para 
acelerar los intercambios de datos.  Almacena los datos que se utilizan más a menudo. 
 
CD (Compact Disk): Disco Compacto o Disco óptico para almacenamiento binario.  
 
CD-ROM: Discos compactos de sólo lectura.  
 
CORREO ELECTRÓNICO (e-mail): Sistema para enviar mensajes entre ordenadores conectados 
telemáticamente. A los mensajes se les pueden adjuntar archivos de todo tipo. Para poder 
utilizar el correo electrónico los usuarios necesitan un buzón o dirección electrónica de correo.  
 
CORREO WEB: Servicio de correo electrónico que se realiza a través de una página web. Así se 
pueden leer y enviar mensajes desde cualquier ordenador conectado a Internet. 
 
CPU: (Central processor Unit): Unidad Central de Proceso.  
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DATOS: Entendemos por DATOS la información que introducimos en el ordenador para ser 
procesada. 
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: Identificador del buzón electrónico de cada usuario de 
e-mail; permite que los mensajes se dirijan en cada caso hacia el buzón correcto. 
 
DIRECCIÓN IP: Protocolo de identificación de internet el cual consta una serie de números que 
se asigna a cada ordenador conectado a internet (por ejemplo: 193.127.85.01).  
 
DIRECCIÓN IP DINÁMICA: Dirección IP que los proveedores de acceso a Internet asignan 
generalmente a sus clientes. Es distinta cada vez que estos se conectan a Internet. 
 
DIRECCIÓN IP ESTÁTICA: Dirección IP fija que los proveedores de acceso a Internet asignan a 
algunos de sus clientes.  
 
DIRECCIÓN URL (Uniform Resource Locator) Formato de las direcciones de las páginas web. 
DNS (sistema de nombres de dominio): Base de datos de nombres de dominios de Internet con 
sus direcciones IP correspondientes.  
 
DOMINIO: Nombre que permite identificar un ordenador o un grupo de ellos. 
 
DVD (Digital Video Disk): Discos ópticos con alta de almacenamiento de información.  
 
E-MAIL: Nombre con el que se designa al correo electrónico.  
 
GIGA: (Gibabyte): Unidad de medida de volumen de información que equivale a 1.024 Mbytes.  
 
HARDWARE (soporte físico): Nombre con el que se designa a los componentes físicos de los 
sistemas informáticos. 
 
HOST: Ordenador principal de una red que gestiona servicios para maquinas que están 
conectadas al sistema. 
 
HTML: (HyperText Mark-up Language): Lenguaje empleado para la creación de páginas Web. 
Puede incluir enlaces hipertexto, imágenes, sonidos y applets de Java. 
 
HTTP: (Hiper Text Transport Protocol): Protocolo de transferencia de las páginas web.  
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INTERNET: (Interconected Networks): está constituida por un conjunto de redes telemáticas 
interrelacionadas que permiten la comunicación de millones de usuarios en todo el mundo. 
Todos los ordenadores que están en Internet utilizan el protocolo TCP/IP para comunicarse.  
 
INTRANET: Red de ordenadores situados localmente que utiliza los protocolos de comunicación 
TCP/IP de Internet. Permite disponer de un entorno propio y exclusivo de páginas web al que 
solamente pueden acceder las personas autorizadas.  
 
IP: (Internet Protocol):  Protocolo que gestiona la forma en la que los ordenadores conectados 
a Internet se comunican e intercambian información.  
 
MEMORIA: Es el lugar donde el ordenador almacena los programas y los datos que está 
utilizando. Los ordenadores sólo pueden procesar inmediatamente la información que tienen 
en su memoria. 
 
MEMORIA VOLÁTIL: memorias que pierden su contenido cada vez que se desconecta o apague 
el ordenador. 
 
MENÚ: Conjunto de opciones que un programa pone a disposición del usuario. 
 
MMC: Sus siglas corresponden a MULTIMEDIACARD. Estas Son Tarjetas de memorias 
expandibles para celulares aptos. Existen de distinta capacidad.  
 
MMS: (Multimedia Message Service). Servicio de la telefonía móvil que permite enviar mensajes 
con fotos, sonido y texto. 
 
MÓDEM: El módem pone en comunicación un ordenador con la línea telefónica. 
 
MS-DOS: (Microsoft, Disk Operating System) Sistema operativo   
 
PÁGINA WEB: Documento electrónico escrito con lenguaje HTML para la World Wide Web. 
Puede incluir texto, gráficos, sonido. Video, animaciones, hiperenlaces, elementos 
interactivos... Se sitúa en un servidor con una única dirección URL. 
 
PÁGINA WEB: Documento electrónico escrito con lenguaje HTML para la World Wide Web. 
Puede incluir texto, gráficos, sonido. Video, animaciones, hiperenlaces, elementos 
interactivos... Se sitúa en un servidor con una única dirección URL. 
 
PROTOCOLO: Conjunto de normas que deben cumplir dos ordenadores para que puedan 
comunicarse.  
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PUK: (Personal Unlock Key) Código de 4 números asociado a la SIM que permite desbloquearla 
el acceso. Se facilita con la propia SIM y no se puede variar. 
 
RAM: (Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio): Está integrada por uno o más 
chips y se utiliza como memoria principal de un ordenador, que mantiene los datos y programas 
hasta que se desconecta la máquina.  
 
RED: Infraestructura que permite la interconexión entre los ordenadores ya sea a nivel local, 
nacional o mundial. 
 
ROM: (Read Only Memory, memoria de sólo lectura). Memoria permanente de los ordenadores 
que controla las rutinas imprescindibles. Normalmente no puede ser modificada por el usuario 
del ordenador y se conserva permanentemente. 
 
ROUTER: Dispositivo para conectar redes telemáticas y encaminar los paquetes de información 
hacia su destino. Controla el tráfico en la red. 
 
SD: Sus siglas corresponden a Secure Digital. Estas Son Tarjetas de memorias expandibles para 
celulares.  
 
SERVIDOR DE CORREO: Servidor que distribuye los mensajes de entrada y salida de correo 
electrónico para el usuario final. 
 
SERVIDOR DE INTERNET: Cualquiera de los ordenadores que están permanentemente 
conectados a Internet, y facilitan la conexión temporal a otros ordenadores. 
 
SIM CARD: (Subscriber Identifycation Module) Tarjeta usada en GSM que contiene los datos de 
identificación del usuario de un teléfono móvil, como su número de teléfono. 
 
SISTEMA DE INFORMÁTICO: conjunto de máquinas, programas informáticos y técnicas de 
trabajo que se utilizan para procesar unos datos concretos. 
 
SISTEMA OPERATIVO: Es el conjunto de programas que nos permiten comunicarnos con el 
ordenador.  
 
SMS (Short Messaging Service): Servicio de mensajes cortos de telefonía móvil mediante un 
ordenador conectado a Internet. 
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SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, protocolo simple de transferencia de mensajes): 
Protocolo utilizado para transferir mensajes de correo electrónico entre ordenadores. 
 
SOFTWARE: Todo tipo de programas, utilidades, aplicaciones, sistemas operativos, drivers que 
hacen posible que el usuario pueda trabajar con la máquina.  
 
TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol): Es el protocolo de comunicaciones más 
extendido. 
 
TERABYTE: Unidad de medida de volumen de información que equivale a algo más de un trillón 
de bytes.   
 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): Tercera generación de teléfonos 
móviles, posterior a la aparición del GPRS (evolución de GSM). 
 
UNIDAD DE DISCO: Término que se aplica a cualquier disquetera, lector de CD-ROM o disco 
duro.  
 
URL: (Uniform Resource Location): Son las direcciones de Internet. 
 
USB: (Universal Serial Bus): puerto que permite la conexión de periféricos.  
 
VÍNCULO. Conexión entre páginas web  
 
WEB: Forma abreviada de designar la World Wide Web. 
 
WEBSITE (espacio web, sitio web): Dentro de Internet, conjunto de páginas web de un mismo 
propietario (persona, empresa, institución...)  relacionadas entre sí mediante enlaces 
hipertextuales.  
 
WWW: (World Wide Web): sistema de información en Internet formado por todas las páginas 
web alojadas en los servidores de la Red y relacionadas entre sí mediante enlaces o 
hipervínculos.  
 
ZIP: Dispositivo de almacenamiento magnético (físicamente parecido a un disquete, aunque 
algo mayor) cuyos cartuchos pueden guardar hasta 250 Mbytes.  
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4. Presentación 
 
Este es un curso que surge de la necesidad de enseñar de manera práctica y casuística la forma 
como se debe valorar, presentar y coordinar una serie de asuntos específicos, como la 
recolección, embalaje y sustentación de evidencias digitales, pruebas documentales, periciales 
o en inspecciones judiciales, esto, en los diversos tipos de procesos judiciales, además de 
presentar las pruebas que se apoyan en la tecnología y que son expuestas en procesos judiciales. 
 
Particularmente, es común encontrar que en los procesos judiciales y administrativos las 
“pruebas técnicas” son normales y correctamente regladas, como los correos electrónicos, 
fotografías, vídeos, páginas web, archivos con información financiera y contable, hacen parte 
de la cotidianidad de las personas, además de temas en los que las nuevas tecnologías aportan 
un diferencial probatorio como la informática forense. 
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5. Objetivos del Curso 
 
5.1 General 
 
Proporcionar los conceptos teóricos y técnicos dados a conocer por la comunidad técnico 
científica (normas ISO/IEC Comisión Electrotécnica Internacional, OEA, normatividad 
internacional, entre otros) y herramientas forenses (software forense, open source software) 
para que los integrantes del curso estén en la plena capacidad de realizar todo el tratamiento 
necesario de una manera adecuada frente a la evidencia obtenida en un entorno informático, 
mejor conocida como evidencia digital o prueba digital, velando por ese principio universal de 
la constitución y del derecho: principio de legalidad. 
 
 
5.2 Objetivos específicos  
 
Identificar los conceptos teóricos y procedimentales de preservación y análisis de la evidencia 
digital y la prueba electrónica mediante el análisis normativo y el estudio de casos que permitan 
evaluar la aplicabilidad de estos conceptos y procedimientos en los escenarios propios de la 
sociedad del conocimiento. 
 
Integrar pertinentemente las herramientas tecnológicas al proceso de manejo de la evidencia 
digital de conformidad con los estándares técnicos reconocidos en ámbitos internacionales 
mediante la contrastación de diferentes herramientas y su aplicabilidad en diferentes 
escenarios para su correcta identificación y aplicación en la práctica diaria del operador judicial. 
 
Reconocer en sí mismo y en su entorno la importancia de la evidencia digital y los principios y 
valores que deben orientar el uso de la tecnología en entornos judiciales y procesales nacionales 
e internacionales y a través de la cooperación internacional. 
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6. Esquema Conceptual 
 

 
Ilustración 1 Esquema Conceptual 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Frase de motivación 
 
 
“La tecnología expande nuestras formas de pensar sobre las cosas, ampliando nuestro pensar 
y vivir de un nuevo mañana” 
 
Anónimo… 
 
 
A comienzo del siglo veinte, entramos en la necesidad de visualizar una mejor calidad de vida 
de una sociedad emprendedora y en constate desarrollo, donde nuestra sociedad moderna ha 
estado experimentado cambios trascendentales en todas las áreas de nuestra vida diaria; la 
economía, la política, la comunicación y el acceso al conocimiento entre otros. Estos cambios 
se han producidos en parte, gracias a la tecnología y la información que son parte de nuestro 
diario vivir. 
 
 
El desarrollo tecnológico nos permite hoy día el acceder a grandes recursos de información, 
procesarlos, transformarlos y hacerlos parte de uno mismo para utilizarlos en la forma que 
mejor se ajusten a nuestras necesidades. La tecnología está cambiando radicalmente todas las 
formas de trabajar e inclusive los medios de comunicación como por ejemplo en la 
transportación.  
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7. MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA EVIDENCIA DIGITAL 
 
7.1 Conceptos Básicos de Evidencia Digital 
 
 Evidencia es un término que procede del latín evidentĭa y que permite indicar una certeza 
manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. En el derecho, una evidencia es 
una prueba determinante en un proceso judicial. Puede utilizarse para designar a aquello que 
permite demostrar la verdad de un hecho de acuerdo con los criterios establecidos por la ley. 
 
Digital es aquello relativo a los dedos (las extremidades de las manos y los pies del ser humano). 
El concepto, de todas formas, está estrechamente vinculado en la actualidad a la tecnología y 
la informática para hacer referencia a la representación de información de modo binario (en 
dos estados). 
 
Los sistemas digitales (como las computadoras) utilizan una lógica de dos estados que se 
representan por dos niveles de tensión eléctrica: alto (high o H) y bajo (low o L). A modo de 
abstracción, dichos estados se reemplazan por unos y ceros, facilitando la aplicación lógica y la 
aritmética. 
 
Según el acuerdo HB:171 2003 Guidelines for the Managment of IT Evidence, la evidencia digital 
es: http://acistente.acis.org.co/typo43/fileadmin/Revista_96/dos.pdf  
 
Evidencia Digital; "Cualquier información, que sujeta a una intervención humana u otra 
semejante, ha sido extraída de un medio informático" 
 
En este sentido, la evidencia digital, es un término utilizado de manera amplia para describir 
"cualquier registro generado por ó almacenado en un sistema computacional que puede ser 
utilizado como evidencia en un proceso legal". 
 
Así, el acuerdo mencionado establece que la evidencia digital puede ser dividida en tres 
categorías a saber: 
 

• Registros almacenados en el equipo de tecnología informática (ej. correos electrónicos, 
archivos de aplicaciones de ofimática, imágenes, etc.) 

• Registros generados por los equipos de tecnología informática (registros de auditoria, 
registros de transacciones, registros de eventos, etc) 

• Registros que parcialmente han sido generados y almacenados en los equipos de tecnología 
informática (hojas de cálculo financieras, consultas especializadas en bases de datos, vistas 
parciales de bases de datos., etc) 

http://acistente.acis.org.co/typo43/fileadmin/Revista_96/dos.pdf
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La evidencia digital es la materia prima para los investigadores donde la tecnología informática 
es parte fundamental del proceso. Sin embargo y considerando, el ambiente tan dinámico de 
las infraestructuras computacionales y de comunicaciones, es preciso detallar las características 
propias de dicha evidencia en ese entorno. La evidencia digital posee los siguientes elementos 
que la hacen interesante para la búsqueda de la verdad: 
 

• Es volátil 

• Es anónima 

• Es duplicable 

• Alterable y modificable 

• Eliminable 
 
Estas características nos dejan ver la exigente labor que deben realizar los expertos en 
informática forense ya que deben obtener, custodiar, revisar, analizar, y presentar la evidencia 
presente en la escena del delito. Es preciso tener un amplio conocimiento de la normatividad 
vigente y de las técnicas que permiten mantener la confiabilidad de los datos recogidos, la 
integridad de los medios, el análisis detallado de los datos, y la presentación idónea de los 
resultados. 
 
La evidencia digital es única, cuando se le compara con otras formas de “evidencia documental”. 
A comparación de la documentación en papel, la evidencia computacional es frágil y una copia 
de un documento almacenado en un archivo es idéntica al original. Otro aspecto único de la 
evidencia computacional es el potencial de realizar copias no autorizadas de archivos, sin dejar 
rastro de que se realizó una copia. Esta situación genera problemas con respecto al robo de 
información comercial “secretos Industriales”. 
 
Desde el punto de vista del derecho probatorio, puede ser comparable con “un documento” 
como prueba legal. Con el fin de garantizar su validez probatoria, los documentos deben cumplir 
con algunos requerimientos, estos son:  
 
Autenticidad 
 

• Fijación 

• Registro de cadena de custodia 

• Sumas de verificación md5, sha1 

• Actas de inspección. 
 
Convencer en una audiencia preliminar o de juicio que los contenidos de la evidencia no han 
sido modificados; la información proviene de la fuente identificada; la información externa es 
precisa.  
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Precisión: debe ser posible relacionarla positivamente con el incidente. No debe haber ninguna 
duda sobre los procedimientos seguidos y las herramientas utilizadas para su recolección, 
manejo, análisis y posterior presentación en una audiencia. 
 
Adicionalmente, los procedimientos deben ser seguidos por alguien que pueda explicar, en 
términos “entendibles”, cómo fueron realizados y con qué tipo de herramientas se llevaron a 
cabo.  
Suficiencia (completa): debe por sí misma y en sus propios términos mostrar el escenario 
completo, y no una perspectiva de un conjunto particular de circunstancias o eventos.  
 
Tres Pilares de la Información 

 
Ilustración 2 Tres Pilares de la Información 
Imagen Obtenida de: https://bit.ly/3qy0Nsh 
 
Una necesidad latente e imprescindible para un investigador informático es tener la idoneidad, 
metodología y la técnica para obtener la evidencia digital, información vital en el desarrollo 
efectivo de una indagación judicial. 
  
Teniendo como marco de referencia la ISO/IEC 27037:2012 directrices para la identificación, 
recolección, adquisición y preservación de la evidencia digital, se describen las siguientes 
características con relación al derecho informático, así: 
  
En primera medida, todos los procedimientos realizados con evidencia digital tienen que 
garantizar los tres pilares de la información: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. 
 

https://bit.ly/3qy0Nsh
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Confidencialidad: Según la ISO/IEC 27002:2005 define la confidencialidad como el mecanismo 
que "garantiza que la información es accesible, sólo para aquellos autorizados”, en contextos 
técnicos la criptografía es el pilar que determina la confidencialidad; pero, en el derecho 
informático se encuentra el rótulo y la cadena de custodia que garantiza el rol de cada uno de 
los que posee el elemento material probatorio. 
  
Integridad: Grandes paradigmas e interrogantes surgieron en la nueva conceptualización de la 
evidencia digital, la primera de ellas era garantizar que la información recolectada el día de hoy, 
es la misma, que la información que se presentará en un estrado judicial en futuras 
oportunidades; el código hash es la solución a ese interrogante, permitiendo identificar ese 
archivo con valor único, posterior a la realización de un algoritmo matemático, ya sea MD5, 
SHA1, entre otros… 
  
Disponibilidad: La confidencialidad en uno de los pilares de la información, pero ello no significa 
que la información no deba de estar disponible, si lo debe de estar para las personas autorizadas 
en el momento que así lo requieran. 
 
De acuerdo con el Manual de Procedimiento de Cadena de Custodia de Panamá, nos da como 

concepto que la Evidencia Digital; Se refiere a todos los datos, información, programas 

almacenados y mensajes transmitidos utilizando un sistema informático.  

 

Sistema Informático 

 

Se refiere a todos los componentes físicos que integran un equipo electrónico (Computadoras 

de escritorio y portátiles, hardware de red, servidor, teléfonos celulares e inalámbricos, tabletas 

electrónicas, aparatos para identificar llamadas, GPS, memoria USB, entre otros) y que puede 

contener evidencia digital.  

 
7.2 Normatividad Legal Vigente 
 
Código Penal de la República de Panamá 
 
Título VIII 
Delitos contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos 
Capítulo I Delitos contra la Seguridad Informática 
 
Artículo 289. Quien indebidamente ingrese o utilice una base de datos, red o sistema 
informático será sancionado con dos a cuatro años de prisión. 
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Artículo 290. Quien indebidamente se apodere, copie, utilice o modifique los datos en tránsito 
o contenidos en una base de datos o sistema informático, o interfiera, intercepte, obstaculice o 
impida su transmisión será sancionado con dos a cuatro años de prisión. 
 
Artículo 291. Las conductas descritas en los artículos 289 y 290 se agravarán de un tercio a una 
sexta parte de la pena si se cometen contra datos contenidos en bases de datos o sistema 
informático de: 
 
1. Oficinas públicas o bajo su tutela. 
2. Instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público. 
3. Bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles. 
 
También se agravará la pena en la forma prevista en este artículo cuando los hechos sean 
cometidos con fines lucrativos. 
 
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las sanciones aplicables si los datos de que trata el 
presente Capítulo consisten en información confidencial de acceso restringido, referente a la 
seguridad del Estado, según lo dispuesto en el Capítulo I, Título XIV, del Libro Segundo de este 
Código. 
 
Artículo 292. Si las conductas descritas en el presente Capítulo las comete la persona encargada 
o responsable de la base o del sistema informático, o la persona autorizada para acceder a este, 
o las cometió utilizando información privilegiada, la sanción se agravará entre una sexta y una 
tercera parte. 
 
7.2.1 Ámbito Internacional 

 

Normas Técnicas Internacionales1 

 

El avance de la tecnología ha llegado a tal punto que, en la actualidad, ofrece un escenario de 

relación entre particulares, organizaciones y Estados a través de canales meramente digitales, 

con fines específicos. 

 

El canal digital, cobra importancia en el caso en que la relación tiene como fin: el acceso a la 

administración de la Justicia; lo anterior, debido a que los mensajes de datos que informa y 

 
1https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/33_cartilla_evidencia_digital_-

_ambito_internacional.pdf 
 

https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/33_cartilla_evidencia_digital_-_ambito_internacional.pdf
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/33_cartilla_evidencia_digital_-_ambito_internacional.pdf
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comunica, en la práctica, representan la posible reclamación de un Derecho, y más, si se está 

hablando de un Derecho de carácter fundamental.  

 

• Model Law Commonwealth, 1999;  

 

Este precedente fue suscrito en mayo de 1999, en el marco de una la reunión de Ministros de 

Justicia de la Commonwealth, se decidió la necesidad de designación de un grupo de expertos 

internacionales para diseñar un marco de Ley Modelo para hacer frente al impacto negativo 

para los Estados, en materia criminal, de la tecnología en diversos aspectos legales con el fin 

de identificar herramientas de cooperación internacional. 

 

- Registros de búsqueda e incautación,  

- Asistencia y apoyo a las autoridades,  

- Registro y acceso a datos incautados,  

- Producción de datos  

- Divulgación de datos de tráfico almacenados,  

- Preservación de datos,  

- Interceptación electrónica de comunicaciones,  

- Interceptación electrónica de comunicaciones. 

 

http://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_11_ROL_Model_L

aw_Computer_Related_Crime.pdf 

 

• Proyecto Stanford Para La Lucha Contra La Delincuencia Cibernética y Terrorismo año 2000; 

 

- Regulación transnacional de Internet plantea varias cuestiones importantes relacionadas con 

la privacidad y otros derechos individuales. 

- Protección de la privacidad y otros derechos humanos 

- Asistencia Legal Mutua 

- Adoptar medidas necesarias para asistencia jurídica mutua de manera expedita y continua 

(en las condiciones previstas por los tratados, las leyes nacionales o los reglamentos relativos 

a la asistencia) en las investigaciones, las extradiciones, enjuiciamientos procedimientos 

judiciales incoados respecto de los delitos enunciados en los artículos 3 y 4, incluida la 

asistencia para los siguientes fines: 

- Identificar y rastrear los ataques contra los sistemas 

http://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_11_ROL_Model_Law_Computer_Related_Crime.pdf
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_11_ROL_Model_Law_Computer_Related_Crime.pdf
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- Localización o identificación de personas 

- Tomar declaración a personas 

- Efectuar inspecciones e incautaciones por medios electrónicos y de otro tipo. 

- El examen de objetos y lugares; 

- Asegurar y el intercambio de información y elementos de prueba, incluidos los documentos 

y registros, y, 

- La transferencia de los detenidos. 

 

• Resolución Aprobada por Naciones Unidas 17 de diciembre de 2018. 

 

- Necesidad de mejorar la coordinación y la cooperación entre los Estados en la lucha contra 

la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. 

- Asistencia técnica a los países en desarrollo que lo soliciten para mejorar su legislación 

nacional. 

- Reforzar la capacidad de sus autoridades nacionales para hacer frente a esa actividad 

delictiva en todas sus formas por medios como su prevención, su detección, su investigación 

y su enjuiciamiento, y poniendo de relieve en este contexto la función que desempeñan las 

Naciones Unidas, en particular la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. 

 

https://undocs.org/es/A/RES/73/187  

 

Norma ISO/IEC27037:2012 

 

La norma ISO/IEC 27037:2012 “Tecnología de la información - Técnicas de seguridad - 

Directrices para la identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencia digital”, 

viene a renovar a las ya antiguas directrices RFC 3227 estando las recomendaciones de la ISO 

27037 más dirigidas a dispositivos actuales y están más de acorde con el estado de la técnica 

actual. 

  

La siguiente gráfica describe los principios básicos de la norma ISO/IEC27037:2012 

https://undocs.org/es/A/RES/73/187
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Ilustración 3 Principios Básicos de la Norma ISO/IEC27037:2012 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta norma ISO 27037 está claramente orientada al procedimiento de la actuación pericial en el 

escenario de la recogida, identificación y secuestro de la evidencia digital, no entra en la fase de 

Análisis de la evidencia. 

  

Las tipologías de dispositivos y entornos tratados en la norma son los siguientes: 

  

• Equipos y medios de almacenamiento y dispositivos periféricos. 

• Sistemas críticos (alta exigencia de disponibilidad). 

• Ordenadores y dispositivos conectados en red. 

• Dispositivos móviles. 

• Sistema de circuito cerrado de televisión digital. 
  
Como vemos estos dos estándares ayudan al investigador y al perito cumplir los requisitos 
exigidos para garantizar la autenticidad y originalidad de la evidencia digital. 
 
 

PRINCIPIO CONTEXTO FINALIDAD UTILIDAD 
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RELEVANCIA 

Condición jurídica 
que contempla 
elementos analizados 
bajo la pertinencia de 
los que mismos 
respecto del caso. 

Probar o no la hipótesis 
planteada a partir de la 
exclusión del material que 
resulte irrelevante. 

Si se encuentran 
elementos que no 
cumplan esta 
condición deben ser 
excluidos. 

 
 
CONFIABILIDAD 

Permite desde la 
parte técnica facilitar 
la contradicción. 

Validar la repetibilidad y 
auditabilidad del proceso 
aplicado para la 
obtención de evidencia. 

Si un tercero 
(Contraparte) sigue 
el mismo proceso 
debe obtener los 
mismos resultados. 

 
 
SUFICIENCIA 

Permite entender la 
experiencia y 
formalidad del 
perito. 

Validar si las evidencias 
recolectadas y analizadas 
tienen elementos 
suficientes para sustentar 
los hallazgos. 

Analiza la 
completitud de las 
pruebas. 

Fuente: Cartilla Evidencia Digital – Procedimientos Técnicos. 

 
7.3 Características Legales de la Evidencia Digital 
 

 
Ilustración 4 Características Legales de la Evidencia Digital 
Fuente: Elaboración Propia 
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El “RFC 3227: Guía Para Recolectar y Archivar Evidencia” (Guidelines for Evidence Collection and 
Archiving) [GuEvCo02]2, escrito en febrero de 2002 por Dominique Brezinski y Tom Killalea, 
ingenieros del Network Working Group es un documento que provee una guía de alto nivel para 
recolectar y archivar datos relacionados con intrusiones. 
   
 Muestra las mejores prácticas para determinar la volatilidad de los datos, decidir qué 
recolectar, desarrollar la recolección y determinar cómo almacenar y documentar los datos.  
  
 También explica algunos conceptos relacionados a la parte legal. Su estructura es: 
  
Principios durante la recolección de evidencia: orden de volatilidad de los datos, cosas para 
evitar, consideraciones de privacidad y legales. 
 

• El proceso de recolección: transparencia y pasos de recolección. 

• El proceso de archivo: la cadena de custodia y donde y como archivar. 

• En concreto RFC 3227, debería permitirle al investigador describir claramente cómo se 
encontró la evidencia, la forma en que se manejó y todo lo que pasó con ella. 

  
Y para ellos es necesario documentar lo siguiente:  
  

• ¿Dónde, cuándo y por quién fue la evidencia descubierta y recogida? 

• ¿Dónde, cuándo y por quién fue la evidencia manejada o examinada? 

• ¿Quién tenía la custodia de la evidencia, durante qué período? ¿Cómo fue almacenada? 

• ¿Cuándo cambio la evidencia de custodio? ¿cuándo y cómo hizo la transferencia?  (incluya 
los números de envío, etc.) 

 
7.4 Fuentes de Evidencia Digital 
 
Las fuentes de evidencia digital pueden ser clasificadas en tres grandes grupos: 
 
A fin de que los funcionarios tengan una idea de dónde buscar evidencia digital, éstos deben 
identificar las fuentes más comunes de evidencia. Situación que brindará al investigador el 
método más adecuando para su posterior recolección y preservación.  
 
7.4.1 Sistemas de Computación Abiertos: 
 

 
2 https://www.rfc-archive.org/getrfc?rfc=3227#gsc.tab=0  

https://www.rfc-archive.org/getrfc?rfc=3227#gsc.tab=0
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Son aquellos que están compuestos de las llamadas computadores personales y todos sus 
periféricos como teclados, ratones y monitores, las computadoras portátiles, y los servidores.  
Actualmente estos computadores tienen la capacidad de guardar gran cantidad de información 
dentro de sus discos duros, lo que los convierte en una gran fuente de evidencia digital. 
 
7.4.2 Sistemas Convergentes de Computación: 
 
Son los que están formados por los teléfonos celulares llamados inteligentes o SMARTPHONES, 
los asistentes personales digitales PDAs, las tarjetas inteligentes y cualquier otro aparato 
electrónico que posea convergencia digital y que puede contener evidencia digital.   
 

• Smartphone: Teléfono inteligente, BlackBerry  

• Smart tv: Televisores inteligentes 

• PDAs: Un asistente personal digital ( PDA ), también conocido como un paquete con una 
PDA o asistente personal de datos , es un dispositivo móvil que funciona como 
un administrador de información personal, que a menudo tiene la capacidad de conectarse 

• Tarjeta inteligente (smart card), o tarjeta con circuito integrado (TCI), es cualquier tarjeta 
del tamaño de un bolsillo con circuitos integrados que permiten la ejecución de cierta lógica 
programada. 

• Aparatos electrónicos con convergencia digital: Aparatos que en forma tradicional han sido 
utilizados para un fin específico se hayan transformado de tal manera que se pueden realizar 
con ellos funciones distintas a su uso nativo.  

 
Unión de funciones de TIC’s (TV) “tecnologías de comunicación” (celular) un instrumento digital 
(PC).  
 
Deseo humano de estar conectado e interactuar con otros. Acceso a la información en tiempo 
real en cualquier lugar del mundo, algunos ejemplos: 
 

• Las cámaras de video con las que se pueden tomar fotografías o las cámaras fotográficas con 
las que se puede grabar video.  

• Los teléfonos celulares con los que se puede escuchar música, tomar fotografías, grabar 
video o enviar mensajes en texto.  

• Los asistentes digitales personales (PDA) que cuentan con cámaras fotográficas y de video o 
grabadoras de audio de alta fidelidad, conexión a internet. 

 
7.4.3 Sistemas de Comunicación:  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_device
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_information_manager
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
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Compuestos por las redes de telecomunicaciones, la comunicación inalámbrica y el Internet., 
son también una gran fuente de información y de evidencia digital. (Delitos informáticos – 
Delitos Cibernéticos). 
 
7.4.3.1 Historia de la Cibercriminalidad 
 

 
Ilustración 5 Historia de la Cibercriminalidad 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Escam: (Palabra de origen ingle que significa timo o estafa). 
Es un tipo de fraude virtual que consiste en la captación de personas por medio de correos 
electrónicos o anuncios en webs y foros, en los que una empresa ficticia ofrece un trabajo 
cómodo, desde casa y bien remunerado. Sin saberlo, la víctima está blanqueando dinero 
obtenido por medio de técnicas de fraude online, como el phishing. El trabajo consiste en recibir 
transferencias bancarias a la cuenta de la víctima y enviar este dinero a países extranjeros.  
 
Los estafadores tratan de captar la atención de las víctimas con ofertas atractivas y persuasivas. 
Algunas de las frases más utilizadas son: ¿está usted en paro y tiene ganas de trabajar?, ¿quiere 
obtener un dinero extra?, ¿quiere trabajar cómodamente desde casa?, ¿quiere tener beneficios 
de forma rápida? 
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Crimeware es un tipo de software que ha sido específicamente diseñado para la ejecución de 
delitos financieros en entornos en línea. “El término fue creado por Peter Cassidy, Secretario 
General del Anti-Phishing Working Group para diferenciarlo de otros tipos de software 
malicioso”.3 
  
El crimeware (que debe ser diferenciado del spyware, adware) ha sido diseñado, mediante 
técnicas de ingeniería social u otras técnicas genéricas de fraude en línea, con el fin de conseguir 
el robo de identidades para acceder a los datos de usuario de las cuentas en línea de compañías 
de servicios financieros (típicamente clínicas) o compañías de venta por correo, con el objetivo 
de obtener los fondos de dichas cuentas, o de completar transacciones no autorizadas por su 
propietario legítimo, que enriquecerán al ladrón que controla el crimeware. 
 
El crimeware puede, de forma subrepticia, instalar un keylogger con el objetivo de obtener los 
datos (logins, passwords, etc.) que permitirán al ladrón, acceder a cuentas bancarias accesibles 
a través de Internet. 
 
Un software de tipo crimeware (generalmente un troyano) también podría conseguir redirigir 
el navegador web utilizado por el usuario, a una réplica del sitio web original, estando éste 
controlado por el ladrón. Esta redirección se podría dar incluso cuando el usuario teclee 
correctamente la URL del sitio web al que deseaba acceder, ya que si el troyano ha completado 
su trabajo, podría haber modificado el conjunto de direcciones DNS que asocian el nombre de 
dominio introducido por el usuario, con su dirección IP original. Ahora la información DNS 
contenida en la máquina infectada por el crimeware, indicará al navegador la dirección IP del 
sitio replicado y controlado por el ladrón. 
 
El Ciber espionaje es aquel acto con el cuál se obtienen secretos sin el permiso de aquél quien 
es dueño de la información. Los métodos por los cuales se consigue esta información son 
exclusivamente cibernéticos, es decir, haciendo uso del Internet mediante computadoras que 
ponen en marcha técnicas de crackeo, hackeo, troyanos, spyware y otras prácticas dedicadas al 
robo de información usando distintos programas computacionales. 
 
Un ransomware (del inglés ransom rescate y ware, software) es un tipo de programa 
informático malintencionado que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del 
sistema infectado, y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción.1 Algunos tipos de 
ransomware cifran los archivos del sistema operativo inutilizando el dispositivo y coaccionando 
al usuario a pagar el rescate. 
 

 
3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crimeware#:~:text=Crimeware%20es%20un%20tipo%20de,otros%20tipos%20de%2

0software%20malicioso.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Cassidy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Cassidy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Cassidy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-Phishing_Working_Group&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-Phishing_Working_Group&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-Phishing_Working_Group&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-Phishing_Working_Group&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-Phishing_Working_Group&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-Phishing_Working_Group&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_malicioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_malicioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Spyware
https://es.wikipedia.org/wiki/Adware
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_social_(seguridad_inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Robo_de_identidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Keylogger
https://es.wikipedia.org/wiki/Troyano_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/URL
https://es.wikipedia.org/wiki/DNS
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Ransomware
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimeware#:~:text=Crimeware%20es%20un%20tipo%20de,otros%20tipos%20de%20software%20malicioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimeware#:~:text=Crimeware%20es%20un%20tipo%20de,otros%20tipos%20de%20software%20malicioso
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Se hicieron populares en Rusia y su uso creció internacionalmente en junio del 2013. La empresa 
McAfee señaló que sólo en el primer trimestre del 2013 había detectado más de 250.000 tipos 
de ransomware es únicos.  
 
Un virus de móviles es un software malicioso que se dirige a los teléfonos móviles o 
inalámbricos habilitados para asistentes digitales personales (PDA), provocando el colapso del 
sistema y la pérdida o fuga de información confidencial. Como los teléfonos inalámbricos y 
redes PDA se han convertido cada vez más común y han crecido en complejidad, se ha vuelto 
cada vez más difícil para garantizar su seguridad y la seguridad contra ataques electrónicos en 
forma de virus u otro software malicioso. 
 
Acceso remoto 
 
Un acceso remoto es poder acceder desde una computadora a un recurso ubicado físicamente 
en otra computadora que se encuentra geográficamente en otro lugar, a través de una red local 
o externa (como Internet). 
 
En el acceso remoto se ven implicados protocolos (En informática, un protocolo es un conjunto 
de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas con otras a través de una red por 
medio de intercambio de mensajes), y programas en ambas computadoras que permitan 
recibir/enviar los datos necesarios. Además, deben contar con un fuerte sistema de seguridad 
(tanto la red, como los protocolos y los programas). 
 
Remotamente se puede acceder prácticamente a cualquier recurso que ofrece una o más 
computadoras. Se pueden acceder a archivos, dispositivos periféricos (como impresoras), 
configuraciones, etc. Por ejemplo, se puede acceder a un servidor de forma remota para 
configurarlo, controlar el estado de sus servicios, transferir archivos, etc. 
 
No pensamos lo complejo que es el suministro eléctrico, hasta que nos quedamos sin 
electricidad. No recordamos lo vital que es el agua, hasta que abrimos la canilla y no sale ni una 
gota. Algo similar, pero mucho más peligroso y extendido, ocurre con la seguridad informática. 
Mientras todo funcione bien, no lo notaremos. Pero un día, podemos levantarnos y no contar 
con nuestros datos, con nuestra información más esencial y privada. 
 
Hoy, en todos los aspectos de nuestra vida están involucradas las computadoras. Necesitamos 
de la computación para gestionar el día a día, el trabajo en las empresas, recibir atención 
hospitalaria, movilidad, tener servicios esenciales de agua, luz, señalización, seguridad o 
comunicación. Todo. Entonces, cuando se ataca un sistema informático, los daños pueden ser 
enormes. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_digital_assistant
https://en.wikipedia.org/wiki/Attack_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Malware
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Teléfonos celulares SIM SWAPPING: Suplantación de SIM CARD para realizar fraudes. 
 
Este tipo estafa es cada vez más común, consistiendo en un engaño al usuario de telefonía y al 
proveedor de servicios. 
 
¿En qué consiste? Los delincuentes mediante llamadas telefónicas, valiéndose de técnicas de 
ingeniera social logran engañar a sus víctimas para que suministren información personal que 
sirve como referencia para la validación de ingreso a diferentes plataformas. Una vez los 
delincuentes han obtenido la información de su víctima, toman contacto con la empresa de 
telefonía requiriendo sea realizada reposición de la tarjeta SIM argumentando que la han 
perdido, aportando información que una vez es validada les permite se realice la reposición del 
chip quedando fuera de servicio el que tiene la víctima.  
 
Generalmente este proceso lo realizan en circunstancias donde quien está siendo suplantado 
no puede percatarse de manera oportuna y tomar contacto con la empresa de telefonía. Ej. (en 
un viaje donde la calidad de la señal en carretera es inestable, cuando se accede a sitios donde 
el uso del teléfono es restringido). 
 
Ya con el control completo sobre la cuenta telefónica, el delincuente realiza movimientos 
bancarios (transferencias de dinero o pago de servicios y bienes) los cuales la entidad financiera 
valida llamando al número que fue registrado por la víctima tiempo atrás, llamada que es 
respondida por delincuentes dando favorabilidad al trámite. En otras ocasiones esta modalidad 
también es usada por los delincuentes para acceder a diferentes plataformas Ej. (redes sociales). 
 
Recomendaciones de seguridad:  
 

• No haga pública su información personal.  

• Evite compartir demasiada información en redes sociales o aplicaciones.  

• Si identifica que su celular extrañamente pierde la señal y los demás usuarios a su alrededor 
no tienen ese problema tome contacto de inmediato con su operador de telefonía. 

 
7.4.3.2 Delitos cibernéticos 
 
Son todos aquellos actos o hechos que, estando tipificados como delitos, se desarrollan en 
internet o requieren del uso de medios informáticos para ser realizados. 
 
Una parte muy importante de los “delitos de toda la vida” también pueden ser delitos 
cibernéticos desde el preciso instante que se tienen lugar en internet, haciendo uso de internet 
y/o empleando hardware o software para ello. 
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7.5 Terminologías y Tipologías 
 
7.5.1 Hacker – Cracker: 
 
Hacker: Persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los 
sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. 
 
Pirata informático; Persona que accede ilegalmente a sistemas informáticos ajenos para 
apropiárselos u obtener información secreta. 
 
Un hacker es alguien que descubre las debilidades de una computadora o de una red 
informática, aunque el término puede aplicarse también a alguien con un conocimiento 
avanzado de computadoras y de redes informáticas. Los hackers pueden estar motivados por 
una multitud de razones, incluyendo fines de lucro, protesta o por el desafío.  
 
El hacker dice actuar por el ansia de conocimiento y el reto de descifrar el funcionamiento 
interno de los ordenadores y servidores de Internet. Para un hacker, el objetivo es asaltar los 
sistemas de seguridad de los servidores de Internet para llegar hasta su interior, pero, una vez 
dentro, no causar ningún daño. A veces, el hacker deja una señal o "bandera" en el servidor (al 
estilo de "yo estuve aquí", que sirva como prueba de que ha conseguido acceder a él. 
 
El hacker con su actividad permite que los administradores del sistema vulnerado detecten el 
acceso al servidor, ayudándoles así a mejorar la seguridad. Frecuentemente los "hackers", tras 
acceder a un sistema, informan a sus propietarios de los agujeros de seguridad que tiene su 
servidor, para que nadie malintencionado (como un cracker) pueda aprovecharse a posteriori 
de esa vulnerabilidad. 
 
Al igual que el hacker, el cracker es también un apasionado del mundo informático. La principal 
diferencia consiste en que la finalidad del cracker es dañar sistemas y ordenadores. 
 
Tal como su propio nombre indica, el significado de cracker en inglés es "rompedor", su objetivo 
es el de romper y producir el mayor daño posible. 
 
7.5.2 Malware 
 
También llamado código malicioso, es el software diseñado para tener acceso a los sistemas 
informáticos específicos, robar información o interrumpir las operaciones del ordenador. 
Erróneamente se conocen como virus informáticos, pero realmente los virus son un tipo de 
programa maligno. Hay otros tipos de malware, como los gusanos y los caballos de Troya, que 
se diferencian por la forma en que operan o se propagan. 
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Virus: Es un código de software que puede replicarse y propagarse de un ordenador a otro.  
Gusano: Variante del virus, pero es auto replicante, diseñado para propagarse a través de redes 
informáticas. 
Troyanos: Malware que obtiene acceso a un sistema que se suele «esconder» dentro de una 
aplicación real. 
Keylogger (Captura de Teclado); Software o hardware que permiten grabar el texto que escribe 
una persona en su teclado.  
 
En software, captura todo lo que escribe la víctima y lo envía a una dirección de correo 
electrónico configurado por el delincuente. (Se instalan y funcionan de manera ‘invisible’.) 
 
7.5.3 Tipologías 
 
7.5.3.1 Robo de identidad:  
 
Los ciberdelincuentes obtienen datos personales de los particulares (como la dirección, la fecha 
de nacimiento o los datos de la cuenta bancaria) y explotan esto en línea abriendo cuentas falsas 
(por ejemplo, cuentas bancarias y solicitudes hipotecarias). En muchos casos, las víctimas de 
robo de identidad ni siquiera son conscientes de un problema hasta que los impactos se vuelven 
graves, tal es el caso de lo que se conoce como “créditos tóxicos”, es decir aquellos trámites 
crediticios ante entidades financieras, de los cuales únicamente se enteran quienes han sido 
suplantados, hasta tanto no reciben una notificación de mora y reporte a centrales de riesgos. 
  
La falta de conciencia sobre la importancia de cuidar la información personal y la necesidad de 
usar contraseñas seguras, son situaciones aprovechadas por delincuentes para robar 
información, suplantar identidades, acceder ilegalmente a cuentas bancarias, y llevar a cabo 
diferentes actividades ilícitas. La telefonía celular y fija, los computadores, softwares espías y el 
phishing son los dispositivos y herramientas más populares para llevar a cabo este delito. Y 
aunque internet es un lugar propicio para que se dé, también puede darse con la pérdida o el 
robo físico de documentos. 
 
En la mayoría de los casos las personas no notan que su identidad ha sido robada sino hasta 
cuando su nombre aparece en reportes de crédito, revisan sus extractos bancarios y notan 
movimientos extraños, quieren contratar servicios o acceder a sus cuentas y no pueden o, 
cuando por medio de publicaciones en sus redes sociales o correos electrónicos evidencian que 
su identidad ha sido suplantada. Las consecuencias son muchas, y son tanto económicas como 
emocionales, ya que pueden desarrollar problemáticas como el sexting, ciberacoso, extorsión, 
y daños a la reputación y credibilidad de la víctima. 
 

http://www.enticconfio.gov.co/index.php/component/glossary/Tipficar-1/S/Sexting-22/
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Cualquiera de nosotros puede ser una potencial víctima del robo de identidad. Por eso es muy 
importante seguir las medidas de seguridad sugeridas por cada sitio o plataforma, y, sobre todo, 
usar nuestro sentido común para proteger la información que consideramos importante. 
 
7.5.3.2 Spoofing “suplantación de identidad” 
 
Existen diferentes tipos dependiendo de la tecnología a la que nos refiramos, los cuales se 
relacionan a continuación: 
 
IP Spoofing: Suplantación de IP. Consiste básicamente en sustituir la dirección IP origen de un 
paquete TCP/IP por otra dirección IP a la cual se desea suplantar.  
 
DNS Spoofing: Suplantación de identidad por nombre de dominio. Se trata del falseamiento de 
una relación "Nombre de dominio-IP" ante una consulta de resolución de nombre, es decir, 
resolver con una dirección IP falsa un cierto nombre DNS o viceversa.  
 
Web Spoofing: Suplantación de una página web real (no confundir con phishing), la cual en ruta 
la conexión de una víctima a través de una página falsa hacia otras páginas WEB con el objetivo 
de obtener información de dicha víctima (páginas WEB vistas, información de formularios, 
contraseñas etc.).  
 
Mail Spoofing: Suplantación en correo electrónico de la dirección de correo electrónico de otras 
personas o entidades. Esta técnica es usada con asiduidad para el envío de mensajes de correo 
electrónico engañosos como suplemento perfecto para el uso de suplantación de identidad y 
para SPAM. 
 
Spoofing: Los delincuentes logran suplantar entre otros los siguientes aspectos básicos para 
garantizar una comunicación segura a través de medios electrónicos: IP Spoofing o suplantación 
de la  Dirección IP (de la víctima o atacante según el caso), Mail Spoofing o suplantación de la 
cuenta de correo (víctima o atacante), A.R.P. Spoofing se da asociando la MAC address del 
atacante con la IP de la víctima logrando desviar los paquetes de información  hacia el nodo del 
intruso y no al destino original o real.  
 
7.5.3.3 Ingeniería social 
 
Es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación 
de usuarios legítimos. Es una técnica que pueden usar ciertas personas para obtener 
información, acceso o privilegios en sistemas de información que les permitan realizar algún 
acto que perjudique o exponga la persona u organismo comprometido a riesgo o abusos. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Phising
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Correo_m%C3%A1sivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Privilegios
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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El principio que sustenta la ingeniería social es el que en cualquier sistema "los usuarios son el 
eslabón débil". En la práctica, un ingeniero social usará comúnmente el teléfono o Internet para 
engañar a la gente, fingiendo ser, por ejemplo, un empleado de algún banco o alguna otra 
empresa, un compañero de trabajo, un técnico o un cliente. Vía Internet o la web se usa, 
adicionalmente, el envío de solicitudes de renovación de permisos de acceso a páginas web o 
memos falsos que solicitan respuestas e incluso las famosas "cadenas", llevando así a revelar 
información sensible, o a violar las políticas de seguridad típicas. Con este método, los 
ingenieros sociales aprovechan la tendencia natural de la gente a reaccionar de manera 
predecible en ciertas situaciones, -por ejemplo, proporcionando detalles financieros a un 
aparente funcionario de un banco- en lugar de tener que encontrar agujeros de seguridad en 
los sistemas informáticos. 
 
¿Cree usted que tiene que utilizar una computadora para ser víctima de estas estafas? ¡No! Ya 
no es así con todos los dispositivos móviles que tienen en estos días: 
 
El SMiShing: nombre se deriva de "SMS PHISHING +". SMS (Short Message Service – servicio de 
mensajes cortos) es la tecnología utilizada para mensajes de texto que se utilizan normalmente 
para teléfonos celulares. SMiShing es donde estos estafadores están utilizando las mismas 
técnicas utilizadas en el phishing, pero se dirigen a dispositivos móviles para que usted revele 
su información personal. 
 
SMISHING: Se trata del envío de mensajes de texto mencionando la ganancia de algún premio, 
a cambio del envió de dinero en efectivo o números de activación de telefonía propagada. 
  
Vishing: es otra práctica que los delincuentes usan para robar lo más importante que usted 
posee, su información personal. El término "vishing" es una combinación de "voz" y "phishing". 
Vishing es cuando los delincuentes utilizan un sistema telefónico que utiliza una voz sobre IP 
(VoIP). La mayoría de las veces, estos ladrones se esconden detrás de un equipo que utiliza esta 
técnica para ocultar su verdadera identidad. Con la tecnología correcta y las prácticas, puede 
parecer como si fuera un servicio verdaderamente legítimo o empresa que está en el otro 
extremo. 
 
Vishing se utiliza generalmente para obtener ganancias financieras, pero si se utiliza con eficacia 
por los ladrones, el contenido que se puede obtener utilizando estos métodos, es un mar de 
infinitas posibilidades. 
 
El vishing es un delito similar al phishing, pero a diferencia de éste, no ofrece un link para que 
la víctima se dirija a él, sino que le ofrece un número de teléfono al cual comunicarse. Su nombre 
proviene de la unión de dos palabras en inglés: voice (voz) y phising. 
 

http://www.enticconfio.gov.co/index.php/component/glossary/Tipficar-1/V/Vishing-37/
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7.5.3.4 Estafas en línea 
 
En esta modalidad los ciberdelincuentes obtienen información financiera u otra información 
valiosa por medios fraudulentos, por lo general engañando a las personas a través de estafas 
tales como fraudes de compra (como hacer que la gente pague por bienes que no tienen 
intención de despachar). 
 
7.5.3.5 Turinet 
 
Alquiler de fincas por internet, las cuales pueden terminar en una estafa, se presenta cuando 
una persona desea alquilar un sitio donde pasar un merecido descanso familiar lejos de la ciudad 
principalmente en temporada vacacional, es entonces allí donde por comodidad, ve la 
necesidad de utilizar la red de internet para buscar avisos y ofertas de sitios vacacionales 
resultandos ficticios. 
 
7.5.3.6 Phishing 
 
En esta modalidad los delincuentes (Phisher), configuran una página Web falsa que resulta a 
simple vista idéntica a la original del sitio que se quiere suplantar, principalmente sitios Web de 
Bancos. A partir de allí son envidos a las víctimas correos masivos (generalmente a nombre de 
entidades bancarias) con enlaces o links, que al dar clic desprevenidamente sobre ellos 
direccionan la navegación del celular o móvil o computadora de la víctima hacia el sitio falso, 
con la intención de capturar la información personal que se digite en los campos preparados 
por el atacante con la finalidad de acceder a los servicios bancarios como transacciones 
electrónicas.  
  
A pesar de ello existen señales de alerta que permiten detectar si se está bajo un ataque de 
Phishing, veamos algunas:  
  

• Correos electrónicos de la entidad bancaria solicitando la actualización de datos sobre el 
titular de la cuenta. 

• Correos electrónicos de entidades bancarias en las cuales la víctima no tiene productos o 
servicios. 

• Notificaciones vía SMS y/o telefónica sobre modificaciones del perfil transaccional.     

• Alerta por parte de sistema Anti-phishing de los navegadores IE, Firefox, Chrome.  

• Correos de remitente desconocido en ocasiones durante las vísperas de festivo o feriado, o 
fechas de alto flujo de caja en la organización.  

• Pequeñas modificaciones en la URL a la que accede la víctima, tales como puntos, comas u 
otros. Por ejemplo: www.mibanca.com  por www.miibanca.com  

• Correos electrónicos solicitando acceder a la web del banco mediante enlaces o atajos. 

http://www.mibanca.com/
http://www.miibanca.com/
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• Con el tiempo y en respuesta a las medidas de seguridad implementadas por las entidades 
bancarias, los grupos de Crimen Organizado desarrollaron nuevas técnicas más complejas. 

• Simulación de páginas de entidades bancarias para que el usuario registre su información 
reservada, a fin de robarle la identidad para obtener información como: números de cuentas, 
tarjetas de crédito, contraseñas, u otros datos personales. 

 
El phishing, es uno de los delitos informáticos más populares, sólo requiere del envío de correos 
electrónicos para engañar a alguien, dirigirlo a una página web falsa y robarle su información y 
dinero. Por lo general se realiza mediante la creación de falsos correos electrónicos, mensajería 
instantánea y sitios web para atraer a personas confiadas a entrar en su información personal. 
 
PHISHING (pesca): Simulación de páginas de entidades bancarias para que el usuario registre su 
información reservada. 
 
Su finalidad es robarle la identidad, obtener información como: números de cuentas, tarjetas 
de crédito, contraseñas, u otros datos personales.  
 
Se recibe a través de mensajes de correo electrónico o de ventanas emergentes que le solicitan 
al incauto cibernauta conectarse directamente a la página sin que sospeche que se encuentra 
en una falsa y allí registra los datos personales. 
 
Para evitar convertirnos en una víctima más de este delito, a continuación, ofrecemos 
información útil que nos permitirá detectar los correos con phishing: 
 
Generalmente estos correos son prediseñados, por eso la mayoría de los casos cuentan con el 
mismo asunto y el mismo cuerpo de texto. Los Asuntos más usados son: 
 

• Alguien tuvo acceso a su cuenta. 

• Mensaje del servicio de Internet para clientes del banco (incluyen el nombre de algún banco). 

• Medidas de seguridad. 

• Verifique su actividad. 

• Notificación de seguridad de su cuenta. 
 
Se ha comprobado que en la mayoría de los casos los lunes, viernes y domingos son los días más 
utilizados para enviar correos electrónicos con phishing.  
 
Si recibimos un correo de nuestro banco en el que nos sugiere realizar algunas acciones, 
comunicarnos con ellos vía telefónica y confirma la veracidad del correo recibido. 
 
7.5.3.7 Pharming 

http://www.enticconfio.gov.co/index.php/component/glossary/Tipficar-1/P/Phishing--32/
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Ilustración 6 Pharming 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Es una modalidad de ataque utilizada por los atacantes, que consiste en suplantar al Sistema de 
Resolución de Nombres de Dominio (DNS, Domain Name System) con el propósito de conducirte 
a una página Web falsa. El atacante logra hacer esto al alterar el proceso de traducción entre la 
URL de una página y su dirección IP. 
 
Comúnmente el atacante realiza el redireccionamiento a las páginas web falsas a través de 
código malicioso. De esta forma, cuando se introduce un determinado nombre de dominio que 
haya sido cambiado, por ejemplo http://www.seguridad.unam.mx, en tu explorador de 
Internet, accederá a la página Web que el atacante haya especificado para ese nombre de 
dominio. 
 
Para llevar a cabo redireccionamiento a las páginas Web falsas o maliciosas se requiere que el 
atacante logre instalar en tu sistema alguna aplicación o programa malicioso (por ejemplo, un 
archivo ejecutable .exe, .zip, .rar, .doc, etc.). La entrada del código malicioso en tu sistema 
puede producirse a través de distintos métodos, siendo la más común a través de un correo 
electrónico, aunque puede realizarse también a través de descargas por Internet o a través de 
unidades de almacenamiento removibles como una memoria USB. 
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¿Cómo se lleva a cabo un ataque de pharming? 
 
Una técnica muy utilizada para realizar este tipo de ataque es a través del envío masivo de 
correos electrónicos. El correo electrónico puede provenir de distintas fuentes, las cuales, 
resultan llamativas para el usuario; algunos de los principales temas que se utilizan son los 
siguientes: 
 

• Noticias falsas o amarillistas. 

• En este tipo de correos los intrusos crean una noticia llamativa y, en la mayoría de las 
ocasiones, utilizan un tema actual y de interés general para la sociedad. 

• Envío de tarjetas postales electrónicas. 

• En este caso, el intruso enviará un correo invitando al usuario a abrir una postal que 
supuestamente le ha enviado un amigo. 

• Supuesta obtención de algún premio. 

• Estos correos intentan engañar al usuario diciéndole que ha sido ganador de algún premio: 
viaje, dinero en efectivo, autos, etcétera. 

• Supuestos boletines informativos de una institución pública o privada. 

• Los intrusos que utilizan este tipo de temas invitan al usuario al usuario a descargar un 
archivo o visitar una página que supuestamente contiene un "boletín" o archivo elaborado 
por alguna institución reconocida y de confianza para la sociedad. 

 
Pharming: Los delincuentes logran modificar el fichero (archivo) que resuelve los nombres de 
dominio, contaminando el DNS  (Sistema de Nombres de Dominio), el cual está encargado de 
enrutar la navegación en forma correcta hacia las páginas web que el usuario ha solicitado 
acceder,  llevando dicha petición a sitios falsos previamente preparados o configurados por el 
atacante con el ánimo de apoderarse de información privilegiada principalmente relacionada 
con los servicios bancarios de la víctima. Esta contaminación o alteración se puede realizar en 
forma remota o mediante la manipulación física del equipo de cómputo afectado.  
 
En sistemas operativos “Windows” basta con modificar el fichero o archivo Host del System 32. 
 
La empresa antivirus ESET publicó hace unos años en su portal un video explicativo respecto a 
la modalidad de Pharming. https://www.eset.com/py/empresas/compania/que-es-el-phishing-
y-por-que-es-un-problema/ - https://youtu.be/lkOtMJeP8LI   
 
El Pharming es la explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores DNS 
(Domain Name System) o en el de los equipos de los propios usuarios, que permite a un atacante 
redirigir un nombre de dominio (domain name) a otra máquina distinta. 
 
7.5.3.8 Skimming 

https://www.eset.com/py/empresas/compania/que-es-el-phishing-y-por-que-es-un-problema/
https://www.eset.com/py/empresas/compania/que-es-el-phishing-y-por-que-es-un-problema/
https://youtu.be/lkOtMJeP8LI
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Ilustración 7 Skimming 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente Vídeo: https://youtu.be/zdqr-5d3wUs  
 
Consiste en el cambio del dispositivo de lector de banda magnética de los cajeros por un 
(SKIMMER), generando con esto que al pasar la tarjeta por este elemento irregular se copie 
instantáneamente la información de la banda magnética de la tarjeta débito o crédito, 
posteriormente utilizando microcámaras o mediante actividades fraudulentas obtienen la clave 
secreta de la tarjeta habiente. Ya con esta información, imprimen los datos obtenidos en otra 
banda magnética (clonación de tarjetas), para de esta manera iniciar la comisión del delito.  
 
Los delincuentes utilizan dispositivos electrónicos para el copiado fraudulento de la información 
contenida en la banda magnética de las tarjetas crédito y débito de las víctimas, 
aprovechándose de varios momentos de exposición de los datos entre los cuales se encuentran 
los siguientes: Pago utilizando datáfono (comercio-restaurantes, almacenes, estaciones de 
gasolina), transacciones con tarjeta en los cajeros electrónicos, entrega de los plásticos para 
activación por parte de mensajería a los clientes.  
  
Recientemente dado el crecimiento del comercio electrónico, o lo que es mejor decir los 
sistemas de pago a través de medios no presentes “plataformas de pago online”, la modalidad 

https://youtu.be/zdqr-5d3wUs
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suele llamarse carding (estafa online), y en la misma el crimen organizado emplea entonces, 
ataques informáticos de phishing para capturar la información de las tarjetas. 
 
 
7.5.3.9 Ransomware 
 
Es una ciber extorsión que consiste en que los ciberdelincuentes impiden el acceso a la 
información de la empresa, generan una denegación de servicios, o manipulan un sitio Web, y 
para cesar los ataques o facilitar el acceso nuevamente hacen una exigencia de dinero.  Se le 
conoce también como Ransomware o software de rescate.  
  
A través de esta modalidad los cibercriminales pueden ejecutar múltiples e indiscriminados 
ciberataques de denegación de servicios, en contra de servidores de internet de las empresas 
que seleccionan como víctimas les sabotean sus sitios Web hasta tanto no se pagaran cifras que 
podrían llegar incluso a 5 mil dólares por cada incidente, pago de estas extorsiones realizadas 
en bitcoin dificultando de esta manera el rastreo por parte de las autoridades. 
 
Con el ánimo que combatir el ransomware entidades como EUROPOL, McAfee, Kaspersky entre 
otras crearon el siguiente sitio web, con el fin de colaborar con las víctimas de este delito;  
 
https://www.nomoreransom.org/en/index.html  
 

 
Ilustración 8 Ransomware 

https://www.nomoreransom.org/en/index.html
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Fuente: https://www.nomoreransom.org/en/index.html 
 
7.5.3.10 Robo de propiedad intelectual 
 
Los cibercriminales generalmente patrocinados por empresas rivales o interesados se apoderan 
de ideas, diseños, especificaciones del producto, secretos comerciales, información sobre 
metodologías que a la postre deterioran la ventaja competitiva o incluso ventajas operacionales 
o tecnológicas. 
 
La propiedad intelectual para las compañías significa hoy en día la sangre que mantiene 
operativa la producción y en muchos casos está directamente relacionada con secretos 
industriales y hasta patentes. La propiedad intelectual, según la definición de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se refiere a toda creación de la mente humana. Los 
derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles 
prerrogativas en relación con sus creaciones. 
 
Empleados de confianza (y no tanta) normalmente tienen acceso a datos privilegiados sobre 
donde reside el diseño del producto o servicio que se ha declarado propiedad intelectual. 
Cuando por alguna razón esta clase de empleado abandona la empresa, es casi seguro que se 
va con toda o cierta parte de estos datos que pueden hacer posible la replicación y hasta su uso 
en la competencia, para beneficio personal o incluso para llenar su colección de carpetas de 
información importante. 
 
7.5.3.11 Sexting “Sex y texting” (Sexo y mensajes de texto) 
 
Este tipo de extorsión puede iniciar de muchas maneras, ya sea intercambiando imágenes con 
un posible agresor, o permitiendo que tenga acceso a ellas tras aceptarlo como amigo seguidor 
en las redes sociales. Por ello, debemos ser cuidadosos y selectivos con la información que 
compartimos y publicamos en la web, así como con la interacción con nuestros amigos virtuales, 
ya que no sabemos en realidad quién está detrás de la pantalla y qué intenciones tiene. 
 
En Estados Unidos enviar contenidos sexuales puede ser considerado un cibercrimen, como 
también en otros países que ya están tomando cartas en el asunto pues cada vez más suben las 
cifras. 
 
7.5.3.12 Grooming (acicalar, preparar) 
 
El grooming es el nombre dado al acoso con fines sexuales del que son víctimas los niños, niñas 
y adolescentes por parte de un adulto en la web. Esta problemática ha aumentado con el uso 

https://www.nomoreransom.org/en/index.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3380783
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3380783
http://www.enticconfio.gov.co/index.php/component/glossary/Tipficar-1/G/Grooming-10/
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de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el supuesto anonimato que hay al 
hacer uso de ellas. 
 
Consiste en la estrategia que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de 
menores de edad a través de Internet y, haciéndose pasar por una persona de la misma edad, 
conllevando a acciones deliberadas por parte de un/a adulto/a de cara a establecer lazos de 
amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual 
mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor. 
 
Esto lo realiza con el fin de obtener material como imágenes o videos de índole sexual. 
Generalmente inicia con un acercamiento lleno de empatía y engaños, y en una segunda fase 
inicia el chantaje para obtener más contenidos que comprometan al niño, niña y/o adolescente. 
 
Contexto del Grooming 
 
Hay algunas características que permiten enmarcar el contexto del Grooming: 
 

• El Criminal aprovecha situación de inferioridad del menor “somete”. 

• Obtiene información de las redes sociales de la potencial víctima. 

• Extorsiona y chantajea para prolongar el sometimiento del (@) menor. 

• En ocasiones propicia encuentros físicos con la víctima. 

• La Convención sobre la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso 
Sexual de 2007 fue el primer documento internacional en señalar como delitos penales las 
distintas formas de abuso sexual de menores, incluyendo el grooming y el turismo sexual. 

• En algunas legislaciones de algunos países se considera el grooming como un 
delito preparatorio para otro de carácter sexual más grave.  

  
7.5.3.13 Turismo de Explotación Sexual Infantil 
 
El término con el cual se conoce más fácilmente ese delito es turismo sexual infantil, que refiere 
a un fenómeno a través del cual una persona viaja de su lugar de origen a otra región o país con 
la finalidad de tener contacto sexual con menores de 18 años. 
 
Este delito es cometido por personas de todas partes del mundo, hombres y mujeres 
extranjeros o propios del país donde se comete el delito, quienes buscan vivir experiencias 
novedosas y delictivas en su tiempo de descanso. 
 
7.5.3.14 Ciberbullying 
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Es el uso del entorno de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (Internet, telefonía 
móvil y videojuegos online) para ejercer el acoso psicológico, chantaje, vejaciones e insultos 
entre iguales. 
  
Se desarrolla on-line que conlleva una invasión del espacio personal de la víctima, incluido el 
hogar, es conocido como 24/7, 24 horas los 7 días de la semana de agresión y/o victimización.  
  
Las herramientas disponibles en Internet favorecen el anonimato del agresor, convirtiendo 
el acoso en red, en algo más dañino y doloroso que la agresión cara a cara. 
 
Si bien ambos implican el acoso entre pares, no tienen muchas más características en común. 
Es posible, sin embargo, que un caso de bullying derive en ciberbullying. A la inversa es posible 
pero bastante improbable. 
  
Características generales del acoso cibernético 
 

• Es repetitivo y continuado. 

• Se establece un control sobre la víctima. 

• Exige el conocimiento y dominio de la tecnología. 

• Genera mayor sentimiento de desprotección al infiltrarse en ámbitos donde uno supondría 
estar a salvo, como el hogar. 

• Se propaga rápidamente, abriéndose paso a gran cantidad de gente en poco tiempo. 

• El desconocimiento del agresor genera mayor impotencia y miedo. 
  
Formas de Ciberbullying 
 

• Subir a internet una foto montada o real que sea vergonzosa para la víctima. 

• Crear un espacio en internet a nombre del acosado donde se confiesen historias íntimas y 
vergonzantes. 

• En una web de concurso de la persona más tonta, por ejemplo, y votarla para que se 
encuentre entre los primeros puestos. 

• Dar a conocer el e-mail de la víctima en sitios desde donde luego le enviarán spam. 

• Poner en circulación rumores donde el acosado queda como desleal o en actitud 
reprochable, para que aquellos que los lean, censuren sus supuestos accionares y actúen en 
consecuencia. 

• Poner online videos caseros donde se insulta, burla, ridiculiza o tortura de alguna manera a 
la víctima, 

  
Perfil de la víctima: 
 

http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=925
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• Tiene baja autoestima y es muy tímida. 

• Es de pocos amigos y por eso mantiene muy sola. 

• Tiene pocas habilidades comunicativas y sociales. Por ello calla sus sentimientos. 

• Puede ser buena estudiante. 

• Algo la distingue de los demás: usa gafas, es muy alta o baja, flaca o gorda.  
 
Perfil del agresor: 
 

• Es popular por ser buen estudiante, deportista o incluso por tener el peor desempeño. 

• Es más alto o fuerte que sus víctimas. 

• Tiene manejo psicológico para intimidar. 

• No necesariamente viene de familias con problemas. 

• Tiene dificultades para relacionarse con los demás. 
 
7.6 Convenio sobre la Ciberdelincuencia Budapest 
 
El Convenio sobre ciberdelincuencia, también conocido como el Convenio de Budapest sobre 
ciberdelincuencia o simplemente como Convenio Budapest, es el primer tratado internacional 
que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la 
armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la 
cooperación entre las naciones.  Fue elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo, con la 
participación activa de los estados observadores de Canadá, Estados 
Unidos, Japón, Chile, Costa Rica y Filipinas. 
 
El Convenio y su Informe Explicativo fueron aprobados por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa en su 109ª reunión, el 8 de noviembre de 2001. El 23 de noviembre de 2001 se abrió 
a la firma en Budapest y entró en vigor el 1 de julio de 2004.  A partir del 28 de octubre de 2010, 
30 estados firmaron, ratificaron y se adhirieron a la Convención, mientras que otros 16 estados 
firmaron la Convención, pero no la ratificaron. 
 
El 1 de marzo de 2006, el Protocolo Adicional a la Convención sobre el delito cibernético entró 
en vigor. Los estados que han ratificado el Protocolo Adicional son necesarios para penalizar la 
difusión de propaganda racista y xenófoba a través de los sistemas informáticos, así como de 
las amenazas racistas y xenófobas e insultos. 4 
 
Tomando igualmente en cuenta el Plan de acción adoptado por los Jefes de Estado y de gobierno 
del Consejo de Europa, con ocasión de su Décima Cumbre (Estrasburgo, 10-11 octubre 1997) a 

 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_cibercriminalidad  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Delitos_inform%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrasburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_Adicional_a_la_Convenci%C3%B3n_sobre_el_delito_cibern%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Xen%C3%B3foba
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_cibercriminalidad
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fin de buscar respuestas comunes al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, 
fundadas sobre las normas y los valores del Consejo de Europa;  
  
Han convenido lo siguiente: Capítulo I. Terminología Artículo 1. Definiciones5 
  
A los efectos del presente Convenio, la expresión:  
  
«sistema informático» designa todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos 
interconectados o unidos, que aseguran, en ejecución de un programa, el tratamiento 
automatizado de datos;  
  
«datos informáticos» designa toda representación de hechos, informaciones o conceptos 
expresados bajo una forma que se preste a tratamiento informático, incluido un programa 
destinado a hacer que un sistema informático ejecute una función;  
  
«prestador de servicio» designa toda entidad pública o privada que ofrece a los usuarios de sus 
servicios la posibilidad de comunicar a través de un sistema informático; cualquier otra entidad 
que trate o almacene datos informáticos para ese servicio de comunicación o sus usuarios;      
  
«datos de tráfico» designa todos los datos que tienen relación con una comunicación por medio 
de un sistema informático, producidos por este último, en cuanto elemento de la cadena de 
comunicación, indicando el origen, el destino, el itinerario, la hora, la fecha, el tamaño y la 
duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente.       
 
El Convenio recoge, en la versión francesa, la expresión «fournisser de services», cuya 
traducción literal sería la de «proveedor de servicios». En la presente traducción, se ha optado 
por emplear el término «prestador de servicios», en la línea seguida por la Directiva 2000/31 y 
el Proyecto de LSSI, como concepto o categoría omnicomprensiva que hace referencia a 
aquellos sujetos que desempeñan, profesionalmente, la actividad de prestación y gestión de 
accesos y servicios en Internet.  
 
También suele emplearse, para aludir a este tipo de datos, el término «datos de tránsito». El 
Convenio emplea el término «intentionnel». Sin embargo, en este caso, se ha preferido utilizar 
el vocablo «doloso» por corresponderse mejor con la categoría jurídico-penal propia del 
derecho español.  
 
7.6.1 Categorías relativas a la ciberdelincuencia: 
 

 
5 https://rm.coe.int/16802fa403 

   

https://rm.coe.int/16802fa403
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Algunos autores por ejemplo desde un enfoque meramente criminológico afirman que las 
nuevas tecnologías, particularmente internet han generado una adaptación del delito 
tradicional a estos nuevos medios, así mismo reconocen que algunas conductas sólo 
aparecieron cuando se masificaron las nuevas tecnologías y entonces la información, los 
sistemas y los datos, empezaron a ser considerados como bienes jurídicos susceptibles de ser 
protegidos en las legislaciones penales de algunos países.  
 
7.6.2 ¿Qué establece el Convenio de Budapest? 
 
El convenio tiene cuatro capítulos, en los que además de definirse una serie de terminologías 
en común, se establecen tres ejes esenciales para hacer frente a los delitos informáticos: 
 
Primer eje; aborda el tema de los delitos informáticos, y tiene como objetivo establecer un 
catálogo de figuras dedicadas a penar las modalidades de criminalidad informática. Es decir, en 
este capítulo se definen los delitos y se los clasifica en 4 categorías de infracciones relativas a la 
ciberdelincuencia: 
  

• Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas 
informáticos: son aquellos que atentan contra la confidencialidad, integridad o 
disponibilidad de la información. Por ejemplo, el daño informático, el acceso ilícito a un 
sistema, etc. 
 

• Delitos informáticos: se refiere a delitos ya conocidos, que se cometen a través de un sistema 
informático. Son delitos comunes, que ya se encuentran tipificados en la mayoría de las 
legislaciones, ampliados a los medios digitales. Por ejemplo, el fraude informático o la 
falsificación de datos digitales. 

 

• Delitos relacionados con el contenido: establece como delitos diversos aspectos de la 
producción, posesión y distribución electrónica de pornografía con personas menores de 
edad. 

 

• Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines: se 
refiere a la reproducción y difusión en Internet de contenido protegido por derechos de 
autor, sin la debida autorización. Por ejemplo: infracciones a la propiedad intelectual, 
piratería, etc.  

 
Segundo eje; se abarcan las normas procesales; aquí se establecen los procedimientos para 
salvaguardar la evidencia digital, así como también las herramientas relacionadas con la 
manipulación de esta evidencia, este alcance va más allá de los delitos definidos en el primer 
eje, ya que aplica a cualquier delito cometido por un medio informático o cualquier tipo de 
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evidencia en formato electrónico, determinado de esta manera la identificación, recopilación y 
adquisición de datos digitales para ser utilizados como pruebas. 
 
Tercer eje; este eje contiene las normas de cooperación internacional, que son reglas de 
cooperación para investigar cualquier clase de delito que involucre evidencia digital, ya sean 
delitos tradicionales o informáticos, incluyendo entre muchas, disposiciones acerca de la 
localización de sospechosos, recolección o envío de evidencia digital, y en algunos casos de 
acuerdo con la cooperación y convenios internacionales la extradición o expulsión. 
 
El estudio de ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones por sus siglas en inglés) que fue 
publicado en el año 2006 y que se tituló “El ciberdelito: Guía para los países en desarrollo” al 
respecto reseña que esta clasificación no es totalmente coherente, ya que no se basa en un solo 
criterio para diferenciar las categorías.  
 
Tres de las categorías se refieren al objeto de la protección jurídica: "delitos contra la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos", “delitos 
relacionados con el contenido”, “delitos relacionados con infracciones de la propiedad 
intelectual y de los derechos afines” y una cuarta al delito informático como método.  
  
En Panamá: https://issuu.com/ipandetecpanama/docs/ipandetec-budapest-final-dd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://issuu.com/ipandetecpanama/docs/ipandetec-budapest-final-dd
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8. MÓDULO 2. RECONOCIMIENTO DE EVIDENCIAS DIGITALES 
 
8.1 Identificación Evidencias Digitales 
 
Consiste en el proceso de identificación de los elementos tecnológicos que se encuentren en el 
lugar de los hechos, dichos elementos pueden ser de dos tipos: 
  

• Físicos: Corresponde al hardware de un elemento, es decir que se embala y rotula el 
dispositivo tecnológico, por ejemplo (memorias, computadores portátiles, teléfonos 
celulares, entre otros). 

 

• Lógicos: Cuando se hace la recolección de información volátil, es decir, archivos 
almacenados lógicamente (base de datos, logs, archivos .pdf, texto, entre otros). 

 
8.1.1 Aparatos Electrónicos e Informáticos 
 
Dada la generalidad de la evidencia digital es raro el delito que no esté asociado a un mensaje 
de datos guardado y trasmitido por medios informáticos. Un investigador entrenado puede usar 
el contenido de ese mensaje de datos para descubrir la conducta de un infractor, puede también 
hacer un perfil de su actuación, de sus actividades individuales y relacionarlas con sus víctimas.  
  
La importancia de los componentes para las computadoras, son de gran valor ya que cada 
dispositivo, periférico, cable y componente de una PC; hace que desarrolle cada uno un buen 
funcionamiento, coordinación y así poder tener la interacción máquina – usuario. 
  
Por años, el desarrollo de Hardware ha ido creciendo y ampliando a ritmos geométricos, que en 
muchas ocasiones desconocemos la función/comportamiento de cada uno de ellos.  
  
El Hardware como tal, es todo dispositivo que se conecta al equipo y es controlado por su 
microprocesador. Se incluyen todos los dispositivos conectados al equipo durante su 
fabricación, así como los periféricos agregados posteriormente. a continuación, se muestran 
algunos ejemplos de dispositivos: 
 

• Bus serie universal (USB)  

• Módems  

• Unidades de disco  

• Unidades de CD-ROM  

• Unidades de disco de vídeo digital (DVD, Digital Video Disc)  

• Impresoras  
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• Adaptadores de red  

• Teclados  

• Tarjetas adaptadoras de vídeo  

• Monitores  

• Dispositivos de juego  
 
El Hardware es el elemento físico de un sistema informático. Está compuesto por el ordenador, 
dispositivos externos, cableado, soportes de almacenaje, etc.  
 
Los componentes elementales del HARDWARE son: 
 

• CPU o Unidad Central de Proceso: Elemento principal que coordina y dirige todas las 
operaciones del Sistema Informático. Está compuesto por el PROCESADOR y la MEMORIA 
CENTRAL. 

• Procesador: Controla y ejecuta operaciones y está formado a su vez por la Unidad de Control 
y por la Unidad Aritmético - Lógica (ALU). La Unidad de Control interpreta y ejecuta las 
instrucciones controlando su secuencia y la ALU realiza las operaciones de tipo aritméticas y 
lógicas. 

• Memoria Central: Memoria interna o principal que almacena programas y datos. Los 
programas que se están ejecutando se guardan en esta memoria. 

• Memoria Auxiliar o Secundaria: Dispositivos de almacenamiento masivo de información 
para guardar datos y programas (discos duros, disquetes, CD ROM, etc.). 

• Elementos de Salida: Dispositivos que proporcionan al exterior los datos resultantes de los 
procesos que se ejecutan en el sistema. 

 
El Software es la parte lógica que da al equipo capacidad para realizar sus funciones. Son los 
programas, sistemas operativos, aplicaciones, etc. El SOFTWARE se guarda en memoria 
principal y en memoria auxiliar. Los componentes del SOFTWARE son: 
 

• Software Básico: Conjunto de programas que el sistema necesita para poder trabajar. Estos 
forman el Sistema Operativo del sistema. 

 

• El Sistema Operativo es el soporte lógico que controla el funcionamiento del equipo físico 
ocultando los detalles de hardware y haciendo sencillo el uso de la computadora. Está 
compuesto por programas de control y por programas de utilidades. Los programas de 
control controlan el equipo físico en todos sus aspectos; los programas de utilidades sirven 
para realizar tareas usuales como el manejo de ficheros, formateo de discos, etc. 

 

• Software de Aplicación: Conjunto de programas diseñados para que el sistema pueda 
realizar unas tareas concretas. 
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8.2 Los Equipos de Cómputo 
 
Se componen de software y hardware por software es el sistema operativo como el Windows 
el cual ofrece el office que puede ser el 2000,2003, 2007 y 2010; o en el Linux el open office, 
por otro lado, el hardware que lo compone la parte física del equipo como el monitor, 
impresoras, la C.P.U, cuyos componentes internos son el disco duro, la memoria RAM, la fuente 
y demás.  
 
Un sistema informático tiene un conjunto estándar de componentes que se pueden dividir en 
tres categorías: 
  
8.2.1 Componentes de entrada / salida: 
 
Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan 
en la memoria central. Los dispositivos de entrada típicos son los teclados, otros son: lápices 
ópticos, palancas de mando (joystick), CD-ROM, discos compactos (CD), etc. Hoy en día es muy 
frecuente que el usuario utilice un dispositivo de entrada llamado ratón que mueve un puntero 
electrónico sobre una pantalla que facilita la interacción usuario-máquina. 
  
Entrada; Teclado, Mouse 
Salida; Impresora, Monitor   
 
Los dispositivos de salida, los cuales permiten representar los resultados (salida) del proceso 
de datos. El dispositivo de salida típico es la pantalla o monitor. Otros dispositivos de salida son: 
 
impresoras (imprimen resultados en papel), trazadores gráficos (plotters), bocinas, entre 
otros  
  
Tenga en cuenta lo siguiente: 
  
Teclado: El teclado es un componente al que se le da poca importancia, fundamentalmente en 
las computadoras clónicas (armadas). Aun así, es un componente muy importante, ya que es el 
que permitirá nuestra relación con el PC, es más, junto con el mouse son los responsables de 
que podamos comunicarnos en forma fluida e inmediata con nuestra PC. 
  
Mouse: El ratón o mouse es un dispositivo que ayuda al usuario a navegar dentro de la interfaz 
gráfica del computador. Conectado a ésta por un cable, por lo general está acoplado de tal 
forma que se puede controlar el cursor en la pantalla, moviendo el ratón sobre una superficie 
plana en donde los ejes puedan rotar tanto a la derecha como a la izquierda. 
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Impresora: La impresora es un dispositivo periférico de salida que nos permite realizar 
impresiones en papel, para así tener respaldo de archivos y presentaciones. La impresión es 
muy importante cuando necesitamos realizar una carta, un proyecto o cualquier tipo de 
información, que, a pesar de estar bien presentada digitalmente, en algún momento 
necesitaremos plasmar el resultado final en papel. 
  
Monitor: El monitor es un dispositivo periférico de salida y muy importante en la computadora, 
es la pantalla en la que se ve la información. Podemos encontrar básicamente dos tipos de 
monitores: uno es el CRT basado en un tubo de rayos catódicos como el de los televisores y el 
otro es el LCD, que es una pantalla plana de cristal líquido como la de las calculadoras, 
teléfonos celulares o agendas electrónicas. Los monitores son muy similares en cuanto a su 
forma física y posición de botones de control. 
  
8.3 Dispositivos de Almacenamiento de Información 
 
Son componentes que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento y juntos 
conforman la memoria o almacenamiento secundario de la computadora. 
 
Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura o escritura de los medios o soportes donde 
se almacenan o guardan, lógica y físicamente, los archivos de un sistema informático. 
 
Dispositivos de almacenamiento interno: Grupo de dispositivos de hardware o 
software dedicados a guardar datos y por extensión a administrarlos y buscarlos, se dividen en 
internos y externos: 
 
Hay dos clases de  almacenamientos, uno llamado primario, que son los que usa 
la CPU directamente, es de decir en la memoria principal o memoria caché) y el 
almacenamiento secundario, a los cuales la CPU no accede directamente, sino que deben 
almacenarse previamente. 
  
Son de almacenamiento secundario los discos magnéticos, ópticos, memoria USB, tarjetas y 
otro medio de almacenamiento digital externo, en el mercado actualmente hay cuatro tipos de 
discos duros: SSD, SATA, SAS y SCSI y, dependiendo del entorno de trabajo te convienen más 
unos discos que otros. 
 
Discos duros SDD: Los discos duros ssd los hemos empezado a ver en el mercado de gran 
consumo en los últimos años. Cada día es más normal comprar un ordenador con un disco duro 
ssd para realizar la instalación del sistema operativo (Windows, Linux, MAC OS) y aplicaciones 
de alto rendimiento para pasar a utilizar los discos duros tradicionales a almacenar datos. 
 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/cpu.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/memoria.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/principal.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/memoria%20cache.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/secundario.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/sino.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/secundario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/disco%20magnetico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/disco%20optico.php
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Las características de un disco SDD (Solid State Drive – Unidad de Estado Sólido) son muy 
parecidas a un pendrive (memoria USB). No tienen partes mecánicas. En lugar de contener en 
su interior un plato y un cabezal, igual que si fuera un tocadiscos, la estructura de los discos ssd 
es una placa de circuitos con chips de memoria y componentes fijos. 
 
Las ventajas que tienen los discos ssd es que son mucho más rápidos que los discos sata ya que 
su tiempo de acceso y latencia son menores. Al no disponer de partes mecánicas no hay piezas 
que buscan la información con el consiguiente ahorro de tiempo. 
 
Otra ventaja de los discos ssd es su mayor tolerancia a los fallos con el paso del tiempo. Siempre 
que existe un movimiento entre piezas hay rozamiento y este, tarde o temprano producirá una 
avería. Todo es cuestión de tiempo. Los discos sólidos al ser fabricados sin piezas mecánicas 
evitan este problema. 
 
También una gran ventaja es que aun siendo tipos de discos duros distintos a los sata mantienen 
la misma conexión o interfaz, con lo cual no tienes que nada más que comprar un disco duro 
externo y conectarlo, eso si no te atreves a comprar un disco duro interno y montarlo tú mismo. 
 
Los inconvenientes de los discos SSD es su elevado precio. No puedo mencionar otro. En la 
actualidad es tan grande la diferencia de precios que por la compra de un disco SSD te llevas un 
SATA III con unas 10 veces más capacidades de almacenamiento. 
 
Discos duros SATA III: Estos tipos de discos duros son los que seguramente tienes instalados en 
los ordenadores. Los discos duros SATA III son discos mecánicos que a diferencia de los discos 
SDD tienen plato y cabezal, similar a un tocadiscos. 
 
Discos duros SAS o SCSI: Estos tipos de discos duros son los más usados en entornos 
profesionales y normalmente vas a encontrar discos duros SAS en sistemas de almacenamiento 
tipo IBM System Storage, Disk Storage Systems de HP, etc. 
 
Una peculiaridad interesante de los sistemas de almacenamiento con discos SAS es que se usan 
para poder reemplazar en caliente los discos duros que fallan. Es decir, si un disco se estropea 
no hace falta apagar el ordenador, se quita e introduce otro para no provocar paradas en el 
servidor. 
 
Los discos duros SAS son la versión moderna de los discos SCSI y como te puedes imaginar son 
muchísimo más rápidos llegando a tasas de transferencia de datos de 6 Gbits/s. 
 
Su uso profesional es debido a tres puntos básicos: 
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• Mayor fiabilidad. 

• Mayor duración si tienes en cuenta el tiempo de escritura y lectura real durante el ciclo de 
vida. 

• Mayor tasa de transferencia de datos. 
 
Dispositivos de almacenamiento externo: Estos dispositivos no son de vitalidad para el 
funcionamiento del computador, en cambio sirven como soporte, modos de transferencia de 
datos y en algunos casos como copias de seguridad para los datos de nuestro disco duro. 
 
Su labor esencial es guardar información, cualquier PC cuenta con una gran capacidad de disco, 
lo que permite almacenar mucha información. De todas maneras, siempre puede llegar el 
momento en que el disco interno de nuestro ordenador se quede pequeño. Para evitar este 
problema, contamos con diversos dispositivos externos de almacenamiento, algunos de los 
dispositivos de almacenamiento externo son:   
 
Disquete flexible: Un disquete o disco flexible (en inglés floppy disk o diskette) es un medio o 
soporte de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de material magnético, 
fina y flexible (de ahí su denominación) encerrada en una cubierta 
de plástico cuadrada o rectangular. 
 
CD y/o DVD: Es un dispositivo de almacenamiento óptico cuyo estándar surgió en 1995. 
  
El nombre de este dispositivo hace referencia a la multitud de maneras en las que se almacenan 
los datos: DVD-ROM (dispositivo de lectura únicamente), DVD-R y DVD+R (solo pueden 
escribirse una vez), DVD-RW y DVD+RW (permiten grabar y borrar las veces que se quiera). 
También difieren en la capacidad de almacenamiento de cada uno de los tipos. 
  
CD - Compact disc, Almacenamiento de 650 -700-850 MB 
DVD - Digital Video Disc" o "Disco de Video Digital" siglas, almacenamiento hasta de 8 gigabytes. 
 
Disco duro externo o portátil: a diferencia del disco duro interno, este dispositivo puede 
compartir los datos con otro equipo mediante una entrada USB, una de las funciones de este 
dispositivo es servir de respaldo al disco duro interno creando en el disco externo copias de 
seguridad del interno, la capacidad de este dispositivo es semejante al disco duro interno. 
 
Tarjetas de Memoria; son esas piezas de las cámaras digitales que juegan el papel del conocido 
'rollo', película o film en sus hermanas las cámaras analógicas; dicho de otra manera: en las 
tarjetas de memoria se almacenan las fotografías de las cámaras digitales.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_magn%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-R
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD+R
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-RW
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD+RW
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Memoria USB; Es un dispositivo de almacenamiento masivo que utiliza memoria flash para 
guardar la información que puede requerir. Se conecta mediante un puerto USB y la información 
que a este se le introduzca puede ser modificada millones de veces durante su vida útil.  
  
Estas memorias son resistentes a los rasguños (externos), al polvo, y algunos al agua — que han 
afectado a las formas previas de almacenamiento portátil—, como los disquetes, discos 
compactos y los DVD, convirtiéndose en el sistema de almacenamiento y transporte personal 
de datos más utilizado, desplazando en este uso a los tradicionales disquetes, y a los CD.  
 
Unidades de Almacenamiento en Miniatura. “Thumb Drives” – Unidad pulgar. 
  
Es una unidad externa y portátil de almacenamiento de datos que se conecta a cualquier puerto 
USB y que el ordenador reconoce en seguida como una unidad de disco más. 
 
Thumb drive es un dispositivo de almacenamiento, para conectarlo al puerto USB del 
ordenador. Este dispositivo tiene un tamaño diminuto, menor que el dedo pulgar y tiene 
diferentes capacidades para almacenar información. 
 
Sus principales características son:  
 

• Ligero y compacto  

• Plug and Play (conectar y listo). 

• Fácil de instalar y usar  

• Conexión USB  

• Protección contra escritura  

• Peso aproximado 30 gramos.  

• No necesita alimentación externa 
 
Personal Data Assistants (PDA) – Asistente de Datos de manera Personal; Es un medio de 
almacenamiento digital de mano, originalmente diseñado como agenda electrónica 
(calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de reconocimiento 
de escritura. 
  
Estos dispositivos pueden realizar muchas de las funciones que hace una computadora de 
escritorio (ver películas, crear documentos, juegos, correo electrónico, llamadas de celular, 
navegar por Internet, reproducir archivos de audio, etc.) pero con la ventaja de ser portátil. 
  
iPhone es una familia de teléfonos inteligentes multimedia con conexión a Internet, pantalla 
táctil capacitiva y escasos botones físicos diseñado por la compañía Apple Inc.. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Disquete
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
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iPad es un dispositivo electrónico tipo Tablet PC desarrollado por Apple Inc. Anunciado el 27 de 
enero de 2010, el 2 de marzo de 2011 apareció la segunda generación y así sucesivamente. 
 
iPod es una línea de reproductores multimedia portátiles diseñados y comercializados 
por Apple Inc. y presentados el 23 de octubre de 2001. 
 
Una tableta o tablet PC (computadora personal en tableta) es una computadora portátil con la 
que se puede interactuar a través de una pantalla táctil o multitáctil. Para trabajar con la 
computadora, el usuario puede utilizar una pluma stylus o los dedos, sin necesidad de teclado 
físico ni mouse 
 
Cámaras Digitales; Una cámara digital es una cámara fotográfica que, en vez de capturar y 
almacenar fotografías en películas fotográficas como las cámaras fotográficas convencionales, 
lo hace digitalmente mediante un dispositivo electrónico o en cinta magnética usando un 
formato analógico como muchas cámaras de video. 
  
Las cámaras digitales compactas modernas generalmente son multifuncionales y contienen 
algunos dispositivos capaces de grabar sonido y/o video además de fotografías. En este caso, al 
aparato también se lo denomina cámara filmadora digital.  
 
Reproductores de Audio; Un reproductor de audio digital es un dispositivo que almacena, 
organiza y reproduce archivos de audio y/o video digital. Comúnmente se le 
denomina reproductor de MP3 y/o MP4, pero los reproductores de audio digital reproducen a 
menudo otros formatos de archivo.  
 
8.3.1 Componentes Principales del Sistema 
 
Los componentes principales de la computadora se encuentran en cada dispositivo, periférico, 
cable y componente de una PC; lo que muchas veces no se sabe, es como se desarrolla cada uno 
para el buen funcionamiento, coordinación y así poder tener la interacción máquina-usuario, 
por años, el desarrollo de Hardware ha ido creciendo y ampliando a ritmos geométricos, que en 
muchas ocasiones desconocemos la función/comportamiento de cada uno de ellos.  
 
El chasis de la computadora: Este es sólo un elemento de ayuntamiento, esto es, la necesidad 
física de concentrar los diferentes elementos del PC en un mismo espacio físico, ya que en este 
se resguarda cada uno de los componentes, para así tenerlos en un mismo espacio funcional. 
 
La fuente de alimentación: (Power supply - en inglés) es como su nombre indica, la encargada 
de suministrar energía eléctrica a los distintos elementos que componen nuestro sistema 
informático. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductores_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Multit%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Stylus
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La electricidad que llega hasta nuestros hogares u oficinas es del tipo conocido como "corriente 
alterna" y nos es suministrada habitualmente con una tensión (o voltaje) que suele ser de 
alrededor de 115 o 230 voltios. Este tipo de corriente no es en absoluto adecuada para 
alimentar equipos electrónicos, y más concretamente dispositivos informáticos, en dónde es 
necesario trabajar con "corriente continua" y voltajes mucho más bajos... 
  
Por tanto, este dispositivo es el que se encarga de "reducir" el voltaje (mediante un 
transformador) y posteriormente convertir la corriente alterna en continua (con un puente de 
diodos) para finalmente filtrarla (mediante condensadores electrolíticos), evidentemente el 
esquema es mucho más complejo que el comentado, ya que en su interior se encuentran 
muchos otros componentes. 
  
Unidad Central de Proceso (C.P.U); Unidad donde se ejecutan las instrucciones de los 
programas y se controla el funcionamiento de los distintos componentes del ordenador. 
  
La unidad central de proceso C.P.U es el verdadero cerebro de la computadora; su misión 
consiste en coordinar y controlar o realizar todas Las operaciones del sistema. Se compone de 
elementos cuya naturaleza es exclusivamente electrónica (circuitos), sus partes principales son 
las siguientes: 
  
El Procesador (P). Que a su vez se compone de: 
  

• La unidad de control (UC). 

• La unidad aritmética – lógica (UAL). 

• La Memoria Central (MC). 
 
Tarjeta Madre (Mother Board o Tarjeta Principal): La tarjeta madres es la tarjeta principal o 
base, es un circuito impreso con dispositivos electrónicos que contiene ranuras de expansión 
que aceptan otras tarjetas adicionales. 
 
La tarjeta principal contiene los conectores (zócalos) del CPU y el coprocesador matemático, 
cabe mencionar que el coprocesador matemático se encuentra en las 486SX y menores; los 
conectores de la memoria, el controlador del teclado, los chips de soporte, los puertos en serie 
o paralelo, las unidades de ratón y de disco pueden o no encontrarse presentes en la tarjeta 
principal, si no están son controladores independientes que se colocan en una ranura de 
expansión, es decir es una tarjeta controladora de puertos. 
 
Bus y Conjuntos de Chips; Bus: El sistema nervioso de la computadora. 
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Se denomina bus, en informática, al conjunto de conexiones físicas (cables, placa de circuito 
impreso, etc.) que pueden compartirse con múltiples componentes de hardware para que se 
comuniquen entre sí. 
  
El propósito de los buses es reducir el número de rutas necesarias para la comunicación entre 
los distintos componentes, al realizar las comunicaciones a través de un solo canal de datos. 
Ésta es la razón por la que, a veces, se utiliza la metáfora "autopista de datos". 
    
Conjunto de chips: El circuito principal de la placa matriz que controla muchos componentes 
del sistema. 
  
El conjunto de chips, término que se utiliza para referirse a un conjunto especializado de los 
chips de la placa base del ordenador. El conjunto de chips es típicamente un par específico de 
fichas que están relacionados entre sí en la placa base. 
 
Memoria; Es la capacidad de almacenar información, existen dos tipos de memoria: la memoria 
ROM y la RAM. 
 
Memoria RAM; RAM son las siglas de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, 
es un tipo de memoria que permite almacenar y/o extraer información (Lectura/Escritura), 
acezando aleatoriamente; es decir, puede acceder a cualquier punto o dirección de este y en 
cualquier momento (no secuencial). 
 
La memoria RAM, se compone de uno o más chips y se utiliza como memoria de trabajo para 
guardar o borrar nuestros programas y datos. Es un tipo de memoria temporal que pierde sus 
datos cuando el computador se queda sin energía.  
 
Memoria ROM; La memoria, de sólo lectura, conocida también como ROM (acrónimo en inglés 
de Read-Only Memory), es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y 
dispositivos electrónicos, que permite sólo la lectura de la información y no su escritura, 
independientemente de la presencia o no de una fuente de energía. 
 
ROM. (Read only-memory/Memoria de sólo lectura). Al contrario que la RAM, este tipo de 
memoria trae un programa almacenado de fábrica que no puede ser modificado y no se puede 
reusar. Tampoco pierde su contenido cuando apagamos la computadora. Cuando hablamos de 
computadoras, la ROM guarda el programa inicial de arranque y configuración. 
 
8.4 Procedimientos Lugar de los Hechos 
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Los investigadores en incidentes con evidencia digital son conocedores de que la recolección 
análisis y preservación de esta clase de evidencia es de sumo cuidado. 
La IOCE organización internacional sobre pruebas informáticas desarrollo unos principios el cual 
el tercero menciona lo siguiente “cuando sea necesario que una persona acceda a pruebas 
digitales originales, dicha persona debe estar adiestrada para esta tarea”. 
 
Las personas encargadas legalmente de buscar, localizar, fijar, documentar, levantar, marcar, 
embalar, preservar, rotular, etiquetar, manipular y aparte examinar, analizar, cotejar, 
almacenarla y llevarla a un juicio oral deben ser personas plenamente entrenadas en estas 
actividades y conscientes de la gran importancia que tienen las acciones que llevaron en el 
momento de estar en la escena, deben ser además capaces de rendir testimonios sobre sus 
actuaciones y responsabilidades.  
 
Debemos tener en cuenta los pasos mencionados por el manual de cadena de custodia, para 
manejar la situación y siendo coherentes con las acciones realizadas, para no afectar la vida 
personal y privada. 
 

• El DEFR (Primer Responsable en Evidencia Digital) debe tener precaución en la herramienta 
específica para adquirir la evidencia digital. Debido a la tecnología aplicada no se debe 
calcular los riesgos antes de actuar que puede conducir a la parte de la pérdida total de la 
evidencia digital, se evalúa los riesgos por los daños que se pueden presentar.    

 

• La evaluación de riesgos se debe tener en cuenta el impacto potencial que pueden tener en 
la investigación de la evidencia digital ya que para esos dichos procedimientos se deben tener 
en cuenta aspectos relevantes:  

 
- ¿Qué tipo métodos de recolección se utilizarían o de adquisición se aplicarían? 
- ¿Cuál es el equipo que se puede necesitar para este sitio? 
- ¿Cuál es el nivel de volatilidad de datos y la información relacionada con la evidencia digital? 
- ¿Es posible el acceso el acceso remoto de cualquier dispositivo digital y si representa alguna 

amenaza para la integridad probatoria? 
- ¿Que si los datos o los equipos están dañados? 
- ¿Se podrían haber comprometido los datos? 
- ¿Podrían el dispositivo digital haber sido configurado para destruir, deteriorar los datos si se 

apaga o se accede de una forma incontrolada?  
 
Funciones y responsabilidad  
 

• El papel del DEFR (Primer Responsable en Evidencia Digital) implica la identificación, 
recolección, adquisición y preservación de evidencia digital en la escena del incidente.  
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• Incluye el desarrollo de un informe de recopilación y adquisición, pero no necesariamente el 
informe de análisis. 

• El papel del primer responsable de evidencia digital (DEFR) también implica garantizar la 
integridad y autenticidad de la evidencia digital.  

• En el cumplimiento de su función, el primer responsable de evidencia digital (DEFR) debe 
tener experiencia, habilidades y conocimientos adecuados para manejar evidencia digital. 
Esto es crucial porque la evidencia digital se puede estropear fácilmente. 

• El primer responsable de evidencia digital (DEFR) también podría requerir asistencia del 
personal de soporte técnico en áreas relacionadas.  

• El papel de un DES (Especialista en Evidencia Digital) implica proporcionar soporte técnico al 
primer responsable de evidencia digital (DEFR) para identificar, recopilar, adquirir y preservar 
evidencia digital en la escena del incidente.  

• El DES proporciona experiencia especializada al primer responsable de evidencia digital 
(DEFR).  

 
Competencia: 
 
El DEFR (Primer Responsable en Evidencia Digital) y / o el DES (Especialista en Evidencia Digital) 
deben tener las competencias técnicas y legales relevantes y deben ser capaces de demostrar 
que están debidamente capacitados y tienen suficiente conocimiento técnico y legal para 
manejar la evidencia digital de manera adecuada.  
 
Esto incluye una comprensión de los procesos y métodos apropiados para el manejo de posibles 
fuentes de evidencia digital. 
 
Tener el mejor conjunto de herramientas no garantizará la calidad de la evidencia digital si el 
DEFR no es competente para realizar las tareas. 
 
Es responsabilidad del primer responsable de evidencia digital (DEFR) asegurarse de que estén 
debidamente informados sobre cómo hacer esto en las jurisdicciones relevantes. Cuando sea 
necesario, el primer responsable de evidencia digital (DEFR) y / o el Especialista en Evidencia 
Digital DES deberían poder demostrar que son competentes para manejar evidencia digital 
utilizando las herramientas y métodos seleccionados para realizar las tareas. 
 
1. Deben estar capacitados de manera adecuada y adecuada para manejar dispositivos digitales 

en el contexto de la investigación ocupaciones. 
 
2. Deben demostrar y mantener sus habilidades y competencia ante las autoridades apropiadas 

en el área relevante de manejo de evidencia digital; y Es responsabilidad de la (s) persona (s) 
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y el empleador asegurar que estén adecuadamente capacitados y que se mantengan las 
habilidades y competencias. 

 
 
8.5 Preservación de Grabaciones en Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV). 
 
Información Almacenada Electrónicamente (IAE) 
 

• El Circuito Cerrado de Televisión o su acrónimo CCTV, que viene del inglés: Closed Circuit 
Television, es una tecnología de vídeo vigilancia visual diseñada para supervisar una 
diversidad de ambientes y actividades. 

• Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión, todos sus 
componentes están enlazados. 

• Además, a diferencia de la televisión convencional, este es un sistema pensado para un 
número limitado de espectadores. 

• Se caracteriza por ser cerrado, lo cual indica que las imágenes grabadas por la cámara no se 
transmiten sino se almacena en un dispositivo de almacenamiento para su visualización o 
para ser usadas como evidencia. 

 
Objetivos: 
 

• Vigilar determinados espacios que pueden ser públicos o privados para mantener y cuidar la 
seguridad de las instalaciones. 

• Impedir la actividad ilegal en hogares y empresas. 

• Proteger pertenencias. 

• Disuadir a los agresores al sentirse vigilados. 

• Proteger la seguridad y el bienestar de todas las personas. 
 
Arquitectura de un DVR 
 
 
 
 
 
1: Video IN, puerto de entrada de video.   
2: Audio IN, puerto de entrada de audio.   
3: VGA, puerto de salida de VGA 
4: Sujeción de cable de alimentación. 
5: Audio Out, puerto de salida de audio. 
6: HDMI, salida de video HDMI 
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7: USB, puerto USB para memoria o mouse. 
8: Puerto de Red. 
9: Puerto de comunicación RS485. 
10: Puerto de entrada de alimentación DC 12V. 
11: Terminal de tierra 
 
Procedimiento: 
 

• Preservación de archivos de video de dispositivos DVR (Digital Video Recorder), contenidos 
en Circuitos Cerrados de Televisión, se recomienda; 

• Fijación fotográfica de la evidencia correspondiente al grabador de vídeo digital DVR o 
sistema de grabación. 

• Marca, modelo del CCTV, # de cámaras, fijación fotográfica. 

• Documentar y verificar la configuración básica del sistema (ajustes de grabación, 
configuración de pantalla, método de grabación de las cámaras (fijas, dinámicas, con 
sistemas de detección de movimiento, etc) 

• Verificar fecha y hora del sistema, documentar y tomar diferencia con la hora real, 
estampado cronológico-hora legal. 

• Determinar periodo de tiempo requerido (esto en días, horas y minutos), cálculo del tiempo 
para generar la copia. 

• Verificar la configuración del grabador de vídeo digital DVR o sistema de grabación, existencia 
de los video solicitados. 

• Determinar la cantidad de cámaras de las que se requieren descarga, verificar si estas 
descargas se pueden por separado (vistas exteriores, interiores, puntos definidos o 
específicos). 

• Conectar dispositivo externo conexión USB, con borrado seguro y se realiza formato en 
sistema de archivos FAT32. 

• Extraer la data en su formato nativo (original) de archivo, para mantener la calidad en las 
imágenes. 

• Contar con el software de reproducción. 

• Autenticar lo archivos exportados del grabador de video mediante HASH, (confidencialidad-
Integridad-Disponibilidad). 

• Se rotula y embala el dispositivo USB en el cual se almacenaron las secuencias de video 
exportadas del DVR y se somete al protocolo de cadena de custodia. 

 
 
8.6 Ver Anexo 1. Manual del usuario para los DVR´s 
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9. MÓDULO 3. RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA DIGITALES 
 
9.1 Fases de Recolección 
 
Principios de la evidencia digital.   
 
Casi todas las jurisdicciones y organizaciones la evidencia digital está regida por tres principios 
fundamentales, que se cumplen de la siguiente manera: 
 

• Relevancia 

• Fiabilidad   

• Suficiencia 
 
Dichos principios son muy importantes en las investigaciones, no solamente para que la prueba 
sea admitida en un juicio. La evidencia digital es importante cuando trata de refutar o probar 
un elemento del caso específico que se investiga o se involucra. 
 
La definición "Confiable" es diferente según la jurisdicción, en fin, el significado general del 
principio "para garantizar que la evidencia digital es lo que pretende ser". 
 
No siempre es necesario que el primer responsable de evidencia digital (DEFR) recopile toda la 
información o haga una copia completa de la evidencia digital original, con lo que se necesita es 
suficiente y no recolectar archivos que no brindan ningún tipo relevante dentro de la 
investigación. El concepto "Suficiencia" en muchas jurisdicciones quiere decir que el primer 
responsable de evidencia digital (DEFR) debe recopilar la suficiente evidencia digital, para 
permitir que los elementos del caso o asunto puedan ser examinados o investigados 
adecuadamente. 
 
El primer responsable de evidencia digital (DEFR) debe garantizar que la recopilación de la 
evidencia digital haya sido obtenida de acuerdo con las leyes y regulaciones jurisdiccionales 
locales. (Principio de Legalidad). 
 
Todas las actividades que sean realizadas por el primer responsable de evidencia digital (DEFR) 
y el Especialista en evidencia digital (DES) deben ser validados antes de darle uso. 
 
Documentar todo el procedimiento realizado. 
Elegir y aplicar un método, para establecer la precisión y confiabilidad de la posible copia de 
evidencia digital comparándola con la copia original u oficial. 
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Aceptar o reconocer que el preservar la evidencia digital no significa que sea lo correcto, sino 
que también puede ser no intrusivo. 
 
Relevancia: Podrá ser posible demostrar que el material adquirido es relevante para la 
investigación, es decir, que contiene información valiosa para ayudar a la investigación del 
incidente particular y que hay una buena razón para que se haya adquirido. A través de la 
auditoría y la justificación, el primer responsable de evidencia digital (DEFR) debería poder 
describir los procedimientos seguidos y explicar cómo se tomó la decisión de adquirir cada 
artículo.   
 
Confiabilidad: Todos los procesos utilizados en el manejo de evidencia digital deben ser 
auditables y repetibles. Los resultados de la aplicación de tales procesos deben ser 
reproducibles.    
 
Suficiencia: El primer responsable de evidencia digital (DEFR) deberá haber tenido en cuenta 
que se ha reunido suficiente material para permitir una investigación adecuada. El primer 
responsable de evidencia digital (DEFR) deberá ser capaz, mediante auditoría y justificación, de 
dar una indicación de cuánto material, en total, se consideró y los procedimientos utilizados 
para decidir cuánto y qué material adquirió.  
 
Los materiales pueden recopilarse mediante actividades de adquisición y / o recolección. 
 
Existen cuatro aspectos clave en el manejo de evidencia digital: auditabilidad, justificación y 
repetibilidad o reproducibilidad dependiendo de las circunstancias particulares.   
 
Requisitos para el Manejo de Evidencia Digital: 
 
Auditabilidad: Debería ser posible que un asesor independiente u otras partes interesadas 
autorizadas evalúen las actividades realizadas por un DEFR y un DES. Esto será posible al 
documentar adecuadamente todas las acciones tomadas. El DEFR y el DES deberían poder 
justificar el proceso de toma de decisiones al seleccionar un curso de acción dado. Los procesos 
realizados por un DEFR y DES deben estar disponibles para una evaluación independiente para 
determinar si se siguió un método, técnica o procedimiento científico apropiado. 
 
Repetibilidad: La repetibilidad se establece cuando se producen los mismos resultados de la 
prueba en las siguientes condiciones:   
 
Usar el mismo procedimiento y método de medición;   
Usar los mismos instrumentos y bajo las mismas condiciones; y   
Esto se puede repetir en cualquier momento después de la prueba original.   
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Un DEFR (primer responsable en evidencia digital) adecuadamente capacitado y experimentado 
debe ser capaz de llevar a cabo todos los procesos descritos en la documentación y llegar a los 
mismos resultados, sin orientación o interpretación. El DEFR debe ser consciente de que puede 
haber circunstancias en las que no sea posible repetir la prueba, p. Ej. cuando un disco duro 
original se ha copiado y vuelto a usar, o cuando un elemento involucra memoria volátil. En este 
caso, el DEFR debe garantizar que el proceso de adquisición sea confiable. Para lograr la 
repetibilidad, el control de calidad y la documentación del proceso deben estar en su lugar. 
 
Reproducibilidad: La reproducibilidad se establece cuando se producen los mismos resultados 
de la prueba en las siguientes condiciones:   
 
Usando el mismo método de medición;  
Usar diferentes instrumentos y bajo diferentes condiciones; y  
Esto se puede reproducir en cualquier momento después de la prueba original.  
 
Las necesidades de reproducción de resultados varían según las jurisdicciones y circunstancias, 
por lo que el DEFR o la persona que realiza la reproducción deberá ser informada sobre las 
condiciones aplicables. 
 
Justificabilidad: El DEFR debe poder justificar todas las acciones y métodos utilizados en el 
manejo de la evidencia digital. La justificación se puede lograr demostrando que la decisión fue 
la mejor opción para obtener toda la evidencia digital. Otro DEFR o DES también podría 
demostrar esto reproduciendo o validando con éxito las acciones y los métodos utilizados. 
  
Es en el mejor interés de la organización individual emplear un DEFR o DES que posee las 
habilidades y competencias básicas como se describe en el Anexo A de esta Norma 
Internacional. Esto asegurará que se sigan los procesos y procedimientos correctos al manejar 
evidencia digital para asegurar la preservación eventual de evidencia digital que pueda tener 
valor probatorio. Esto también asegurará que las organizaciones puedan usar la evidencia 
digital, por ejemplo, en sus procedimientos disciplinarios o para facilitar el intercambio de 
evidencia digital entre jurisdicciones. 
 
Precauciones en el Lugar del Incidente: 
 
La evidencia digital es cada vez más común en el mundo de la investigación, pero debemos tener 
en cuenta que los expertos en esta clase de evidencia deben estar conscientes de la debilidad 
de esta. 
 
Los delitos relacionados con las tecnologías, información o relacionados con este significan una 
amenaza grave para economías nacionales y para la vida cotidiana de millones de ciudadanos. 
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Es por esto por lo que los investigadores debemos tener un control en la escena, tanto de los 
dispositivos como de las personas encontradas en la escena identificando, individualizando y 
describiendo el dispositivo (con una fijación) y personas que intervengan en esta. 
 
El investigador debe estar dotado de una poderosa facultad de observación, así como de una 
inteligencia capaz de discernir con exactitud los hechos y el significado de estos. Debe ser 
riguroso y analítico observador de los hechos, ya que estos quedan y las teorías pasan. En suma, 
la investigación criminalística debe ser metódica, no errática. Es decir, proceder conforme aún 
plan de trabajo previamente establecido y con factores como la experiencia. 
 
Principios para el manejo de la Evidencia Digital: 
 

• Minimice el manejo del dispositivo digital original o la evidencia digital, tenga en cuenta los 
cambios y documente las acciones tomadas (en la medida en que un experto pueda formar 
una opinión sobre fiabilidad); 

• Cumplir con las reglas locales de evidencia; y del DEFR y el DES no deben tomar acciones más 
allá de su competencia. 

 
Recolección:  
 
La recopilación es un proceso en el proceso de manejo de evidencia digital donde los 
dispositivos que pueden contener evidencia digital se eliminan de su ubicación original a un 
laboratorio u otro entorno controlado para su posterior adquisición y análisis. Los dispositivos 
que contienen evidencia digital pueden estar en uno de dos estados: cuando el sistema está 
encendido o cuando el sistema está apagado. Se requieren diferentes enfoques y herramientas, 
dependiendo del estado del dispositivo. Los procedimientos locales pueden aplicarse a los 
enfoques y herramientas utilizados para el proceso de recolección. 
 
Adquisición: 
 
Los métodos utilizados para adquirir evidencia digital deben estar claramente documentados 
en detalle y, en la medida de lo posible, ser reproducibles o verificables por un DEFR 
competente. Un DEFR o DES debe adquirir la evidencia digital de la manera menos intrusiva 
para evitar introducir cambios cuando sea posible. Al llevar a cabo este proceso, el DEFR debe 
considerar el método más apropiado para usar. Si el proceso resulta en una alteración inevitable 
de los datos digitales, las actividades realizadas deben documentarse para dar cuenta de los 
cambios en los datos. 
 
Como un primer paso en la adopción de metodologías para adquirir evidencia es determinar si 
los dispositivos electrónicos susceptibles de recolección y posterior análisis, y que cuentan con 
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un sistema operativo (no son solamente de almacenamiento) se encuentran encendidos, de la 
posibilidad de encontrarlos encendidos dependerá el orden de prioridad y volatilidad primaria;    
 

• CPU (Unidad Central de Procesamiento), memoria cache. 

• Tabla de enrutamiento, caché ARP, tabla de procesos, las estadísticas del kernel y memoria 
RAM.  

• Sistema de archivos temporales / espacio de intercambio SWAP, hiberfil.sys y Pagefile.sys 

• Los datos contenidos en el disco duro. 

• Datos remotos que estén registrados o visualizados en los dispositivos electrónicos. 

• Los datos contenidos en los medios de archivo o unidades externas. 
 
Una vez identificados los dispositivos electrónicos susceptibles de recolección y posterior 
análisis, sobre estos se incorporan los estándares técnicos científicos y la tendencia de nunca 
manipular el dispositivo del sospechoso, por tanto, es muy importante para el perito en 
informática forense tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Realice tomas fotográficas 

         
Fotografía No. 1.           Fotografía No. 2 
 

    
Fotografía No. 3           Fotografía No.4 
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Fotografías No. 5 y 6 
 
Fotografía No. 1; Esta fotografía indica la “barra de información” la cual va a arrojar fecha y 
hora del sistema y, conexiones a internet (LAN o Wi-fi). 
 
Fotografía No. 2; Nos indica la “barra de inicio” nos da información sobre el sistema operativo, 
si es Windows 7,8,10; Windows Vista, Windows X. 
 
Fotografía No. 3; Nos indica la “Barra de tareas”, nos da información sobre los archivos que la 
persona esté trabajando y exploradores de internet abiertos. 
   
Fotografía No. 4; Fotografía del escritorio del equipo, aquí nos indica los íconos que se 
encuentren allí. 
 
Fotografías No. 5 y 6; Nos indica cada una de las pantallas que se encuentren activas; 
(navegación en internet y archivos abiertos). 
 
Precauciones: 
 
Desconecte la computadora: La forma más segura de apagar una computadora que ejecute 
Windows o DOS es desenchufarla de la parte de atrás (no del tomacorriente en la pared ya que 
esto puede evitar una descarga eléctrica), al igual NUNCA apagarla de acuerdo con el sistema 
operativo, es decir Inicio – (Apagar). 
 
Tenga en cuenta: La descarga electrostática es un fenómeno electrostático que hace que 
circule una corriente eléctrica repentina y momentáneamente entre dos objetos de 
distinto potencial eléctrico; como la que circula por un pararrayos tras ser alcanzado por 
un rayo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pararrayos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
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Estas descargas por lo general son corrientes indeseadas momentáneas que pueden causar 
daño al equipo electrónico o a nosotros mismos. 
 
Regla del Encendido “ON” y apagado “OFF”  
  
Si el aparato está encendido "ON", no lo apague “OFF".   
Si lo apaga "OFF" puede iniciarse el bloqueo del aparato.  
Prenderlo puede alterar evidencia al igual que en las computadoras.   
 
Etiquetar; Al desarmar el sistema informático, etiquete cada parte para que se lo pueda volver 
a armar en el mismo orden, si fuera necesario. Use las etiquetas correspondientes para todo 
cable o dispositivo conectado.  Etiquete todo puerto vacío.   
 
Es recomendable realizar este procedimiento, en el evento que se ordene la devolución de los 
elementos, sean de la víctima, para poder entregar el equipo y dejarlo en las condiciones que 
se encontró. 
 
9.2 Identificación Evidencias Digitales 
 
Documentar: Identificar la tapa, retirarla y documente: 
 
- Componentes (memoria, tarjetas, etc.) 
- El modelo del dispositivo y los números de serie (si estuvieran disponibles), tamaño. 
 
Proteja los equipos, de cualquier tipo de intervención física o electrónica. 
Verifique en lo posible el Sistema Operativo a fin de iniciar la secuencia de apagado para evitar 
pérdida de información.  
 
Si usted cree razonable, que el equipo informático o electrónico está destruyendo la evidencia, 
debe desconectarlo en forma inmediata. 
 
Si está encendido, no lo apague inmediatamente (para evitar la pérdida de información 
“volátil”), en lo posible, llame un técnico. 
 

• Si una Computadora Portátil (Laptop) no se apaga cuando es removido el cable de 
alimentación, localice y remueva la batería y libérela, guárdela en lugar seguro, no dentro de 
la misma máquina, a fin de prevenir un encendido accidental.  

• Si el equipo está conectado a una red, tome nota de los números de conexión, (números IP). 
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• Hacer uso de bolsas antiestáticas para embalar diskettes, discos rígidos, y otros dispositivos 
de almacenamiento informático. 

• Bloqueé, toda unidad de grabación con cinta, un disco o un disquete virgen aportado por el 
investigador (NO del lugar de los hechos). 

• Sellar las entradas o puertos de información con cinta de evidencia. 

• Para prevenir el arranque accidental del sistema: 

• Inserte un disquete en blanco en la unidad de disquete flexible. 

• Coloque cinta de EVIDENCIA sobre las unidades de disco. 

• Asegúrese de verificar el CD-ROM. 

• Selle los tornillos a fin de que no se puedan remover o reemplazar las piezas internas. 

• Retire las baterías y almacénelas de forma separada del equipo (si funciona a base de baterías 
o es una computadora portátil). 

• Mantenga los sistemas y medios de grabación aislados de imanes o campo magnético. 
 
9.3 Aseguramiento Evidencias Digitales 
 
Preservación: 
 
El proceso de preservación implica la salvaguarda de evidencia digital y dispositivos digitales 
que pueden contener evidencia digital de manipulación o despojo. 
 
El DEFR debería poder demostrar que la evidencia no ha sido modificada desde que fue 
recolectada o adquirida, o proporcionar la justificación y las acciones documentadas si se 
hicieron cambios inevitables. 
 
Embalaje, transporte y embalaje de Evidencias electrónicas: Se debe embalar este tipo de 
evidencia teniendo en cuenta que son dispositivos sensibles a la temperatura, humedad, 
choques físicos, la electricidad estática y las fuentes de energía magnética, por esta razón, 
deben ser embalados en bolsas antiestáticas y/o materiales que permitan repeler este tipo de 
energía. Adicionalmente de ser posible se adecuan habitáculos que permitan proteger esta 
evidencia contra un posible golpe o choque, de tal manera que el dispositivo de 
almacenamiento no pueda llegar a sufrir alguno daño en sus componentes internos, se 
recomienda utilizar envoltorios plásticos de burbujas. 
 
Transporte de Evidencias electrónicas 
 

• Guarde la computadora en un área segura, como lo haría con cualquier otro tipo de 
Evidencia. 

• El lugar de almacenamiento de las Evidencias debe ser: 

• Frío y seco 
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• Alejado de:   

• Generadores, imanes. 
 
Almacenamiento de Evidencias electrónicas 
 

• Guarde la computadora en un área segura, como lo haría con cualquier otro tipo de 
Evidencias. 

• El lugar de almacenamiento de los Evidencias debe ser: 
a. Frío y seco 
b. Alejado de: (Generadores, imanes, etc.) 
 
Una vez embalados estos medios de almacenamiento tecnológico, se debe realizar el 
procedimiento de cadena de custodia relacionado con el diligenciamiento del rótulo y de la 
respectiva cadena de custodia con su respectivo registro de continuidad. Se recomienda ser 
bastante cuidadoso con ítem tales como: Quien halla, recoge y embala, lugar de hallazgo de le 
evidencia, y descripción de ésta.  
 
Para el transporte de la evidencia electrónicas se debe tener cuidado de alejar estos elementos 
del calor, radios de comunicaciones y colocar este dispositivo en un lugar liso en el vehículo en 
donde lo va a transportar de tal manera que no sufra alguna caída al momento de un 
movimiento brusco.   
  
Estas evidencias deben ser entregadas al almacén general de evidencias para que su respectiva 
custodia y cuidado.  
 
Cadena de Custodia: 
 
La cadena de custodia se debe mantener durante toda la vida útil de la evidencia y preservarse 
durante un cierto período de tiempo después del final de la vida útil de la evidencia; este 
período de tiempo se puede establecer de acuerdo con las jurisdicciones locales de la 
recopilación y aplicación de evidencia. 
 
El DEFR (primer responsable de la evidencia digital) tiene como deber diligenciar la cadena de 
custodia   con la finalidad de que en ella se encuentre consignados cada uno de los datos de 
manera detallada de todos los elementos materiales probatorios o evidencia de origen digital. 
 
Contenido de la Cadena de Custodia: 
 
1. El registro de la cadena de custodia debe contener la siguiente información como mínimo: 
2. Identificador único de evidencia 
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3. Quién accedió a la evidencia (hora y el lugar). 
4. Quién verificó la evidencia dentro y fuera de la instalación de preservación de evidencia y 

cuándo sucedió. 
5. Por qué se verificó la evidencia (qué caso y el propósito) y la autoridad pertinente, si 

corresponde. 
6. Cualquier cambio inevitable en la evidencia digital, así como el nombre de la persona 

responsable y la justificación para la introducción del cambio. 
 
Ejercicios Prácticos 
 
Organizar un lugar con un equipo de cómputo encendido y realizar tomas fotográficas y 
documentarlas. 
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10. MÓDULO 4. EVIDENCIAS DIGITALES EN REDES SOCIALES Y WEB 
 
10.1 Internet, Correos Electrónicos y Redes Sociales 
 
Internet: 
 
Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, Estados Unidos crea 
una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, 
se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país.  
  
Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores 
distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, ya contaba con unos 40 
ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se 
quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en 
el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas (actualmente seguimos 
utilizando dicho protocolo). 
  
ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o 
de investigación podía tener acceso a la red. 
  
Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red 
creada por los Estados Unidos.  
  
La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada NSFNET, que más 
tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y académicos.  
  
El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se 
unen a NSFNET, formando el embrión de lo que hoy conocemos como INTERNET. 
  
En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos.  
El autor William Gibson hizo una revelación: el término "ciberespacio".  
 
En ese tiempo la red era básicamente textual, así que el autor se basó en los videojuegos. Con 
el tiempo la palabra "ciberespacio" terminó por ser sinónimo de Internet. 
  
El desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 
servidores. 
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En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee dirigía la búsqueda 
de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. Berners Lee retomó la idea de Ted 
Nelson (un proyecto llamado "Xanadú") de usar hipervínculos. Robert Caillau quien cooperó con 
el proyecto, cuanta que e12 de marzo de 1989 deciden ponerle un nombre al sistema y lo 
llamarón World Wide Web (WWW) o telaraña mundial. 
  
La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las redes. El 
contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con "etiquetas" que asignaban una 
función a cada parte del contenido. Luego, un programa de computación, un intérprete, eran 
capaz de leer esas etiquetas para desplegar la información. Ese intérprete sería conocido como 
"navegador" o "browser". 
  
En 1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador "Mosaic", que permitió 
acceder con mayor naturalidad a la WWW. 
 
La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía manejarse el 
programa abría la red a los legos. Poco después Andreesen encabezó la creación del 
programa Netscape. 
  
A partir de entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, 
convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos. 
Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la WEB son el acceso remoto a otras 
máquinas (SSH y telnet), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico (SMTP), 
conversaciones en línea (IMSN MESSENGER, ICQ, YIM, AOL, jabber), transmisión de 
archivos (P2P, P2M, descarga directa), etc. (http://www.cad.com.mx, s.f.) 
  
Una red descentralizada. 
   
Internet es una red descentralizada. 
Internet no tiene “centro” 
Todo sitio o red puede conectarse directamente a cualquier otro host o red. 
 
El intercambio de datos entre dos máquinas puede tomar rutas siempre diferentes. 
Los contornos precisos del internet cambian constantemente. 
 
Correo electrónico (correo-e, conocido también como e-mail): 
 
Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente 
(también denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de 
comunicación electrónicos. 
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Podemos enviar correo a cualquier persona en el Mundo que disponga de conexión a Internet 
y tenga una cuenta de Correo Electrónico. 
  
Al enviar un correo electrónico, la computadora se identifica con una serie de números al 
sistema del proveedor de servicios de Internet (ISP).  Enseguida se le asigna una dirección IP y 
es dividido en paquetes pequeños de información a través del protocolo TCP/IP.  
 
Los paquetes pasan por una computadora especial llamada servidor (server) que los fija con una 
identificación única (Message-ID) posteriormente los sellan con la fecha y hora de recepción 
(Sello de tiempo). Más tarde al momento del envió se examina su dirección de correo para ver 
si corresponde la dirección IP de alguna de las computadoras conectadas en una red local 
(dominio). 
 
Si no corresponde, envía los paquetes a otros servidores, hasta que encuentra al que reconoce 
la dirección como una computadora dentro de su dominio, y los dirigen a ella, es aquí donde los 
paquetes su unen otra vez en su forma original a través del protocolo TCP/IP. (Protocolo de 
Control de Transferencia y Protocolo de Internet). Siendo visible su contenido a través de la 
interface gráfica del programa de correo electrónico instalado en la máquina destinataria.  
  
Hay que tomar en cuenta que los correos electrónicos se mantienen sobre un servidor de 
correo, y no en la computadora del emisor o del destinatario, a menos que el operador los 
guarde allí. Al redactarlos se transmiten al servidor de correo para ser enviados. Al recibirlas, 
nuestra computadora hace una petición al Servidor de correo, para los mensajes sean 
transmitidos luego a la computadora del destinatario, donde el operador la puede guardar o 
leer y cerrar. Al cerrar sin guardar, la copia de la carta visualizada en la pantalla del destinatario 
desaparece, pero se mantiene en el servidor, hasta que el operador solicita que sea borrada.  
 
Redes Sociales: son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se 
conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre 
individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. 
 
En el mundo virtual, son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos como el profesional, 
de relación, entre otros, pero siempre permitiendo el intercambio de información entre personas 
y/o empresas. 
 
10.2 Direcciones IP, Georreferenciación 
 
Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un 
interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una 
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computadora dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde 
al nivel de red del protocolo TCP/IP. 
 
Interfaz es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo dando una 
comunicación entre distintos niveles. 
 
TCP/IP: TRANSMISIÓN CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL: protocolo de control de 
transmisión. 
 
Conjunto de protocolos que hacen posible la interconexión y tráfico de la Red Internet. 
Las cabeceras IP contienen las direcciones de las máquinas de origen y destino (direcciones IP), 
direcciones que serán usadas por los enrutadores (routers) para decidir el tramo de red por el 
que reenviarán los paquetes. El IP es el elemento común en el Internet de hoy. El actual y más 
popular protocolo de red es IPv4. IPv6 es el sucesor propuesto de IPv4. 
 
Clases de Dirección IP 
 
Dirección IP Dinámica: Una dirección IP dinámica es una IP asignada mediante un servidor 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo de configuración dinámica de host) al 
usuario. La IP que se obtiene tiene una duración máxima determinada. El servidor DHCP provee 
parámetros de configuración específicos para cada cliente que desee participar en la red IP. 
Entre estos parámetros se encuentra la dirección IP del cliente. 
 
DHCP apareció como protocolo estándar en octubre de 1993. El estándar especifica la última 
definición de DHCP (marzo de 1997). DHCP sustituye al protocolo BOOTP, que era más antiguo. 
Debido a la compatibilidad retroactiva de DHCP, muy pocas redes continúan usando BOOTP 
puro. 
 
Las IP dinámicas son las que actualmente ofrecen la mayoría de los operadores. El servidor del 
servicio DHCP puede ser configurado para que renueve las direcciones asignadas cada tiempo 
determinado, estas suelen cambiar cada vez que el usuario reconecta por cualquier causa. 
 
Ventajas 
 
Reduce los costos de operación a los proveedores de servicios de Internet (ISP). 
Reduce la cantidad de IP asignadas (de forma fija) inactivas. 
 
Desventajas 
 
Obliga a depender de servicios que redirigen un host a una IP. 
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Se dificulta su localización; en unas horas puede haber varios cambios de IP. 
 
Asignación de direcciones IP: Dependiendo de la implementación concreta, el servidor DHCP 
tiene tres métodos para asignar las direcciones IP: 
 

• Manualmente, cuando el servidor tiene a su disposición una tabla que empareja 
direcciones con direcciones IP, creada manualmente por el administrador de la red. Sólo 
clientes con una dirección MAC válida recibirán una dirección IP del servidor. 

 

• Automáticamente, donde el servidor DHCP asigna por un tiempo preestablecido ya por el 
administrador una dirección IP libre, tomada de un rango prefijado también por el 
administrador, a cualquier cliente que solicite una. 

 

• Dinámicamente, el único método que permite la reutilización de direcciones IP. El 
administrador de la red asigna un rango de direcciones IP para el DHCP y cada ordenador 
cliente de la LAN tiene su software de comunicación TCP/IP configurado para solicitar una 
dirección IP del servidor DHCP cuando su tarjeta de interfaz de red se inicie. El proceso es 
transparente para el usuario y tiene un período de validez limitado. 

 
Dirección IP Fija: Una dirección IP fija es una dirección IP asignada por el usuario de manera 
manual (Que en algunos casos el ISP o servidor de la red no lo permite), o por el servidor de la 
red (ISP en el caso de internet, router o switch en caso de LAN) con base en la Dirección MAC del 
cliente. Mucha gente confunde IP Fija con IP Pública e IP Dinámica con IP Privada. 
 
Una IP puede ser Privada ya sea dinámica o fija como puede ser IP Pública Dinámica o Fija. 
Una IP pública se utiliza generalmente para montar servidores en internet y necesariamente se 
desea que la IP no cambie por eso siempre la IP Pública se la configura de manera Fija y no 
Dinámica, aunque si se pudiera. 
 
En el caso de la IP Privada generalmente es dinámica asignada por un servidor DHCP, pero en 
algunos casos se configura IP Privada Fija para poder controlar el acceso a internet o a la red 
local, otorgando ciertos privilegios dependiendo del número de IP que tenemos, si esta 
cambiara (fuera dinámica) sería más complicado controlar estos privilegios (pero no imposible). 
 
Georreferenciación de Direcciones IP 
 
Herramientas que se basan de una dirección IP o un dominio en Internet para buscar la 
ubicación de este. 
 
Registros Regionales de Internet (RIRs) 
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Ilustración 9 Registros Regionales de Internet (RIRs) 
Fuente:  
https://www.apnic.net/wp-
content/uploads/History%20of%20the%20Regional%20Internet%20Registries/images/RIR_Re
gions_map-01.png  
 
www.lacnic.net   Centro y Suramérica 
www.arin.net    Norteamérica 
www.afrinic.net   África 
www.ripe.net    Europa 
www.apnic.net   Asia Pacifico 
 
Páginas web para georreferenciar direcciones IP: 
www.ip2location.com   

https://www.apnic.net/wp-content/uploads/History%20of%20the%20Regional%20Internet%20Registries/images/RIR_Regions_map-01.png
https://www.apnic.net/wp-content/uploads/History%20of%20the%20Regional%20Internet%20Registries/images/RIR_Regions_map-01.png
https://www.apnic.net/wp-content/uploads/History%20of%20the%20Regional%20Internet%20Registries/images/RIR_Regions_map-01.png
http://www.arin.net/
http://www.afrinic.net/
http://www.ripe.net/
http://www.apnic.net/
http://www.ip2location.com/
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Ilustración 10 www.ip2location.com 
Fuente: https://www.ip2location.com/  
 
www.domaintools.com 

 
Ilustración 11 https://www.domaintools.com/ 
 Fuente: https://www.domaintools.com/  

https://www.ip2location.com/
http://www.domaintools.com/
https://www.domaintools.com/
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10.3 Preservación de Perfiles 
 
10.3.1 Solicitud de preservación:  
 
Esta solicitud no requiere orden judicial, básicamente consiste en solicitar a Facebook que 
conserven en sus servidores la información relacionada a un perfil, toda vez que puede ser 
eliminada y es necesario que no se pierdan los datos biográficos y logs de conexión mientras se 
obtiene una orden de búsqueda selectiva en base de datos, es importante siempre disponer de 
las URL de las publicaciones y/o perfiles de los cuales se va a solicitar información, esta 
preservación tiene una duración de 3 meses, prorrogable máximo a 6 meses.  
 
10.3.2 Solicitud de información:  
 
Esta solicitud requiere una orden de búsqueda selectiva en base de datos emanada por un juez, 
con el fin de obtener los logs de conexión, direcciones IP, datos biográficos y de registro 
asociados a un perfil, grupo o página, es importante siempre disponer de las URL de las 
publicaciones y/o perfiles de los cuales se va a solicitar información, el tiempo de respuesta 
puede variar desde unas cuantas horas a un mes.  
 

 
Ilustración 12 Solicitud de información Facebook 
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Ilustración 13 Solicitud de información Facebook 
 
10.3.3 Solicitud de información de emergencia:  
 
Esta solicitud corresponde a la misma solicitud de información enunciada en el punto anterior, 
con la diferencia que solo se requiere el reporte de iniciación y/o informe ejecutivo con número 
de noticia criminal; esta solicitud es de pronta respuesta en unos cuantos minutos u horas, esta 
solicitud solo es procedente en caso de emergencia que involucran peligros de riesgo inminente 
para la vida de un individuo o grupo de personas, como es el caso del terrorismo, amenazas de 
atentados, suicidios u homicidios, secuestros y/o desapariciones. 
 
Es de anotar que la red social Facebook, no entrega por este medio en ninguna circunstancia 
información de chats, interacciones, contenidos, publicaciones, etc.; de requerirla, deberá 
tratarse este tipo de solicitud de manera física, a través de la embajada o unidad consular, 
mediante un MLAT (Mutua legal assistance treaty). 
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Ilustración 14 Solicitud de Información de Emergencia 
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10.3.4 Aseguramiento del medio de prueba:  
 
Finalmente, se debe preservar la información en un medio de almacenamiento esterilizado 
mediante un método de borrado seguro (CD, DVD, USB, Disco Duro, etc.) el cual debe 
embalarse, rotularse y someterse a cadena de custodia de conformidad a los protocolos 
establecidos.  
 

 
10.3.5 Procedimiento de Preservación de un perfil: 
 
Teniendo en cuenta las características inherentes de la evidencia digital en cuanto a lo poco 
persistente que es la información, su volatilidad e inestabilidad con el transcurrir del tiempo y 
con base a la constante ejecución de conductas punibles a través de redes sociales, es 
imprescindible realizar la preservación de los contenidos en internet para garantizar la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
1. Identificación del perfil, grupo o página en Facebook: Teniendo en cuenta que el nombre de 

un perfil en la red social es susceptible a cambio por parte del usuario, se debe identificar el 
ID del perfil. 

 

Ilustración 15 Aseguramiento del medio de prueba 

Ilustración 16 Aseguramiento del medio de prueba 
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2. Se establece el ID: el cual es suministrado por Facebook a cada perfil, con el fin de 
individualizarlo dicho número es de vital importancia, toda vez que será de gran utilidad en 
caso de que se editen, eliminen y/o borren total o parcialmente las características principales 
de una cuenta de Facebook, así: 

 

 
 
Ilustración 17 Identificación del perfil, grupo o página en Facebook 
Fuente: Propia 
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10.4 Solicitud Requerimientos Perfiles 
 
10.4.1 Procedimiento de solicitud de información para un perfil en la red social Facebook:  
 
Teniendo en cuenta las características inherentes de la evidencia digital en cuanto a lo poco 
persistente que es la información, su volatilidad e inestabilidad con el transcurrir del tiempo y 
con base a la constante ejecución de conductas punibles a través de redes sociales, es 
imprescindible realizar la preservación de los contenidos en internet para garantizar la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
  
La red social Facebook ha dispuesto para las agencias de ley la plataforma RECORDS, la cual sirve 
para tramitar requerimientos sobre información de cuentas, grupos y/o perfiles de Facebook, 
dicha información corresponde a: 
  
Logs de conexión, direcciones IP 
Datos Biográficos y de registro 
Números telefónicos y/o correos electrónicos asociados 
 
Para acceder a esta plataforma solamente se requiere ingresar en el navegador la URL: 
www.facebook.com/records 

http://www.facebook.com/records
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Posteriormente seleccionamos la opción, solicitar ingreso o REQUEST ACCESS. 
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Se debe resolver un código captcha, que consiste en digitar las letras representadas en la 
imagen como símbolos irregulares y posteriormente ingresar la dirección de correo institucional 
(no son admitidos correos comerciales como Hotmail, Gmail, Yahoo, etc) 

 
Posteriormente se debe ingresar al correo institucional OFFICE 365 para validar el acceso a la 
plataforma RECORDS 
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Se visualizará un correo del remitente Facebook Records. 

 
Se accede al hipervínculo anexo en el correo, el cual nos direccionará a la plataforma RECORDS. 

 
Interfaz gráfica de la plataforma récords. 
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En la plataforma récords, se pueden hacer los siguientes tipos de solicitudes descritos 
anteriormente: 
 

• Solicitud de preservación:  

• Solicitud de Información 

• Solicitud de Información de Emergencia 

• Aseguramiento del medio de prueba 
 
Solicitud Información Perfil Twitter 
  
Para solicitar información ante la red social Twitter, se debe contar con una orden de Búsqueda 
Selectiva en Base de Datos, la cual se debe enviar vía fax a las sedes de Twitter, así: 
 
Twitter, Inc. 
c/o Trust & Safety - Legal Policy 
1355 Market Street Suite 900 
San Francisco, CA 94103 
Fax: 1-415-222-9958 (atención: Trust & Safety - Legal Policy) 
 
Twitter International Company 
c/o Trust & Safety - Legal Policy 
42 Pearse Street 
Dublín 2 
Irlanda 
Fax: 1-415-222-9958 (atención: Trust & Safety - Legal Policy) 
 
En las solicitudes de información de emergencia, son evaluados los requerimientos de 
divulgación urgentes caso por caso, en cumplimiento de las leyes pertinentes y la ley de 
Protección de datos de Irlanda de 1988 y 2003.  
 
Si la información es fidedigna y puede hacerles creer que existe una emergencia apremiante 
que implica peligro de muerte o lesiones físicas graves a una persona, suministraran la 
información en minutos u horas. 
 
No obstante, existe la plataforma https://support.twitter.com/forms/lawenforcement, a través 
de la cual podemos hacer solicitudes de información de emergencia, teniendo en cuenta que 
Twitter evalúa los requerimientos de divulgación urgentes caso por caso, en cumplimiento de 
las leyes pertinentes y la ley de Protección de datos de Irlanda de 1988 y 2003. Si la información 
es fidedigna y puede hacerles creer que existe una emergencia apremiante que implica peligro 

https://support.twitter.com/forms/lawenforcement
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de muerte o lesiones físicas graves a una persona, suministraran la información en cuestión de 
minutos u horas. 
 
Se debe ingresar a la URL: https://support.twitter.com/forms/lawenforcement 
 

 
 
Se selecciona la opción solicitud de divulgación de emergencia. 
 

https://support.twitter.com/forms/lawenforcement
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Se indica la condición del solicitante: “Soy un representante autorizado de la policía” (p. ej. 
oficial de policía, agente federal). 
 
Se colocan los datos completos del solicitante; debe incluir toda la información de contacto, 
especialmente número de celular y correo electrónico. 
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Naturaleza del caso, datos de la víctima y detalles de la publicación. 
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Se especifica la información requerida, direcciones IP, datos básicos de la cuenta y otra 
información, que puede ser dispositivos de acceso, números celulares y correos asociados, etc. 
 

 
  
10.4.2 Aseguramiento del medio de prueba:  
 
Finalmente, se debe preservar la información en un medio de almacenamiento esterilizado 
mediante un método de borrado seguro (CD, DVD, USB, Disco Duro, etc.) el cual debe 
embalarse, rotularse y someterse a cadena de custodia de conformidad a los protocolos 
establecidos. 
 
10.4.3 Direcciones de Contacto 
  
Protocolo de Solicitudes Judiciales a Redes Sociales, Correo Electrónico y Proveedores de 
Servicio de Internet – ISP.  
 
Para adelantar cualquier trámite, es necesaria la orden de autoridad competente, considerando 
que estos poseen datos que tienen carácter de documentos y/o información confidencial, así 
como las conocidas correspondencias electrónicas, donde por la concurrencia de normas 
procesales (Art. 310 Código Procesal Penal) y el Art. 29 de la Constitución Política de la República 
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de Panamá, para evitar vulneración de garantías constitucionales, se solicita un control previo 
al Juez de Garantías como lo establece el 310 Código Procesal Penal. Todos los documentos 
anteriormente descritos deben estar firmados, escaneados y estar adjuntos a la solicitud. 
 
WhatsApp 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de WhatsApp, se realiza por la dirección de enlace: 
https://www.whatsapp.com/records/login/ . 
Solicitud dirigida a WhatsApp Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Estados 
Unidos de América. 
WhatsApp solo proporciona información referente a registros de conexión (direcciones IP, 
fechas de conexión y datos de registro). 
Esta plataforma permite realizar la solicitud de información y su preservación. 

 
 
Facebook e Instagram 
 
La plataforma de Requerimientos Judiciales de la Red Social Facebook e Instagram se encuentra 
en la dirección de enlace https://www.facebook.com/records 
La red social solo proporciona información referente a registros de conexión (direcciones IP, 
fechas de conexión y datos de registro) 
Esta plataforma permite realizar la solicitud de información y su preservación. 

 
 
Google, Gmail, Youtube, Google+, y demás productos de Google. 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de Google, Gmail, Yahoo, Google+, y demás productos de 
Google, se encuentra disponible en el correo electrónico uslawenforcement@google.com, lis-
global@google.com y googlepayments@google.com y el teléfono (844)383-8524 - (650)417-
9011 
Solicitudes solo de emergencia: emergencyrecords@google.com 
Google solo proporciona información referente a registros de conexión (direcciones IP, fechas 
de conexión y datos de registro) 
Esta plataforma permite realizar la solicitud de información y su preservación. 

 
 
Twitter 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de Twitter, se encuentra disponible en la plataforma 
web https://legalrequests.twitter.com/forms/landing_disclaimer 

https://www.whatsapp.com/records/login/
https://www.facebook.com/records
mailto:uslawenforcement@google.com
mailto:lis-global@google.com
mailto:lis-global@google.com
mailto:googlepayments@google.com
mailto:emergencyrecords@google.com
https://legalrequests.twitter.com/forms/landing_disclaimer
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Twitter solo proporciona información referente a registros de conexión (direcciones IP, fechas 
de conexión y datos de registro) 
Esta plataforma permite realizar la solicitud de información y su preservación.

 
 
Amazon 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de Amazon, se encuentra disponible en el correo 
electrónico subpoena-criminal@amazon.com 

 
 
Apple 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de Apple, se encuentra disponible el correo 
electrónico subpoenas@apple.com y exigent@apple.com , teléfono 408-974-2095 / (408) 
974-2095 
 
La Guía de requerimientos judiciales se encuentra en la siguiente 
dirección:  http://www.apple.com/legal/privacy/law-enforcement-guidelines-us.pdf 
 
Correo electrónico de asistencia para el cumplimiento de la ley: lawenforcement@apple.com 
Correo electrónico de litigio : litigation@apple.com teléfono 408-974-7901 
Correo electrónico de seguridad de productos de Apple: product-security@apple.com 
Correo electrónico del Departamento de Marcas Registradas: appletm@apple.com teléfono 
408-974-6638 
Correo electrónico de derechos de autor : copyright@apple.com teléfono 408-974-2205 
Correo electrónico de reclamaciones por infracción de derechos de 
autor: copyrightagent@apple.com . teléfono 408-974-9994 fax 408-253-0186 
Correo electrónico de propiedad intelectual / patentes: iplaw@apple.com 
Correo electrónico de prevención de piratería (software): piracy@apple.com 
Correo electrónico de prevención de falsificaciones (hardware): counterfeit@apple.com 
Para preguntas de seguimiento sobre citaciones u órdenes de registro ya enviadas, puede enviar 
sus preguntas por correo electrónico a la dirección: subpoenas@apple.com. 
 
Para casos de fraude aparente que se produzcan en cualquier ubicación física de Apple Retail 
Store, comuníquese con el equipo de prevención de pérdidas de Apple Retail enviando un 
correo electrónico a lossprevention@apple.com . 
 
Si su solicitud está relacionada con iTunes, iCloud o con respecto a la información de registro / 
usuario del dispositivo específico, dirija estas solicitudes en forma de proceso legal a la siguiente 

mailto:subpoena-criminal@amazon.com
mailto:subpoenas@apple.com
mailto:exigent@apple.com
http://www.apple.com/legal/privacy/law-enforcement-guidelines-us.pdf
mailto:lawenforcement@apple.com
mailto:litigation@apple.com
mailto:product-security@apple.com
mailto:appletm@apple.com
mailto:copyright@apple.com
mailto:copyright@apple.com
mailto:copyrightagent@apple.com
mailto:iplaw@apple.com
mailto:piracy@apple.com
mailto:counterfeit@apple.com
mailto:subpoenas@apple.com
mailto:lossprevention@apple.com
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ubicación: Apple Inc, Litigation Services ATTN: Stan Flemister and Charstie Wheelock 1 Infinite 
Loop, M / S 36-SU Cupertino, CA 95014 Número de fax: 408-974-9316 

 
 
Microsoft - Skype – GitHub 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de Hotmail, se encuentra disponible en el correo 
electrónico asklcala@hotmail.com 
Hotmail solo proporciona información referente a registros de conexión (Direcciones IP, Fechas 
de conexión y Datos de Registro) 
Esta plataforma permite realizar la solicitud de información y su preservación. 

 
 
Yahoo 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de Yahoo, se encuentra disponible en el fax 408 349-7941 
(Estados Unidos) 
Yahoo sólo proporciona información referente a registros de conexión (direcciones IP, fechas 
de conexión y datos de registro) 
Esta plataforma permite realizar la solicitud de información y su preservación. 

 
 
Dropbox 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de Dropbox, se encuentra disponible en el correo 
electrónico Legalcompliance@dropbox.com 
Guía para requerimientos judiciales:  
https://dl.dropboxusercontent.com/s/chy2h514ht8j2hz/Dropbox%20Law%20Enforcement%2
0Handbook.pdf?dl=0 

 
 
eBay 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de eBay, se encuentra disponible en el correo 
electrónico stopfraud@ebay.com 
Guía para requerimientos judiciales:  
https://dl.dropboxusercontent.com/s/chy2h514ht8j2hz/Dropbox%20Law%20Enforcement%2
0Handbook.pdf?dl=0 

 
 

mailto:asklcala@hotmail.com
mailto:Legalcompliance@dropbox.com
https://dl.dropboxusercontent.com/s/chy2h514ht8j2hz/Dropbox%20Law%20Enforcement%20Handbook.pdf?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/chy2h514ht8j2hz/Dropbox%20Law%20Enforcement%20Handbook.pdf?dl=0
mailto:stopfraud@ebay.com
https://dl.dropboxusercontent.com/s/chy2h514ht8j2hz/Dropbox%20Law%20Enforcement%20Handbook.pdf?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/chy2h514ht8j2hz/Dropbox%20Law%20Enforcement%20Handbook.pdf?dl=0
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Paypal 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de Paypal, se encuentra disponible en el correo 
electrónico lawenforcement@paypal.com 

 
 
Netflix 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de Netflix, se encuentra disponible en el correo 
electrónico legalprocess@netflix.com 

 
 
Uber 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de Uber, se encuentra disponible en el Portal de 
aplicación de la ley: https://lert.uber.com 
Guía de requerimientos judiciales https://www.uber.com/legal/data-requests/guidelines-for-
law-enforcement/us/ 
Reporte de tarjetas de crédito relacionadas con fraudes https://help.uber.com/h/fe547761-
4384-42d4-8531-4cfb0e0e523e 

 
 
Oráculo 
 
El Canal de Requerimientos Judiciales de Oracle, se encuentra disponible en el correo contacto-
load_co@oracle.com  

 
 
 
10.5 Trazabilidad de Correos Electrónicos 
 
Al enviar un correo electrónico, la computadora se identifica con una serie de números al 
sistema del proveedor de servicios de Internet (ISP).   
 
Inmediatamente se le asigna una dirección IP y es dividido en paquetes pequeños de 
información a través del protocolo TCP/IP. 
 
TCP/IP: TRANSMISIÓN CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL: protocolo de control de 
transmisión. 
 

mailto:lawenforcement@paypal.com
mailto:legalprocess@netflix.com
https://lert.uber.com/
https://www.uber.com/legal/data-requests/guidelines-for-law-enforcement/us/
https://www.uber.com/legal/data-requests/guidelines-for-law-enforcement/us/
https://help.uber.com/h/fe547761-4384-42d4-8531-4cfb0e0e523e
https://help.uber.com/h/fe547761-4384-42d4-8531-4cfb0e0e523e
mailto:contacto-load_co@oracle.com
mailto:contacto-load_co@oracle.com
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Conjunto de protocolos que hacen posible la interconexión y tráfico de la Red Internet  
ISP: Empresa proveedora de servicio de internet. 
IP: Protocolo de internet 
 
Los paquetes pasan por una computadora especial llamada servidor (server) que los fija con una 
identificación única (Message-ID) y posteriormente los sellan con la fecha y hora de recepción 
(sello de tiempo). 
  
Más tarde al momento del envío se examina su dirección de correo para ver si corresponde con 
la dirección IP de alguna de las computadoras conectadas en una red local (dominio). 
  
Terminología básica 
  
Host/sitio/nodo: Una computadora en una red. 
  
El término Host, es usado en informática para referirse a los computadores conectados a la red, 
que proveen y/o utilizan servicios a/de ella. Los usuarios deben utilizar hosts para tener acceso 
a la red. 
  
Red: Conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) conectados por medio de cables, 
señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten información 
(archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (acceso a internet, e-mail, chat, 
juegos). 
  
Es decir, dos o más computadoras u otros dispositivos interconectados y capaces de 
intercambiar datos. 
 
10.5.1 Herramientas de Trazabilidad 
 
www.grabify.link 
 
Es una sencilla página web en la que se pueden acceder a todas las direcciones IP que pasan a 
través de un enlace determinado, enviado a través de clientes de mensajería instantánea o 
publicado en una página web o blog. 
 
Esta herramienta nos permitirá saber la dirección IP y otros datos de los usuarios que pinchen 
en el enlace, brindando también un seguimiento de la dirección IP origen donde se ha pinchado 
el enlace. 

http://www.grabify.link/
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Su funcionalidad inicial es la de verificar cuando un correo electrónico ha sido leído por el 
destinatario; en la parte investigativa es un sistema de seguimiento de correo electrónico, el 
cual envía una notificación (dirección IP) por correo electrónico cuando el destinatario abre el 
mensaje. 
 
10.6 Georreferenciación de Páginas Web 
 
Es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una localización geográfica única y 
bien definida en un sistema de coordenadas y datum específicos (nombres de dominio 
www.organojudicial.gob.pa/ y dirección IP 200.46.13.5 son de propiedad arrendados) de 
personas y organismos. 
 
Con un nombre o dirección, se puede “buscar” a los dueños en bases de datos de disponibilidad 
pública, para cualquier página web, normalmente se puede buscar la dirección IP a través del 
Comando Ping. 
 
Ping, es un comando o una herramienta de diagnóstico que permite hacer una verificación del 

estado de una determinada conexión o host local, con al menos un equipo remoto, 

contemplando en una red de tipo TCP/IP, la cual sirve para determinar si una dirección IP 

específica o host es accesible desde la red o no. 

http://www.organojudicial.gob.pa/
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Modo de Ingreso: 
 
CMD, El símbolo del sistema (en inglés, 'Command Prompt', también conocido como cmd.exe 
o simplemente cmd) es el intérprete de comandos en OS/2 y sistemas basados en Windows NT 
(incluyendo Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10). 
 
El Símbolo del Sistema es una forma de realizar acciones avanzadas utilizando comandos de 
texto. 
 
Ruta: Tecla Windows + Letra R y digitamos “cmd” enter. 

 

 

 
 
En el Sistema Operativo MS-DOS, y digitamos: 
c:/»ping www.organojudicial.gob.pa  (enter) 

http://www.organojudicial.gob.pa/
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Dirección IP página web del Órgano Judicial de Panamá: 200.46.13.5 la copiamos y pegamos en 
el navegador. 
 
Seguidamente nos relaciona la dirección IP de la página, es decir en qué servidor está alojada, 
normalmente la empresa proveedora de los servicios de Internet. 
 
Ejercicios Prácticos 
Establecer las direcciones IP de las siguientes páginas web y la empresa proveedora de servicios 
de Internet. 
 
https://www.up.ac.pa/ 
http://www.imelcf.gob.pa/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.up.ac.pa/
http://www.imelcf.gob.pa/
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11. MÓDULO 5. INFORMÁTICA FORENSE 
 
11.1 Tareas y Principios 
 
Informática: Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hace posible el tratamiento 
automático de información por medio de equipos de cómputo. 
 
Forense: Viene del latín (Forensis - que significa "antes de que el foro") y se refiere a algo "de”, 
“perteneciente a”, o utilizado en un tribunal de justicia. Se refiere a la aplicación de prácticas 
científicas dentro del proceso legal. 
 
Informática Forense: Aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a 
infraestructura tecnológica que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que 
sean válidos dentro de un proceso legal. 
 
Es una disciplina de las ciencias forenses que, considerando las tareas propias asociadas con la 
evidencia, procura descubrir e interpretar la información de los medios informáticos para 
establecer los hechos y formular hipótesis relacionadas con el caso. 
 
Tareas 
 

• Identificación  

• Preservación  

• Extracción  

• Análisis  

• Interpretación  

• Documentación  

• Presentación  
 
Principio: 
 
Principio de intercambio de Locard Edmond Locard (Francia, 1877-1966), pionero de la 
criminalística. 

"Cada contacto deja un rastro “ 
 

• Siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan 
al otro objeto. 

• En el momento en que un criminal cruza una escena del crimen, o entra en contacto con una 
víctima, la víctima se queda con algo del criminal, pero éste a su vez se lleva algo a cambio.  
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Principio de Intercambio de Locard (Digital) 
 

 
Ilustración 18 Principio de Intercambio de Locard (Digital) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Procedimientos: 
 

• Esterilidad de los medios informáticos.  

• Verificación de las copias en medios informáticos.  

• Documentación de los procedimientos, herramientas y resultados sobre los medios 
informáticos analizados.  

• Mantenimiento de la cadena de custodia de las evidencias digitales.  

• Informe y presentación de resultados de los análisis de los medios informáticos.   

• Administración del caso realizado.  

• Auditoría de los procedimientos realizados en la investigación. 
 
Informática forense para dispositivos móviles 
 
Finalidad: Identificar, preservar, examinar datos residuales, autenticar datos y explicar las 
características técnicas del uso aplicado a los datos y del procesamiento de estos, con el fin de 
presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal. 
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Preservación 
 

• Determinar si el teléfono celular está encendido o apagado. 

• Si está apagado, debe quedar apagado. 

• Si está encendido debe ser aislado de la red de telefonía celular lo antes posible con la opción 
que se estime apropiada: 
 

- Configurando el modo “Avión” en el teléfono celular, si lo permite, colocándolo en una caja de 
Faraday. 
- Encendiendo un inhibidor de señal en cercanía del teléfono celular. 
- Envolviéndolo con cinco o más capas de papel de aluminio. 
 
Identificación del dispositivo Móvil 
 

• Características del dispositivo, marca, modelo, fabricante y proveedor del servicio. 

• Interfaz del dispositivo, conector de corriente, etiqueta del dispositivo 

• Número de Identificación International IMEI y Número de Serie Electrónico ESN. 
 
Identificación SIM Card 
 

• ICCID: Identificador de la Tarjeta de Circuito Integrado, atributo depende del operador de 
red. 

• MNC: Código de la red para telefonía celular. 

• MCC: Código del país para telefonía celular. 

• IMSI: Identidad del Abonado Móvil Internacional. 

• LAI: Identificación Del Área Local. 

• SMSC: Centro De Servicio De Mensajes Cortos. 
 
Tipos de SIM Card 

 
Ilustración 19 Tipos de SIM Card 
 
Contactos: Espacio de almacenamiento en la tarjeta SIM que guarda combinaciones de 
nombres y números de teléfono. 
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Capacidad de 128 a 512 Kb 
 
Identificación Almacenamiento 
 
Conserva la información que le ha sido almacenada de forma correcta aún con la pérdida de 
energía; es decir es una memoria no volátil. 
 
Unidades de medidas de almacenamiento 
 

 
Ilustración 20 Unidades de medidas de almacenamiento 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ejemplos de Unidades medidas de almacenamiento 
 

• 1 bit = b = 0 ó 1 = encendido o apagado 

• 1 Byte = B = 8 bit = 01010101 = 1 Carácter = A - b - C – h – k - ! - & 

• Kilobyte = KB = 1024 b = 8.192 caracteres = abecedario tiene 27 caracteres = 303 abecedarios 
aprox. 

• 1 megabyte = MB = 1024 KB = 1.048.576 caracteres = 38.836 abecedarios = 1 Foto Mp 

• 1 gigabyte = GB = 1024 MB = 1.073.741.824 caracteres = 39.768.215 abecedarios = 256 
canciones de Mp3 
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• 1 terabyte = TB = 1024 GB = 1.099.511.627.776 caracteres = 40.722.652.880 abecedarios = 
217 DVD 

• 1 Petabyte = PB = 1024 TB 

• 1 Exabyte = EB = 1024 PB 

• 1 Zetabyte = ZB = 1024 EB 
 
11.2 Imágenes Forenses 
 
¿Cuál es la importancia de una imagen forense? 
 
La Preservación; Una imagen forense es una copia del disco duro sin alterar la información. 
 
Esto asegura la integridad de la evidencia y daños no intencionados a los datos originales.   
 
Laboratorios de Informática forense: Es la aplicación de métodos técnicos – científicos, 
especializados e infraestructura tecnológica para el análisis de las evidencias digitales, que 
permitan obtener resultados que proporcionan información valiosa en la investigación. 
 
Servicios que prestan: Mediante Resolución No. DG-173-19 del 30 de diciembre del 20196 
publicado en la gaceta oficial se actualiza el directorio de servicios periciales del Instituto de 
Medicina legal y Ciencias Forenses de Panamá, quedando de la siguiente manera: 
 

PERICIA QUÉ SOLICITAR 

Análisis e incautación de bases de 
datos de ordenadores o servidores. 

Inspección ocular, incautación de datos.  
Recolección de equipos informáticos 

OBJETO DE LA PERICIA REQUERIMIENTO 

Extraer elementos De prueba que 
acrediten el hecho investigado o 
falta penal. 

Coordinación con el administrador de bases de datos 
y/o servidores a fin de tener acceso a la información 
sin restricción. 

TIEMPO APROXIMADO AGENCIA 

Siete (7) días por ordenador 
posterior a la asignación a perito. 

Panamá atienden: Las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste, Colón, Darién y San Blas. 

 

PERICIA QUÉ SOLICITAR 

Incautación de datos de equipos 
telefónicos y tarjetas SIM (todos 
los tipos). 

Extracción de agenda telefónica, mensajería SMS, 
calendario, registro de llamadas, documentos, 
imágenes, videos, archivos de audio, mensajería de 
aplicaciones y correspondencia. 

 
6 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29069/79118.pdf  

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29069/79118.pdf
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No realizamos cruce de llamadas, a su vez análisis de 
información. 

OBJETO DE LA PERICIA REQUERIMIENTO 

Extraer elementos de prueba que 
acrediten el hecho investigado 
falta penal. 

Se requiere los siguientes indicios:  
Equipos celulares  
Tarjeta SIM 

TIEMPO APROXIMADO AGENCIA 

Tres (3) días por equipo de celular 
posterior a la asignación a perito. 

Panamá atiende: Las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste, Colón, Darién y San Blas.  
Chiriquí atiende: Las provincias de Veraguas y Bocas del 
Toro.  
Los Santos atienden: Las provincias de Coclé, Herrera y 
Los Santos. 

 

PERICIA QUÉ SOLICITAR 

Incautación de datos de medios de 
almacenamiento digital y 
recuperación de información 
eliminada. 

Incautación de datos de archivos de documentos, 
imágenes, registro de programas instalados y archivos 
multimedia. 

OBJETO DE LA PERICIA REQUERIMIENTO 

Extraer elementos de prueba que 
acrediten el hecho investigado 
falta penal.  

Especificar los patrones de comparación, por ejemplo, 
nombres propios, frases o palabras contenidas en los 
documentos señalados en la investigación. 

TIEMPO APROXIMADO AGENCIA 

Siete (7) días por equipo de 
almacenamiento digital, posterior 
a la asignación a perito. 

Panamá atiende: Las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste, Colón, Darién y San Blas.  
Chiriquí atiende: Las provincias de Veraguas y Bocas del 
Toro.  
Los Santos atienden: Las provincias de Coclé, Herrera y 
Los Santos. 

 

PERICIA QUÉ SOLICITAR 

Rastreo de identificación de 
proveedores de direcciones IP. 

Especificar direcciones IP y determinar a qué proveedor 
de servicios de internet pertenece. 

OBJETO DE LA PERICIA REQUERIMIENTO 

Extraer elementos de prueba que 
acrediten el hecho investigado 
falta penal. 

Proporcionar la numeración IP a inspeccionar. 

TIEMPO APROXIMADO AGENCIA 
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Un (1) día posterior a la asignación 
a perito. 

Panamá atiende: Las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste, Colón, Darién y San Blas.  
Chiriquí atiende: Las provincias de Veraguas y Bocas del 
Toro.  
Los Santos atienden: Las provincias de Coclé, Herrera y 
Los Santos. 

 

PERICIA QUÉ SOLICITAR 

Análisis de sitios web y correos 
electrónicos. 

Inspección al contenido del sitio web o correo 
electrónico y proporcionar información del propietario 
del dominio. 

OBJETO DE LA PERICIA REQUERIMIENTO 

Extraer elementos de prueba que 
acrediten el hecho investigado 
falta penal.  

Se requiere lo siguiente:  
Dirección exacta del sitio web (El link o URL).  
Proporcionar usuario y contraseña de la cuenta de 
correo a inspeccionar. 

TIEMPO APROXIMADO AGENCIA 

Siete (7) días por equipo de 
almacenamiento digital, posterior 
a la asignación a perito. 

Panamá atiende: Las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste, Colón, Darién y San Blas.  
Chiriquí atiende: Las provincias de Veraguas y Bocas del 
Toro.  
Los Santos atienden: Las provincias de Coclé, herrera y 
Los Santos. 

 

PERICIA QUÉ SOLICITAR 

Análisis de redes sociales. Inspeccionar la cuenta de usuario y proporcionar el 
contenido que guarda relación al hecho investigado. 
  
Proporcionar la información del contacto de la empresa 
propietaria de la red social que puede brindarles el 
historial de conexión, numeración de IP de creación de 
la cuenta investigada. 

OBJETO DE LA PERICIA REQUERIMIENTO 

Extraer elementos de prueba que 
acrediten el hecho investigado 
falta penal.  

Se requiere lo siguiente:  
Dirección exacta del sitio web (El link o URL).  
Proporcionar usuario y contraseña de la cuenta de 
correo a inspeccionar. 

TIEMPO APROXIMADO AGENCIA 

Un (1) día posterior a la asignación 
a perito. Puede variar según la 

Panamá atiende: Las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste, Colón, Darién y San Blas.  
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cantidad de cuentas a 
inspeccionar. 

Chiriquí atiende: Las provincias de Veraguas y Bocas del 
Toro.  
Los Santos atienden: Las provincias de Coclé, Herrera y 
Los Santos. 

 

PERICIA QUÉ SOLICITAR 

Análisis de equipos de fraudes de 
tarjetas de crédito. 

Extracción de información de la cinta magnética de 
tarjetas de crédito/débito.  
Búsqueda de posibles numeraciones de tarjeta de 
crédito/debito.  
Extracción de imágenes.  
Identificación de programas instalados en los equipos 
informáticos para la manipulación y transferencia de la 
información de tarjetas de crédito y débito. 

OBJETO DE LA PERICIA REQUERIMIENTO 

Extraer elementos de prueba que 
acrediten el hecho investigado 
falta penal. 

Se requiere todos los cables y discos compactos de 
instalación de los indicios recabados 

TIEMPO APROXIMADO AGENCIA 

Quince (15) días hábiles posterior a 
la asignación a perito.  
Dependerá el volumen de tarjetas 
y dispositivos a analizar. 

Panamá atiende: Las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste, Colón, Darién y San Blas.  
Chiriquí atiende: Las provincias de Veraguas y Bocas del 
Toro.  
Los Santos atienden: Las provincias de Coclé, Herrera y 
Los Santos. 

 

PERICIA QUÉ SOLICITAR 

Análisis de información, 
relacionada con seguridad 
informática. 

Inspeccionar los usuarios de acceso al sistema 
informático y sus privilegios.  
Identificar si existe un programa de acceso remoto al 
sistema informático.  
Inspección a los registros de actividad de los usuarios en 
cuanto a los movimientos realizados dentro del sistema 
informático. 

OBJETO DE LA PERICIA REQUERIMIENTO 

Extraer elementos de prueba que 
acrediten el hecho investigado 
falta penal. 

Ubicación geográfica de los servidores a inspeccionar en 
donde se identifique Qué tipo de información 
administra, cuál es la naturaleza de las funciones del 
lugar a investigar. 

TIEMPO APROXIMADO AGENCIA 
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Un (1) mes posterior a la asignación 
a perito. 

Panamá atiende: Las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste, Colón, Darién y San Blas.  
Chiriquí atiende: Las provincias de Veraguas y Bocas del 
Toro.  
Los Santos atienden: Las provincias de Coclé, Herrera y 
Los Santos. 

 
Tipos de Extracción de Información en Terminales Móviles: 
 

• Imagen Lógica: Extracción de datos usando el sistema operativo del dispositivo a través de 
una serie de comandos conocidos en tiempo real del dispositivo (información activa). 

 

• Registros de llamadas, detalles del teléfono (IMEI/ESN), entradas del directorio telefónico, 
SMS's, imágenes, vídeos, archivos de audio. 

 

• Imagen Física: Implica el copiado de bit por bit de la memoria Flash completa del dispositivo 
móvil, este método de extracción no sólo permite la adquisición de los datos intactos, sino 
que también de los datos ocultos y eliminados. 

 

• Sistema de Archivos: Accede a todos los archivos presentes en la memoria del dispositivo; 
esto incluye todos los archivos de base de datos, archivos del sistema y registros, correos 
electrónicos y permite la recuperación de las entradas eliminadas en los mismos. 

 

• Clonación ID de la tarjeta SIM: Neutraliza el teléfono de cualquier actividad de red durante 
el análisis y puentea las tarjetas SIM bloqueadas por contraseña o las tarjetas SIM faltantes. 

 

• SIM CARD: Permite el acceso completo al directorio telefónico, registros de llamadas y 
mensajes, obtener información sobre: ICCID, IMSI, SPN, LAI:MNC y LAI:MCC)    

 

• Contraseña: Puede deshabilitar los bloqueos por patrón/PIN/contraseña en un número de 
dispositivos Samsung Androide; Extracción física y la decodificación. 

 
11.3 Datos Volátiles:  
 
Son datos sensibles de una computadora cuando está encendida que fácilmente se pueden 
perder o modificar, eliminando el valor de la información; estos datos que se borran cuando el 
equipo se reinicia o apaga. Rescatar la mayor parte posible de esta información se vuelve vital 
en el momento de recopilar evidencia de un servidor que ha sido afectado. 
  
Para obtener esta información, es recomendable no utilizar ninguna herramienta o comando u 
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otra cosa directamente en el equipo afectado, ya que pueden haber sido modificados por el 
atacante (troyanizado o simplemente modificados para que nos dé mala información). Por este 
motivo se debe tener un Cd con las herramientas para comenzar el análisis desde ahí, y se va 
paso a paso. 
 
Estos datos se borrarán de la memoria RAM, si la computadora pierde potencia eléctrica, estos, 
se deben recoger antes de apagar la computadora. 
 
Memoria volátil: contenedor temporal de información, mientras que el equipo de cómputo se 
encuentra encendido. 
Al quitar el flujo de electricidad su contenido es eliminado completamente. 
 
Análisis de la Situación: 
 

• ¿Es necesario recolectar datos volátiles? 

• ¿Como se encuentra el equipo de cómputo? 

• Si el equipo se encuentra encendido no lo apague.  

• Si el equipo se encuentra apagado no lo encienda.  

• Directrices Durante la Recolección de Evidencia: 

• Documentación detallada. Incluir fechas y horas. 

• Identificar e indicar la configuración horaria (UTC o Local). 

• Realizar primero la recolección y posteriormente el análisis para minimizar el riesgo de 
perder información. 

• Proceder de lo volátil a lo no volátil. 

• Hacer dos copias a nivel bit de los medios de almacenamiento del sistema (una para archivar 
y otra para analizar).  

• Tener procedimientos que generen agilidad y precisión. En lo posible que sean 
automatizados. 

 

Listado de Programas y sitios Web: 

 

Nombre Link descarga Utilidad 

Ultrasurf https://ultrasurf.uptodown.com/windows  Ocultamiento de Dirección 

IP 

lockdir https://es.ccm.net/download/descargar-14795-

folder-protector  

Proteger archivos y 

carpetas con contraseña 

Información 

IMEI 

imei.info  Información de IMEI 

electrónico. 

https://ultrasurf.uptodown.com/windows
https://es.ccm.net/download/descargar-14795-folder-protector
https://es.ccm.net/download/descargar-14795-folder-protector
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Validar 

Correo 

http://www.comprobarcorreo.com/  Comprobar o validar 

correos electrónicos 

Verificar 

sitios web 

http://desenmascara.me/  Para verificar si el sitio web 

es fraudulento 

Verificar 

virus 

https://www.virustotal.com/gui/home/upload  Pagina para enviar 

archivos con sospecha de 

virus 

Suplantar 

correos 

https://emkei.cz/  Pagina para suplantar 

correos electrónicos 

Emails 

temporales 

https://www.guerrillamail.com/es/  Para utilizar cuentas de 

correo temporal 

Shodan https://www.shodan.io/  Motor de búsqueda para 

dispositivos conectados a 

Internet 

 https://www.timeanddate.com/time/zones/cest  Horario de verano de 

Europa Central CEST 

 https://www.worldtimeserver.com/hora-

exacta-UTC.aspx  

Horario Unidad Central de 

Tiempo UTC 

 https://www.timeanddate.com/time/zones/pdt  Horario de Verano del 

Pacifico PDT 

 https://www.worldtimeserver.com/hora-

exacta-PA.aspx  

Hora local Panamá 

 http://www.verexif.com/   

Paginas para metadatos.  http://exif.regex.info/exif.cgi  

 http://metapicz.com/#landing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprobarcorreo.com/
http://desenmascara.me/
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
https://emkei.cz/
https://www.guerrillamail.com/es/
https://www.shodan.io/
https://www.timeanddate.com/time/zones/cest
https://www.worldtimeserver.com/hora-exacta-UTC.aspx
https://www.worldtimeserver.com/hora-exacta-UTC.aspx
https://www.timeanddate.com/time/zones/pdt
https://www.worldtimeserver.com/hora-exacta-PA.aspx
https://www.worldtimeserver.com/hora-exacta-PA.aspx
http://www.verexif.com/
http://exif.regex.info/exif.cgi
http://metapicz.com/#landing
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12. MÓDULO 6. VALORES HASH 
 
HASH: Suma de verificación que corresponde a 32 caracteres hexadecimales y pertenecen a una 
función matemática que identifica ese archivo como único y varía sí se le hace algún cambio en 
el contenido del archivo. 
 
A continuación, se explicará el conjunto de pasos necesarios para la generación de un valor 
Hash, extraídos a los datos y/o archivos contenidos en un medio de almacenamiento 
tecnológico:  
  

• Determinar a qué archivo o grupo de archivos se le va a extraer la huella digital a través del 
proceso HASH MD5; obviamente esta acción se debe realizar sobre todos los archivos 
contenidos en un medio de almacenamiento tecnológico, que, en últimas, es la evidencia 
digital, es decir el elemento probatorio. 

 

• Se recomienda utilizar un programa denominado MD5SUMMER.EXE el cual es una 
herramienta gratuita cuya efectividad ya ha sido comprobada. Para comenzar a extraer la 
huella digital se ejecuta el programa en el medio de almacenamiento en donde se encuentre 
ubicado, ofreciendo la ventaja de que el software no se instala sobre el sistema operativo, 
es decir, no modifica la evidencia digital al no tener que registrar librerías en system32. En el 
gráfico número 2 se puede observar el ícono que los identifica.  

 

• Una vez ejecutado el programa sobre el medio de almacenamiento en donde se encuentre 
ubicado este software, se activa una ventana muy similar a un explorador de Windows, en 
donde se ubican los archivos o datos digitales a los cuales se les va a extraer la huella digital; 
una vez detallada la ubicación se da en la opción Create Sums. 

 
Una función de hash es una función para resumir o identificar probabilísticamente un gran 
conjunto de información, dando como resultado un conjunto de imagen finito, generalmente 
menor (un subconjunto de los números naturales, por ejemplo). 
 
Una propiedad fundamental del hashing es la que dicta que, si dos resultados de una misma 
función son diferentes, entonces las dos entradas que generaron dichos resultados también lo 
son. También se le conoce como Suma de verificación y se define como aquel procedimiento 
matemático que mediante el empleo de un algoritmo permite identificar un archivo con valor 
único.  
 
Resulta claro que este valor se calcula sobre el contenido del archivo y no sobre el nombre de 
este, mediante el uso de una función específica MD5, SHA1 entre otros.  
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Un aspecto que se ha venido identificando en los últimos tiempos, se conoce como colisión 
hash, esto sucede cuando se da la posibilidad de que dos archivos tengan el mismo valor 
alfanumérico o el mismo valor hash, por lo anterior, es recomendable que se tomen siempre 
dos valores o dos algoritmos. El más común y popular es el MD5 Message Digest 5, y 
adicionalmente se debe tomar el algoritmo SHA1.  
 
En criptografía, MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo de Resumen del 
Mensaje 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de 
sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. 
 
SHA (Secure Hash Algorithm, Algoritmo de Hash Seguro) es una familia de funciones hash de 
cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). La primera 
versión del algoritmo fue creada en 1993 con el nombre de SHA, aunque en la actualidad se la 
conoce como SHA-0 para evitar confusiones con las versiones posteriores. La segunda versión 
del sistema, publicada con el nombre de SHA-1, fue publicada dos años más tarde. 
 
Se entiende entonces que al tomarse los dos valores hash se disminuyen las posibilidades que 
se presente la colisión referida. 
  
De acuerdo con lo anterior lo que debemos decir entonces es que el valor hash, nos permite 
darle un valor a los datos y su contenido y nos ayuda en el marco de una investigación criminal 
a garantizar que los mismos no ha sido modificados a lo largo de la custodia.  
  
En otras palabras, el número hash, debe ser el mismo desde el primer momento de la actuación 
judicial hasta el final del proceso, so pena de alegarse modificación o alteración. 
 
12.1 Autenticación de Evidencias Digitales 
 
Este es el punto donde más se rechazan las evidencias presentadas como digitales. Para 
autenticar la evidencia digital se puede:  
 
1. Presentar declaraciones juramentadas de testigos que estuvieron en el lugar de la 

adquisición de la evidencia. 
2. Certificar las firmas digitales con un notario que esté presente en el lugar de adquisición de 

las evidencias.  
3. Si sólo se cuenta con testigos, deberá haber entre ellos algunos que sean imparciales, como 

un abogado externo. 
 
12.2 Admisibilidad y Valor Probatorio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_hash
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Est%C3%A1ndares_y_Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
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La admisibilidad de las evidencias digitales, podemos seguir estas recomendaciones para 
presentar una evidencia digital que sea admisible en la corte: 
 

• Presentarla como real, en su ubicación original: en disco duro, CD-ROM, el mismo 
computador, los dispositivos de red, etc. 

• Que sea de tipo directa, que en la evidencia digital se encuentre toda la información que 
pruebe de forma directa el hecho en la corte, que exista allí en su totalidad y no queden 
espacios para sospechar que la falta de información puede desmentir los hechos. 

• Que sea relevante, que la evidencia contenga los datos en relación con el caso. Que no se 
desvíen tratando de demostrar otros hechos no tratados en el juicio. 

• Demostrar confiabilidad, que pertenezca al individuo que está siendo investigado y no dé 
lugar a pensar que la evidencia digital pertenece a otra persona. 

• Evitar las opiniones y rumores, Al testificar sobre la adquisición de la evidencia, se deben 
evitar juicios sobre el carácter de la persona, evitar dar opiniones y rumores. 

• Presentar una cadena de custodia, Documentada y autenticada al inicio, que demuestre la 
correcta manipulación de la evidencia original hasta ser producida en el juicio. 

 
12.3 Sumas de Verificación Programas 
 
Valor Hash: Las funciones criptográficas hash se utilizan para asegurar la integridad de los 
mensajes, en pocas palabras, para estar seguros de que algunas comunicaciones o archivos no 
fueron alterados de alguna forma, se pueden examinar los valores hash creados antes y después 
de la transmisión de los datos. 
 
Si los dos valores hash son idénticos, significa que no ha habido ninguna alteración y las 
funciones criptográficas hash se utilizan también para asegurar la integridad de los mensajes de 
datos que se proponen como material probatorio de un hecho, acto o contrato jurídicamente 
relevante.  
 
Estándares de valor hash más usados en el mundo y referente de valor probatorio: 
 
MD5:  Es uno de los estándares de valor hash más usados en el mundo y referente de valor 
probatorio, significa Algoritmo de Resumen de Mensajes por sus siglas en inglés, y es un 
algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits, 32 caracteres hexadecimales. 
 
SHA 1:  Es uno de los estándares de valor hash más usados en el mundo y referente de valor 
probatorio, significa Algoritmo de hash seguro en inglés y fue publicado por el Instituto Nacional 
de Normas y Tecnología, INNT (NIST en idioma inglés) de EE. UU. en 1995 con 40 caracteres 
hexadecimales. 
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Valores Sha-2:  
 

• SHA-256: 64 caracteres. 

• SHA-384: 92 caracteres.   

• SHA-512: 128 caracteres. 
 
Así mismo, existen otros protocolos que también se pueden tener en cuenta al momento de 
aplicar un valor hash. El programa de software especializado HASHCALC, los retrata de la 
siguiente manera en su interfaz gráfica: 
 
SlavaSoft Inc. (2019). SlavaSoft Inc. 19/12/2019, de SlavaSoft Inc. Sitio web:  
 
http://www.slavasoft.com/?source=HashCalc.exe 
 
 
Ejercicios Prácticos 
 
Generar valores Hash a las fotografías tomadas a la recolección de evidencias digitales (Hash y 
Hash de hash), de acuerdo con instrucciones impartidas por el profesor. 
 
 
12.4 Ver Anexo 2. Instructivo Extracción Valor HASH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slavasoft.com/?source=HashCalc.exe
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13. Anexo 1. Manual del Usuario para los DVR´s 

13.1 Destino 

Este manual de usuario está diseñado para ser una herramienta de referencia para la instalación 
y operación de su sistema.  
  
Aquí encontrará la información de las características y funciones de los DVR, así como el árbol 
de menú detallado.  
  
¡Antes de instalarlo y utilizarlo, lea detenidamente las advertencias y precauciones de 
seguridad!  
  
13.2 Advertencias y precauciones de seguridad importantes: 
  
a. Seguridad eléctrica  
  
Las instrucciones de utilización e instalación que se incluyen en esta guía deben de realizarse 
conforme las normas de seguridad eléctrica de su país.  
  
El producto debe tener conexión a tierra para reducir el riesgo de descargas eléctricas.  
  
No asumimos ninguna responsabilidad por incendios y descargas eléctricas causados por una 
manipulación o instalación incorrectas.  
  
b. Seguridad en el transporte  
  
No someta a la unidad a grandes presiones, fuertes vibraciones o salpicaduras de agua durante 
el transporte, el almacenamiento y la instalación.  
  
c. Instalación   
 
No le dé la vuelta (manipúlelo con cuidado). 
No lo conecte a la red eléctrica antes de completar la instalación.  
No coloque objetos sobre el DVR  
  
d. Se necesita un técnico de instalación cualificado  
  
Todos los trabajos de reconocimiento y reparación deben ser realizados por técnicos de 
mantenimiento y reparación cualificados.  
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No somos responsables de los problemas causados por modificaciones o reparaciones 
efectuadas sin autorización.  
 
13.3 Entorno de funcionamiento  
  
El DVR se debe instalar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y de sustancias 

inflamables, explosivas y etc.  
  
13.4 El Panel Frontal  
  

  
  
Información sobre los botones del panel frontal  
  

ICONO  NOMBRE   FUNCION  

HDD  Luz indicadora de estado del HDD  
 La luz azul se ilumina cuando el 

HDD está funcionando mal.  

NET  Luz indicadora de estado de la red  
 La luz azul se ilumina cuando 

hay problemas en la conexión 
de red.  

POWER  
Luz  indicadora  del  estado 
 de  
alimentación  

la La luz azul se ilumina cuando la  
  
conexión de alimentación es 
correcta.  
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13.4.1 El Panel Trasero 

  
  

NUMERO  ICONO  NOMBRE  DESCRIPCION  

1  VIDEO IN  Puerto de entrada de vídeo.  
Se conecta a la cámara analógica, señal 
de entrada de vídeo.  

2  
AUDIO  
IN  

Puerto de entrada de audio  
Se conecta al dispositivo de entrada de 
audio, por ejemplo, el altavoz.  

3  VGA  
Puerto de salida de vídeo 
VGA  

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la 
señal de vídeo analógico. Se puede 
conectar al monitor para ver la salida 
de vídeo analógico.  

4    
Sujeción del cable de 
alimentación  

Use una abrazadera para asegurar el 
cable de alimentación en el dispositivo 
en el caso de que haya cualquier 
pérdida.  

5  
AUDIO 

OUT  
Puerto de salida de audio  

Se conecta al dispositivo de salida de 
vídeo, por ejemplo, una cadena de 
sonido.  

6  HDMI  
Interfaz multimedia de alta 
definición  

Puerto de salida de audio y vídeo de 
alta definición. Transmite vídeo de alta 
definición sin comprimir y datos 
multicanal al puerto HDMI del 
dispositivo de presentación.  

7    Puerto USB2.0  
Se conecta al dispositivo de 
almacenamiento USB, al ratón, a una 
grabadora de DVD, etc.  

8    Puerto de red  Puerto Ethernet 100M  
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9  A / B  
Puerto de comunicación  
RS485 (RS-485)  

Puerto RS485_A. Es el cable A. Se puede 
conectar a los dispositivos de control 
como domos PTZ de velocidad. 
RS485_B. Es el cable B. Se puede 
conectar a los dispositivos de control 
como domos PTZ de velocidad.  

10  
  

Puerto de entrada de 
alimentación  

Entrada de 12V CC.  

11    TIERRA  Terminal de tierra  

  
13.4.2 Cambiar / Reiniciar Contraseña 
 
Cambiar contraseña: Por su propia seguridad, cambie la contraseña de administrador 
predeterminada después del primer inicio de sesión.  
 
La primera vez que inicie sesión o tras recuperar la configuración predeterminada, cuando 
arranque el sistema, verá la interfaz siguiente.   
  
Vea la Figura. Introduzca la contraseña antigua y a continuación, la nueva contraseña dos veces 
para confirmar el cambio.  
 

 
  
El nombre del administrador predeterminado es admin y la contraseña es admin.  
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Puede establecer preguntas de seguridad para recuperar la contraseña en el caso de que la 
olvide. El sistema permite una configuración personalizada. Tenga en cuenta que necesita 
establecer dos preguntas de seguridad al mismo tiempo. Cuando recupere la contraseña, 
también tendrá que responder estas dos preguntas.  
 
13.4.3 El sistema consta de tres cuentas:  
 
1. Nombre de usuario: admin. Contraseña: admin. (Administrador, local y red)  
 
2. Nombre de usuario: 888888. Contraseña: 888888. (Administrador, solo local)  
 
3. Nombre de usuario: default. Contraseña: default (usuario oculto). El usuario oculto “default” 

es solamente para uso interno y no puede ser eliminado. Cuando no hay usuario que haya 
iniciado sesión, el usuario oculto “default” inicia sesión automáticamente. Se pueden 
configurar ciertos derechos para este usuario, como uso del monitor, de modo que podrá ver 
algunos canales sin iniciar sesión.  

 
13.4.4 Visionado en directo 
  
Después de iniciar sesión, el sistema entra en modo de visionado en directo. Puede ver el día, 
la hora, el nombre del canal y el núm. de ventana del sistema. Si desea cambiar la fecha y la 
hora del sistema, tendrá que entrar en la configuración general (Menú principal->Configuración-
>Sistema>General). Si desea cambiar el nombre del canal, tendrá ar en la configuración de 
presentación (Menú principal->Camera->Nombre CAM).  
  
13.4.5 Menú del clic con botón derecho  
  
En la interfaz de vista previa, haga clic con el botón derecho del ratón, y podrá ver la interfaz 
del menú mostrada en Figura.  
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13.5 Menú Principal  
  
La interfaz del menú principal se muestra como a continuación. Vea la Figura.  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
13.5.1 Funcionamiento  
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Buscar  
  
Haga clic sobre el botón buscar en el menú principal y la aparecerá la interfaz siguiente.  Vea la 
Figura.  

 
  
Generalmente hay tres tipos de archivos:  
  
R: Archivo de grabación normal.  
A: Archivo de grabación de alarma externa.  
M: Archivo de grabación de detección de movimiento. Naranja: Archivo de grabación 
inteligente.  
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No. NOMBRE FUNCION 

1  Mostrar ventana  Aquí puede seleccionar cómo mostrar la imagen o archivo 
buscado.  
Permite la reproducción en 1/4/8 ventanas.  

2  Tipo de  
búsqueda  
  

Aquí puede seleccionar buscar una imagen o un archivo 
grabado.  
Puede seleccionar reproducir desde el HDD de lectura-
escritura, desde el dispositivo periférico o desde el HDD 
redundante.  
Antes de seleccionar la reproducción desde el dispositivo 
periférico, conecte el dispositivo periférico correspondiente. 
Podrá ver todos los archivos grabados del directorio raíz del 
dispositivo periférico. Haga clic sobre el navegador y podrá 
seleccionar el archivo que desee reproducir.  

3  Calendario  Una fecha resaltada en azul indica que hay una imagen o un 
archivo. Si no es así, no hay ni archivo ni imagen. Desde 
cualquier modo de reproducción, haga clic sobre la fecha que 
desee ver, y podrá ver el rastro correspondiente del archivo 
grabado en la barra temporal.  

4  Modo de reproducción 
y panel de selección de 
canal.  

Modo de reproducción: 1/4/9. (Puede ser diferente 
dependiendo de la serie.)  
La barra temporal cambiará una vez modifique el modo de 
reproducción o el canal.  

5  Búsqueda de número 
de tarjeta  

La interfaz de búsqueda de tarjeta aparece como en la 
siguiente imagen. Aquí podrá el número de tarjeta/barra de 
configuración del campo. Podrá llevar a cabo una búsqueda 
avanzada.  

 
6  Botón de archivos 

marcados  
Haga clic aquí para ir a la lista de archivos marcados. Podrá 
ver oda la información de archivos marcados del canal actual 
por tiempo.   
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7  Botón de cambio de 
lista de archivos  

Haga doble-clic y podrá ver la lista de imágenes/archivos 
grabados de los días actual. La lista de archivos mostrará el 
primer canal del archivo grabado.  
El sistema puede mostrar un máximo de 128 archivos 
simultáneamente. Use los botones │ y │  o el ratón para 
ver el archivo. Seleccione un elemento y a continuación, 
doble-clic con el ratón o pulse el botón ENTRAR para 
reproducir.  
Puede introducir el periodo en la interfaz siguiente para 
iniciar una búsqueda precisa.  
Tipo de archivo: R - grabación normal; A - grabación de alarma 
externa; M - grabación de detección de movimiento.  
  
  

  Bloquear archivo. Haga clic sobre el archivo que desee 

bloquear y clic sobre el botón    para bloquear. El 
archivo bloqueado no será sobrescrito.  

Buscar archivo bloqueado: Haga clic sobre el botón   para 
ver el archivo bloqueado.  

Volver: Haga clic sobre el botón     y el sistema 
regresará a la interfaz del calendario y configuración del 
canal.  
Tenga en cuenta:  
Un canal que se esté escribiendo o sobrescribiendo no se 
podrá bloquear.  

8  Panel de control de 
reproducción.  

►/ Reproducir/Pausar  
■ Parar  
  

9  Barra  
Temporal  

Es para mostrar el tipo de grabación y su duración en el 
criterio de temporal búsqueda actual.  
En el modo de reproducción de 4 ventanas, encontrará las 4 
barras temporales correspondientes. En otro modo de 
reproducción distinto, solo hay una barra temporal.  
Use el ratón para hacer clic sobre la zona coloreada de la 
barra temporal y el sistema iniciará la reproducción.  
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10  Unidad de la barra 
temporal  

Las opciones son: 24H, 12H, 1H y 30M. Cuanto menor es la 
unidad, mayor es el zoom. Podrá ajustar con precisión la hora 
en la barra temporal para reproducir la grabación.  
La barra temporal comienza a las 0 en punto cuanto ajuste la 
configuración. La barra temporal se amplía en el periodo de 
tiempo de la reproducción actual cuando esté reproduciendo 
el archivo.  

11  Copia de Seguridad  Seleccione en la lista de archivos, los archivos a los que quiere 
hacer una copia de seguridad. Puede marcarlos en la lista. A 
continuación, haga clic en el botón de Copia de seguridad y le 
aparecerá el menú de copia de seguridad. El sistema permite 
personalizar la ruta de almacenamiento. Después de 
seleccionar o crear una nueva carpeta, haga clic sobre el 
botón Iniciar para empezar la copia de seguridad. Los archivos 
grabados se guardarán en la carpeta especificada.  
Si vuelve a seleccionar el archivo podrá cancelar la selección 
actual. El sistema permite mostrar un máximo de 32 archivos 
desde un canal.  
Tras seleccionar un archivo de grabación, haga clic sobre el 
botón de Copia de seguridad para guardarlo.  
Si tiene una copia de seguridad en proceso desde un 
dispositivo, no podrá iniciar otra copia de seguridad.  

12  Clip  Es para editar el archivo. Reproduzca el archivo que  

  desee editar y a continuación, haga clic sobre este botón 
cuando desee editar. Podrá ver los controles 
deslizantes en la barra temporal del canal correspondiente. 
Podrá ajustar el control deslizante o introducir la hora exacta 
para establecer la hora final.  
Tras el ajuste, Vuelva a hacer clic sobre el botón Clip para 
editar el segundo periodo. Verá que el control deslizante 
recupera su posición anterior.  
Después de editar, haga clic sobre el botón de Copia de 
seguridad para guardar el contenido en un archivo nuevo.  
Puede editar (clip) en un canal o en múltiples canales. La 
operación en múltiples canales es similar a la de en un solo 
canal.  
Tenga en cuenta:  
El sistema permite la copia de seguridad de 1024 archivos al 
mismo tiempo.  
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No podrá usar el botón Clip si tiene algún archivo marcado en 
la lista de archivos.  

13  Tipo de  
Grabación  

Desde cualquier modo de reproducción, la barra temporal 
cambiará en cuanto cambie el tipo de búsqueda.  

   
13.5.2 Copia de Seguridad 
  
El DVR es compatible con grabadoras de CD-RW y DVD, copia de seguridad en dispositivos USB, 
descargas desde la red y con eSATA. Aquí le mostramos las copias de seguridad en USB y eSATA:  
  
Haga clic en el botón de Copia de seguridad y le aparecerá la interfaz como la mostrada en Figura.   

  
  
Es para ver la información de los dispositivos.  
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Podrá ver el nombre del dispositivo de copia de seguridad, el espacio total y el espacio libre. Estos 
dispositivos de copia de seguridad pueden ser una grabadora de CD-RW o DVD, un dispositivo 
USB, una unidad de memoria flash, eSATA.  
  
Seleccione el dispositivo de copia de seguridad y la hora inicial y final.  
 
Haga clic sobre el botón Agregar y el sistema iniciará la búsqueda. A continuación, le aparecerán 
todos los archivos que cumplen los criterios de la búsqueda. El sistema calcula automáticamente 
la capacidad necesaria y la restante.   
 
Vea la Figura  
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El sistema solo hará copia de seguridad de los archivos con la marca √ delante del nombre del 
canal. Puede usar el botón Fn o el botón Cancelar para eliminar la marca √ después del número 
de serie.  
  
  
Haga clic sobre el botón Iniciar y el sistema empezará a copiar. Simultáneamente el botón de 
Copia de seguridad se transforma en el botón Parar. Puede ver el tiempo que resta y la barra de 
progreso abajo a la izquierda.   
 
Vea la Figura  
  

  
  
  
Cuando el sistema complete la copia de seguridad, podrá ver el cuadro emergente avisándole de 
tal suceso.  
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Formato de archivo: Haga clic sobre Formato de archivo y podrá ver estas dos opciones:  
DAV/ASF.  
 
Normalmente el formato del nombre de archivo es: Número de canal+Tipo de grabación+Hora En 
el nombre de archivo, el formato ADM es A+M+D+H+M+S y la extensión del archivo es .dav.  
 
Para tener en cuenta:  
Durante el proceso de copia de seguridad, puede hacer clic sobre el botón ESC para salir de la 
interfaz para realizar otra operación. El sistema continuará con el proceso de copia de seguridad.  
 
Nota: Cuando haga clic en el botón Parar durante el proceso de copia, la función de parada se 
activará inmediatamente. Por ejemplo, si tiene diez archivos marcados para copiar y hace clic en 
Parar después de copiar cinco archivos, el sistema solo guardará los primeros 5 archivos en el 
dispositivo (Aunque usted vea diez nombres de archivos)  
   
13.6 Información 
  
Es para ver la información del sistema, información del evento, información de red y la 
información del registro.  
  
Información del sistema  
Es para ver la información del sistema. Hay cuatro elementos en total: HDD (información del disco 
duro), grabación, BPS (estadísticas de transmisión de datos), versión. 
 
 Vea la Figura  
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13.6.1 Información HDD  
 
Aquí aparece la lista del tipo de disco, espacio total, espacio libre, hora de inicio del vídeo y estado.  
 
SATA: 1 indica que el sistema soporta un máximo de 1 HDD ○ indica que el HDD actual está 
normal. X indica que hay un error. - indica que no hay HDD. Si el disco está dañado, el sistema lo 
mostrará cómo “?”. Retire el disco duro defectuoso antes de agregar uno nuevo.  

Núm.: Puede ver el número de HDD conectados al dispositivo.  ﹡Indica que el segundo HDD es 

actualmente el HDD de trabajo.  
Tipo: Las propiedades correspondientes del HDD.  
Espacio total: Capacidad total del HDD.  
Espacio libre: La capacidad libre del HDD.  
Estado: Funcionamiento correcto o incorrecto del HDD.  
INTELIGENTE: Muestra la información del HDD.   
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Haga doble-clic sobre un HDD y podrá ver la información INTELIGENTE del HDD  
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13.6.2 Información de grabación  
  
Es para ver la hora inicial y final de la grabación.  
 
Vea la Figura:  
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13.6.3 Registro  
 
Es para ver el archivo de registros del sistema. El sistema muestra una lista con la información 
siguiente.  Vea la Figura.  

  
  
Los tipos de registro incluyen operación del sistema, operación de configuración, administración 
de datos, evento de alarma, operación de grabación, gestión de cuentas, borrado de registros, 
operación con archivos, etc. Se optimizó el registro de reinicio. Hay solamente tres tipos: reinicio 
normal, reinicio anormal y reinicio de protección. 0x02, 0x03, 0x04 se incluyen en el tipo de 
reinicio de protección.  
 
Hora de inicio/fin: Seleccione la hora de inicio y la hora de fin, y a continuación, haga clic sobre 
el botón Buscar. Podrá ver loa archivos de registro en una lista. El sistema presenta un máximo 
de 100 registros por página. Puede guardar un máximo de 1024 archivos de registro. Use el botón 
de página arriba/abajo en la interfaz o en el panel frontal para ver más.  
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Copia de seguridad: Seleccione una carpeta que desee guardar; usted puede hacer clic sobre el 
botón Copia de seguridad para guardar los archivos de registro. Después de copiarlos, verá que 
hay una carpeta llamada Log hora en el directorio de copia de seguridad. Haga doble-clic sobre la 
carpeta para ver el archivo de registro.  
 
Detalles: Haga clic sobre el botón Detalles, o doble-clic sobre el archivo de registro para ver la 
información detallada.   
 
Aquí puede usar la rueda del ratón, o los botones de AvPág/RePág para ver información de otro 
registro.  
  
Seleccione un elemento de la lista y a continuación, haga clic sobre Detalles, o doble-clic sobre el 
propio registro para ver la información detallada, como la hora del registro, el tipo de registro, el 
usuario del registro, la dirección IP, etc.   
Vea la Figura  
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14. Anexo 2. Instructivo Valores Hash 

 

14.1 Objetivo 

Exponer la forma adecuada de identificar el contenido de una evidencia de tipo digital que se 
encuentre contenida en un medio de almacenamiento tecnológico (disco duro, DVD, CD, thumbs 
drive, entre otros), de tal manera que se puedan cumplir los principios propios de la cadena de 
custodia sobre EMP o EF como son la mismidad, seguridad, integridad, etc.   
 
14.2 Destinatario 

Aplica a todos los servidores que realicen actividades relacionas con la manipulación de medios 
de almacenamiento tecnológico dentro de una investigación, y sean responsables de la 
identificación de estos dispositivos y sus contenidos.   
 
14.3 Definiciones 

 
a. Informática: La Informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que 
hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de un computador 
(llamado también ordenador o computadora).   
b. Hardware: Se denomina hardware o soporte físico al conjunto de elementos materiales 
que componen un computador. En dicho conjunto se incluyen los dispositivos electrónicos y 
electromecánicos, circuitos, cables, tarjetas, armarios o cajas, periféricos de todo tipo y otros 
elementos físicos.   
c. Software: También conocido como soporte lógico, compendia todo tipo de programas, 
utilidades, aplicaciones, sistemas operativos, drivers que hacen posible que el usuario pueda 
trabajar con un computador.   
d. Evidencia digital: Se refiere a todos los datos, información, programas almacenados y 
mensajes transmitidos utilizando un sistema informático; también conocida como evidencia 
computacional, única y conocida como: registros o archivos generados por computador u otro 
medio equivalente, registros o archivos no generados sino simplemente almacenados por o en 
computadores o medios equivalentes y registros o archivos híbridos que incluyen tanto registros 
generados por computador o medio equivalente como almacenados en los mismos.   
e. Indicios y/o Evidencia: Elemento, objeto, sustancia, instrumento, huella, marca, rastro, 
señal, vestigio u otros que se encuentre en el lugar de la investigación, en la víctima o en el 
indiciado, que pueda tener una relación directa con el hecho que se investiga. 
f. Evidencia: Indicio que, previos exámenes periciales correspondientes, se confirma que 
tiene una relación lógica y directa con el hecho que se investiga, aportando información valiosa 
y verificable para la investigación.    
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Todos los conceptos contenidos en este documento que no se encuentren plasmados en este 
ítem pueden ser consultados a través de diccionarios especializados en Informática.   

 
14.4 Marco Teórico 

Con el transcurrir del tiempo la tecnología ha venido acrecentándose a pasos agigantados, hasta 
el punto de almacenar grandes volúmenes de datos en espacios físicos muy pequeños, como es 
el caso de los medios de almacenamiento tecnológicos, los cuales han permitido ofrecer a parte 
del almacenamiento, algunas características propias dirigidas a la información, como son la 
seguridad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y obviamente la portabilidad de éstos.   
 
En consecuencia, y traducido esto a un escenario judicial, el servidor de Policía Judicial debe crear 
mecanismos basados en la tecnología que le permitan identificar de una forma fehaciente los 
datos contenidos   en éstos medios de almacenamiento tecnológico, sin importar la extensión del 
archivo o aplicación utilizada para la generación de los mismos, por esto, y basándose en 
estándares internacionales se utiliza un algoritmo matemático y automatizado denominado hash 
md5, el cual permite identificar plenamente a todo tipo de archivo o dato digital.   
 
14.5 Valor HASH 

Las funciones criptográficas hash se utilizan para asegurar la integridad de los mensajes, en pocas 
palabras, para estar seguros de que algunas comunicaciones o archivos no fueron alterados de 
alguna forma, se pueden examinar los valores hash creados antes y después de la transmisión de 
los datos. 
Si los dos valores hash son idénticos, significa que no ha habido ninguna alteración y las funciones 
criptográficas hash se utilizan también para asegurar la integridad de los mensajes de datos que 
se proponen como material probatorio de un hecho, acto o contrato jurídicamente relevante.  

14.5.1 SHA 1 

Es uno de los estándares de valor hash más usados en el mundo y referente de valor probatorio, 
significa Algoritmo de hash seguro en inglés y fue publicado por el Instituto Nacional de Normas 
y Tecnología, INNT (NIST en idioma inglés) de EE. UU. en 1995. 

14.5.2 MD5 

Es uno de los estándares de valor hash más usados en el mundo y referente de valor probatorio, 
significa Algoritmo de Resumen de Mensajes por sus siglas en inglés, y es un algoritmo de 
reducción criptográfico de 128 bits.  
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En pocas palabras, el hash se refiere a una función o método para generar claves o llaves que 
representen de manera casi unívoca a un documento, registro, archivo, etc., resumir o identificar 
un dato a través de la probabilidad, utilizando una función hash o algoritmo hash.    
 
Adicionalmente se sugiere utilizar una codificación MD5 la cual es una de las últimas técnicas que 
permite generar una codificación de 128 bits representados en 32 números hexadecimales, 
dando de esta forma una identificación única para cada archivo o dato contenido en un medio de 
almacenamiento; por otra parte, se sugiere que aparte del número hash Md5 se tenga en cuenta 
el tamaño del archivo o dato, de tal manera que se pueda subsanar las colisiones que se puedan 
generar con esta técnica.   
 
14.6 Desarrollo  

A continuación, se explicará el conjunto de pasos necesarios para la creación del valor hash, 
extraídos a los datos y/o archivos contenidos en un medio de almacenamiento tecnológico:     
 
Determinar a qué archivo o grupo de archivos se le va a extraer el valor hash a través del proceso 
HASH MD5; obviamente esta acción se debe realizar sobre todos los archivos contenidos en un 
medio de almacenamiento tecnológico que en últimas es la evidencia digital es decir el indicio, 
(Vídeo Atraco Callejero.mp4) 

 
 Ver gráfico 1 
Se recomienda utilizar un programa denominado MD5SUMMER.EXE el cual es una herramienta 
gratuita cuya efectividad ya ha sido comprobada. Para comenzar a extraer el valor hash se ejecuta 
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el programa en el medio de almacenamiento en donde se encuentre ubicado, ofreciendo la 
ventaja de que el software no se instala sobre el sistema operativo, es decir, no modifica la 
evidencia digital al no tener que registrar librerías en system32.  
En el grafico número 2 se puede observar el icono que los identifica. 
 

 
Gráfico 2 
 
Una vez ejecutado el programa sobre el medio de almacenamiento en donde se encuentre 
ubicado este software, activa una ventana muy similar a un explorador de Windows, en donde se 
ubican los archivos o datos digitales a los cuales se les va a extraer el valor hash; una vez detallada 
la ubicación se da en la opción Create Sums (Ver Gráfico 3). 
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Gráfico 3 
 
Dependiendo la ubicación especifica enunciada anteriormente, se mostrará las carpetas y/o 
archivos a los cuales se les desea generar el proceso, se seleccionan a través de cualquiera de los 
botones de acción de la parte inferior tal como se muestra en grafico cuatro (ver gráfico 4), y se 
adicionan de tal forma que estas carpetas con sus respectivos archivos se trasladen a una casilla 
en la parte derecha. 
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Gráfico 4 
 

 
Gráfico 5 
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Una vez hecha la acción anterior, se elige la opción OK y el sistema en forma automática 
comenzara a generar los valores Hash a través del proceso HASH MD5 a cada uno de los archivos 
contenidos en las carpetas seleccionadas por el servidor especializado en informática. Ver gráfico 
5   
 

  
Gráfico 6 
 
Cuando termina la ejecución de esta acción, se activa una ventana emergente que da la opción 
de almacenar los HASH MD5 en cualquier medio de almacenamiento tecnológico.  (Ver Gráfico 
6). 
 
Si se extraen estos valores Hash a cada uno de los archivos contenidos en las respectivas carpetas, 
y estas son almacenadas en un medio magnético, digital u óptico, se recomienda que éstas se 
encuentren anexas al indicio, el cual será entregado al almacén de evidencias para su respectiva 
custodia y protección, permitiendo de esta forma garantizar la mismidad del indicio y en este caso 
de la evidencia digital, desde el mismo momento de su recolección hasta su llegada al juicio.  
 
Ver gráfico 7   
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Gráfico 7 
 
Nota: Todos los valores Hash md5 son almacenados en un archivo de texto, de querer dar más 
seguridad a través de este método, se le extrae un hash a este archivo de firmas, arrojando una 
firma digital única para toda la colección de firmas contenidas en el archivo.   
   
Existen muchos métodos para identificar un archivo, en este instructivo se eligió el proceso Hash 
md5 basados en que hasta la fecha es el último algoritmo de identificación fehaciente.   
 
Se dice que para que un archivo generado en el día de hoy se parezca a otro en el futuro deben 
ocurrir 640 elevado a la 128, es decir, tienen que ocurrir 340 billones de billones de billones de 
billones de ocurrencias, de este ejemplo se deriva su efectividad.    
  
14.7 Valores Hash de Hash  

Una vez obtenemos varios valores Hash de una sola carpeta, procederemos a generar un solo 
valor Hash al archivo generado en .txt con el fin de autenticar la evidencia en conjunto, siguiendo 
los siguientes pasos; como ejemplo vamos a tomar seis (6) fotografías:  
 
IMG_4615.JPG,  
IMG_4795.JPG,  
IMG_4802.JPG,  
IMG_4805.JPG,  
IMG_4808.JPG,  
IMG_4843.JPG. 
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Al generar los valores hash de todas las fotografías los resultados se pueden dar de dos (2) formas 
así:  
 
1. Cuando agregamos directamente la carpeta desplegando la opción desde el escritorio 
(Desktop), directamente desde el programa md5summer.exe; 
 

 
 
Una vez no genera los valores hash en el archivo .txt procedemos a quitar el encabezado del 
archivo junto con el espacio, SIN DEJAR ninguna clase de espacio; (Ver imagen). 
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Quedando el archivo .txt de la siguiente manera; (Ver imagen) 
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Finalmente procedemos a guardar el nuevo archivo .txt y a este archivo le vamos a generar el 
valor hash, valor que se consigna en los informes y cadena de custodia, quedando de la siguiente 
manera: 
 
A este nuevo archivo le vamos a dar el nombre y agregamos Hash de Hash: 
 

 
 
 
Para el caso que nos ocupa el valor Hash correspondiente a las seis (6) fotografías almacenadas 
en un solo contenedor o empaque (dispositivo de almacenamiento digital externo CD-R, USB 
entre otros) es: 
 
0cf37b06bf98bf1a723bf4dc31a239d70ba9ee76 
 
Valor Hash Sha1 de 40 caracteres. 
 
2. Cuando al momento de generar el valor Hash lo hacemos agregando la carpeta desde 
el escritorio (desktop): 
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De igual forma podemos generar los valores hash al momento de abrir el programa 
md5summer.exe – escritorio y nos va a generar valores hash relacionados a continuación, donde 
se va a agregar de manera automática la ruta, agregando el nombre de la carpera (Ejercicio 
HASH/), por esta razón al generar el valor hash de hash sale con otro valor diferente al anterior; 
 

 
 
Finalmente procedemos a guardar el nuevo archivo .txt y a este archivo le vamos a generar el 
valor hash, valor que se consigna en los informes y cadena de custodia, quedando de la siguiente 
manera: 
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A este nuevo archivo le vamos a dar el nombre y agregamos Hash de Hash: 
 
 

 
 
Para el caso que nos ocupa el valor Hash correspondiente a las seis (6) fotografías almacenadas 
en un solo contenedor o empaque (dispositivo de almacenamiento digital externo CD-R, USB 
entre otros) es: 
 
8b1f577ed6f304a76e60098f54d7df27307e4a72 
 
Valor Hash Sha1 de 40 caracteres. 
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14.8 Proceso de Descarga 

Se realiza directamente desde el sitio web: Ingresar página web www.md5summer.org  

 
Clic en Download 

 
Descargamos la herramienta en la primera opción, posterior inicia el proceso de descarga en Zip. 

http://www.md5summer.org/
http://www.md5summer.org/
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Posteriormente lo extraemos y lo ejecutamos para autenticar la evidencia digital de acuerdo con 
el presente instructivo.  
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