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GLOSARIO
ALGORITMO MD5: Es una algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits, y
es utilizado para firmar Hash. Este algoritmo ayuda comprobar que algún
archivo no haya sido modificado.
ALGORITMO SHA256: Es una algoritmo de reducción criptográfico de 256 bits,
y es utilizado para firmar Hash. Este algoritmo ayuda comprobar que algún
archivo no haya sido modificado.
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: Conjunto de técnicas destinadas a analizar
información valiosa de discos, sin alterar el estado de los mismos. Esto permite
buscar un patrón o comportamiento determinado de datos, o descubrir
información que se encontraba oculta.
ANÁLISIS FORENSE: Es el proceso que ocurre posterior a la toma de
evidencias y hacen parte de una investigación exhaustiva donde se analiza la
información en busca de pistas.
ASUNTOS NO ÉTICOS: Referente a asuntos que van en contraposición del
actuar bien y de buena forma, por ejemplo, blanqueo de capitales, soborno,
terrorismo, corrupción.
CADENA DE CUSTODIA: Es el procedimiento que sigue la evidencia desde
que se inicia el levantamiento de evidencias hasta la entrega fiscalizada del
material de investigación describiendo la localización y el valor que tiene la
evidencia, este procedimiento ayuda al perito a evitar que las evidencias se
alteren, modifiquen, eliminen o pierdan validez como material probatorio ante
un juez.
CLONACIÓN: Es la acción de generar bits idénticos a partir de un medio
existente de información.
DELITO INFORMÁTICO: Conducta ilícita no ética que involucra el
procesamiento automático o transmisión de datos no autorizada susceptible
de ser sancionada por el derecho penal, consistente en el uso indebido de
cualquier medio informático.
9

EMBALAJE: Es el momento del proceso en el que se inmoviliza y se protege
en un contenedor sellado y asegurado de toda contaminación externa en el
traslado de los dispositivos digitales que fueron utilizados para el proceso de
clonación.
EQUIPOS DIGITALES: Cualquier tipo de medio digital que es utilizado como
medio de almacenamiento.
EVIDENCIAS: Es la prueba encontrada en el proceso de investigación que
afirma o da validez a un contenido de información analizado que sirve como
respaldo de acontecimientos supuestos.
HASH: Las funciones hash criptográficas son aquellas que cifra una entrada y
actúan de forma parecida a las funciones hash, ya que comprimen la entrada a
una salida de menor longitud y son fáciles de calcular.
HERRAMIENTAS FORENSES: Software especializado para el análisis,
recuperación, borrado seguro y recolección de huellas en un proceso de
investigación donde intervienen medios magnéticos de cualquier tipo.
INFORMÁTICA FORENSE: Es una disciplina criminalística que tiene como
objeto la investigación en sistemas informáticos de hechos con relevancia
jurídica o para la simple investigación privado con el uso de técnicas idóneas
para ubicar, reproducir y analizar evidencias digitales con fines legales.
PERITO INFORMÁTICO FORENSE: Es entendido o experto en materia de la
rama de la informática, especializado en manejar temas técnicos-científicos e
informáticos.
RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS: Es la reunión de todas las pruebas
encontradas en el proceso de análisis que sirve para dar decisiones
importantes en la investigación.
SANITIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Eliminación de huellas o información
de los discos de almacenamiento proveniente de los proveedores, debido a
que los discos permanecen en modo "Virgen" cuando se van a utilizar para
guardar las copias.
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RESUMEN
La necesidad de dar respuesta a requerimientos específicos relacionados con el
manejo de la información en algunas auditorías, ha permitido implementar técnicas
de informática forense para la toma y análisis de equipos de almacenamiento
digital. Este proyecto tiene como objetivo presentar la propuesta que surgió como
oportunidad de mejora en la realización de auditorías que requieran análisis
forense de información, para lo cual es necesario incorporar o modificar algunos
aspectos en la metodología de auditoría.
Los objetivos del proyecto son:
1. Realización de un instructivo que describa las actividades requeridas para
tomar copias de medios de almacenamiento digital y posterior análisis de la
información.
2. Cotización de software y hardware requeridos para realizar las copias de
los medios digitales y realización de análisis de la información volátil,
borrada y metadatos.
3. Investigación de normas internacionales certificables o relacionadas con
técnicas forenses.
4. Definición del perfil del profesional forense.
5. Análisis económico de la inversión frente a los costos de este servicio en el
mercado de Consultoría y Servicios Profesionales.
Palabras claves: Auditoría, Informática forense, Investigación, Toma de equipos
informáticos, auditorías informáticas forenses.
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ABSTRACT
The need to respond to specific requirements related to the management of
information in some audits has allowed the implementation of computer forensics
techniques for the taking and analysis of digital storage equipment. This project
aims to present the proposal that emerged as an opportunity to improve the
performance of audits that require forensic information analysis, for which it is
necessary to incorporate or modify some aspects in the audit methodology.
The objectives of the project are:
1. Execution of an instruction that describes the activities required to take
copies of digital storage media and subsequent analysis of the information.
2. Quotation of software and hardware required to make copies of digital
media and conduct analysis of volatile, erased information and metadata.
3. Investigation of international norms certifiable or related to forensic
techniques.
4. Definition of the profile of the forensic professional.
5. Economic analysis of the investment against the costs of this service in the
Consulting and Professional Services market.
Key words: Audit, Computer forensics, Investigation, Taking of computer
equipment, computer forensic audits.

12

1. INTRODUCCIÓN
Según el despacho profesional de Ingenieros en Informática de España, la
informática forense es “una disciplina criminalística que tiene como objeto la
investigación en sistemas informáticos de hechos con relevancia jurídica o para la
simple investigación privada”, la cual facilita la ubicación, reproducción y análisis
de evidencias digitales por medio del uso de técnicas a bajo nivel. (IF, 2013)
El surgimiento de la informática forense ha llevo al mejoramiento de las
capacidades técnicas en el complejo de la investigación y el desarrollo de las
herramientas utilizadas para las exploraciones de computadoras; desde 1980 el
FBI creo el proyecto CART que permitió el surgimiento de laboratorios,
herramientas especializadas, procedimientos y profesionales experimentados para
atender miles de exámenes con implicaciones penales (FBI, 2000).
Desde que las investigaciones digitales surgieron para todo sistema informático
involucrado en procesos judiciales, esta ciencia ha permitido el crecimiento en la
investigación digital, esclareciendo los hechos mediante análisis forense a medios
magnéticos de almacenamiento.
CODENSA es una empresa del sector eléctrico, creada el 23 de octubre de 1997,
y actualmente hace parte de la multinacional italiana ENEL. El negocio está
dedicado a la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, y
se encuentra posicionada como un país que se destaca por ser pionero y ejemplo
en proyectos de innovación en el grupo ENEL.
En este momento me encuentro desarrollando mi pasantía en CODENSA,
trabajando junto con la Gerencia de Auditoría que se encarga de velar por el
cumplimiento y seguimiento de los procesos de la empresa; estos procesos en
algunas situaciones se ven afectadas por actos indebidos, es por esta razón que la
gerencia ha tomado la decisión de realizar investigaciones para esclarecer estos
eventos no éticos, mediante la realización de auditorías informáticas forenses.
La solución a esta necesidad fue crear el proyecto “Auditoria Informática Forense”,
la cual se presentó a Italia como propuesta innovadora, y cuenta con la
implementación de dos procedimientos para las auditorías informáticas forenses,
la cotización de Software y Hardware especializado, y el perfil del profesional al
cargo, con las competencias técnicas requeridas.
13

2. JUSTIFICACIÓN
Mi proyecto es el resultado de la experiencia adquirida como profesional en el
campo de la auditoría informática forense y los conocimientos que he recolectado
en el proceso de investigación en un ambiente organizacional, con el objetivo de
aplicar profesionalmente los conocimientos y experiencias adquiridas
evidenciándolo como proyecto de grado, es el fruto del tiempo y esfuerzo que he
dedicado con gran pasión a la realización de este documento, la cual es la
principal razón para hacer este proyecto.
En el desarrollo común de las actividades, frente a las auditorías que se realizan
para la toma y análisis de información digital, se observó los procesos donde el
manejo de la información ha sido tratada bajo ningún procedimiento escrito, lo que
generaba el mal uso en el manejo tanto de los equipos como de la información, lo
que podría generar exposición a alteraciones o daños en las evidencias; además
se observó que el proceso de análisis tomaba mucho tiempo para encontrar las
pruebas debido a la gran cantidad de información al no contar con herramientas
de análisis que mejoren los resultados de las búsquedas.
Los equipos tomados en la mayoría de casos eran almacenados en sitios no aptos
para medios digitales, ya que estos equipos deben contar con un espacio técnico
adecuado para ser preservados bajo custodia, además se identificó que no
cuentan con registro documental ni evidencia fotográfica de los equipos resultado
de extenuantes investigaciones, lo que generaba desconcierto al momento de
revisar los históricos de las auditorías al revisar la fuente de la pruebas halladas.
La relevancia de este proyecto está directamente relacionada con la necesidad de
determinar comportamientos inadecuados frente al manejo de la información que
la compañía entrega a cada empleado para cumplimiento de sus funciones, los
cuales pueden derivar en defraudación o la exposición de la compañía a riesgos
relevantes frente a sus clientes, proveedores u órganos de control.
El proyecto busca facilitar a la Gerencia de Auditoría la incorporación o no de
estas herramientas en sus técnicas de auditoría informática forense, para lo cual
se incluyó el análisis del procedimiento del proceso de la toma de equipos a nivel
forense, costos en herramientas de software y hardware forenses, servicios en el
mercado y el análisis del perfil profesional al cargo.
14

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Presentar un proyecto piloto para la implementación de técnicas de auditoría
forense para facilitar la ejecución de actividades de toma de equipos informáticos
para posterior análisis informático, conservando la integridad de la información y
obteniendo evidencias que sirvan en la toma de decisiones que corresponda.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Realizar un Instructivo operativo para toma de equipos sin el adecuado
soporte tecnológico.



Realizar un Instructivo operativo a considerar si se adquieren las
herramientas forenses sugeridas.



Diseñar el Perfil del cargo Auditor Informático Forense.



Diseñar la Presentación del proyecto.
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4. MARCO TEÓRICO
Las ciencias forenses se han venido practicando durante la historia de los
crímenes. Cada historia es diferente una de la otra, y los casos que se han ido
presentando con el pasar del tiempo han evolucionado, ya que los criminales han
mejorado sus técnicas delictivas, con el propósito de borrar las huellas en la
escena del crimen.
A continuación se destacarán los hechos más relevantes que han pasado en la
historia, casos que han evolucionado con el tiempo, debido a la creciente
tecnológica de los equipos, además de las técnicas utilizadas para cometer actos
no éticos. Consecutivamente en el tiempo se destacan los momentos más
importantes, y los protagonistas de estos eventos:
En 1978 Florida reconoce los crímenes de sistemas informáticos en el "Computer
Crimes Act", en casos de sabotaje, copyright, modificación de datos y ataques
similares.
Nace Copy II PC de Central Point Software en 1981. También es conocida como
copy2pc, se usa para la copia exacta de disquetes, que generalmente están
protegidos para evitar copias piratas. El producto será posteriormente integrado en
las "Pc Tools". La compañía es un éxito y es comprada por Symantec en 1994.
En 1982 Peter Norton publica UnErase: Norton Utilities 1.0, la primera versión del
conjunto de herramientas "Norton Utilities", entre las que destacan UnErase, una
aplicación que permite recuperar archivos borrados accidentalmente. Otras
aplicaciones también serán útiles desde la perspectiva forense, como FileFix o
TimeMark. Con el éxito de la suite de aplicaciones Peter publica varios libros
técnicos, como Inside the I. B. M. Personal Computer: Access to Advanced
Features and Programming, del que su octava edición se publicó en 1999, 11 años
después de la primera edición.. La compañía será vendida a Symantec en 1990.
En 1984 el FBI forma el Magnetic Media Program, que más tarde, en 1991, será el
Computer Analysis and Response Team (CART).
En 1987 nace la compañía AccessData, pionera en el desarrollo de productos
orientados a la recuperación de contraseñas y el análisis forense con herramientas
como la actual Forensic Toolkit (FTK).
16

En 1988 se crea la International Association of Computer Investigative
Specialists (IACIS), que certificará a profesionales de agencias gubernamentales
en el Certified Forensic Computer Examiner (CFCE), una de las certificaciones
más prestigiosas en el ámbito forense.
En 1988 publica el documentoStalking the Wily Hacker contando lo ocurrido. Este
documento es transformado 1989 en el libro El huevo del cuco, anticipando una
metodología forense.
En 1995 se funda el International Organization on Computer Evidence (IOCE), con
objetivo de ser punto de encuentro entre especialistas en la evidencia electrónica y
el intercambio de información.
En 1996 la Interpol organiza los International Forensic Science Symposium, como
foro para debatir los avances forenses, uniendo fuerzas y conocimientos.
En 2001 nace la Digital Forensic Research Workshop (DFRWS), un nuevo grupo
de debate y discusión internacional para compartir información.
En los últimos años, se ha incrementado el oficio de realizar pericias informáticas,
debido a la creciente tecnológica a la que todos nos hemos visto involucrados, y
más, cuando se trata de realizar actos delictivos, afectando el valor más grande
hoy en día de las empresas, los activos “información”, y se ha convertido en un
gran problema para los mismos gobiernos, ya que las infiltraciones no autorizadas
a grandes bases de datos, cuyo información es confidencial, resulta vital para
quienes quieren sacar provecho; es por esto que este tema hoy en día toma
mucho valor, consolidándose fuertemente la rama de la seguridad en los sistemas
de información.
Por esta razón, es que se quiere implementar el proyecto, basado en la realización
y diseño de dos procedimientos, uno que desarrolle las actividades forenses con
equipos del área y el otro con la implementación de Hardware y Software
especializado en la toma de evidencias digitales.
Además se incluirá en el portafolio de entregables, el diseño del perfil del
profesional al cargo, contemplando los conocimientos y estudios bajo normas
internacionales; para finalizar se entregará la presentación del proyecto, con la
cual se espera comprar el proyecto por parte del holding de auditoría.
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5. INGENIERÍA DEL PROYECTO
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La Gerencia de Auditoría Interna de CODENSA, actualmente no cuenta con las
herramientas tecnológicas ni de recurso humano para realizar investigaciones de
tipo forense. Como iniciativa de mejoramiento, se sugirió la idea de implementar
un proyecto piloto para incorporar estas técnicas en las auditorías donde se
considere necesario. Este proyecto, pretende brindar herramientas adicionales
para optimizar los tiempos de análisis y mejorar la efectividad de los análisis a bajo
nivel.
En la actualidad las auditorías que se realizan a los eventos no éticos de la
empresa se trabajan bajo entrevistas, recolectando información de los testimonios
de las personas, además de la información digital que se solicita como los correos
electrónicos entre otros archivos. Al analizar esta información, los auditores se
encuentran con demasiada información, o en algunos casos se observa que la
modificaron o eliminaron, es por esto que la información digital no es tratada
debidamente, sin contar con que se tiene un lapso de tiempo breve para encontrar
pruebas y esclarecer la situación, debido a que estos asuntos éticos no pueden
tomar mucho tiempo para que la Gerencia de Recursos Humanos tomen medidas
al respecto.
5.2 REQUERIMIENTOS DE LA INFORMACIÓN
El levantamiento de la información se adquirió inicialmente en reuniones de staff
de la Gerencia, donde el equipo socializó y explicó el proceso por el cual se
realizaban las auditorías al momento de solicitar o tomar directamente la
información digital, el análisis por la que pasaba y el manejo que estos datos
tenían.
Seguidamente se participó en las entrevistas que se realizan a los auditados,
tomando evidencias fotográficas del proceso de adquisición de la información
digital, la cual se obtuvo gran cantidad de datos respecto a la necesidad planteada
por la Gerencia, lo que permitió formalizar la documentación para describir el
proceso de manera escrita.
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Estas técnicas permitieron identificar los objetivos del proyecto, donde se realizó
un instructivo actual, con los equipos del área, instructivo esperado, con la compra
de SW y HW especializado, el perfil del profesional al cargo, con las competencias
técnicas bajo normas internacionales y la presentación del proyecto a Italia.
Los requerimientos encontrados durante la recolección de la información fueron
los siguientes:
Funcionales:
 Permitir tomar los equipos digitales con SW y HW del área, de manera que
se garantice la cadena de custodia durante la investigación.

 Permitir tomar los equipos digitales con SW y HW especializados en
generación de clones e imágenes, de manera que se garantice la cadena
de custodia durante la investigación.

 Permite conocer los estudios técnicos y manejo de equipos forenses bajo
normas internacionales que debe requerir el profesional a cargo de estas
actividades.

No funcionales:
  El procedimiento es accesible a todo el equipo de auditoría
  El documento es amigable para un profesional no TI
  Disponibilidad del procedimiento ante la auditoría que se necesite
  Posibilidad de mejorar el procedimiento conforme a los equipos utilizados
 Documentar y comentar frente a mejoras del procedimiento
5.3 MODELAMIENTO DEL SISTEMA (PROCESO)
El modelamiento del sistema (PROCESO) es la técnica que utilizaré para crear un
flujo o circuito del proceso donde se observara la segregación de funciones desde
un plano organizacional, la cual dará una idea más clara de la función que se está
implementando sobre cada integrante del proceso, teniendo claro los aspectos
más importantes del equipo de auditoria, encontrando así la solución a la
segregación de funciones en las auditorías informáticas forenses.
En esta etapa modelaremos el proceso utilizando el diagrama de proceso, el cual
describe la estructura dentro de la Gerencia, el comportamiento e interacción entre
los integrantes del equipo de Auditoría.
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5.3.1. DIAGRAMA DE PROCESO
Este diagrama representa la interacción del proceso que se formalizo con los
usuarios involucrados en el circuito de operación.
LIDER DE EQUIPO
1. Recibe la
denuncia por
cualquier medio de
comunicación.

COORDINADOR DEL
EQUIPO
2. Realiza el
respectivo análisis
de la denuncia
determinando si
requiere o no la
intervención del
equipo de
informática forense.
3. Notificar al
profesional forense
que hará parte de la
investigación del
caso.

7. El líder de equipo
le explica el proceso
al cual se va a
exponer durante la
investigación
levantando el acta
de inicio.

EXPERTO FORENSE

INVESTIGADO

5. El dueño del
equipo a
investigar se
acerca a una
reunión para
iniciar el proceso
de investigación.

4. Preparación y
equipamiento del
equipo forense
(HW/SW) para la
adquisición de
evidencias
respaldada con su
debida
documentación
(Actas).

6. El funcionario
es citado,
disponiendo del
tiempo para el
proceso al cual
será intervenido
él y su máquina
informática.

8. Realiza el proceso
de adquisición de
evidencias (clon –
imagen - hash)
dejando fotografías
como evidencia.
9. Levantamiento de
la cadena de
custodia, registrando
los datos técnicos de
los equipos y se
embalan las
evidencias.
10. El embalaje de
las evidencias
digitales son
salvaguardadas
en el almacén bajo
custodia.

Figura 1. Diagrama de procesos
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Fin

5.4 PROCESO ACTUAL DE LAS AUDITORIAS
METODOLOGIA DEL PROCESO
1. Actas (Levantamiento de Actas)
2. Toma de Equipos (Adquisición de medios digitales)
3. Generación Clon/Imagen (Proceso automático)
4. Generación Hash (Firma de aseguramiento de evidencias Hash)
5. Recuperación de Archivos (Proceso automático – Recuperación de
correos, logs y archivos borrados)
6. Cadena de custodia y Embalaje (Custodia de los elementos probatorios)

Figura 2. Metodología Actual
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5.5 PROCEDIMIENTO ACTUAL DE LAS AUDITORIAS
5.5.1 DOTACIÓN DE BIOSEGURIDAD
5.5.1.1 EQUIPAMIENTO
Al atender actividades de informática forense, el auditor debe mitigar huellas o
rastros en equipos analizados. El equipamiento de bioseguridad está conformado
por una bata de laboratorio y guantes de látex, un kit de herramientas la cual
cuenta con caja de destornilladores, dos discos duros de un 1 Tera y un PC
especial para realizar la labor, el cual cuenta con herramientas para realizar los
procesos automáticos de generación de clones, generación firma Hash y
recuperado de archivos.

VMware – Virtualización de
equipos, Sistemas Operativos
y Programas/Aplicaciones.

Figura 3. Logo WMware

KALI LINUX- Distribución de
Linux para generar los clones,
imágenes y firmas Hash.

Figura 4. Logo Kali Linux
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5.5.2 LEVANTAMIENTO DE ACTAS
5.5.2.1 SESION 1 – ACTA DE ENTRADA
Antes de iniciar la adquisición de equipos, el auditor explica a la persona
investigada el procedimiento al cual va a estar expuesto y le informa que debe
suministrar todas las credenciales de acceso al equipo durante la investigación,
disponiendo del tiempo necesario para realizar el procedimiento.
El acta de entrada, es el documento el cual da inicio a la recolección y adquisición
de evidencias digitales, se registra los datos del lugar “Location”, la fecha “Date
time”, los elementos de evidencia “Computer” y los dispositivos con los que se
tomaran las evidencias “Hard Drive”.

Figura 5. Acta de entrada
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* La adquisición se realiza en presencia del testigo, avalando la legalidad del proceso.
* En este formato se registran los datos del equipo, como el serial, modelo y marca.
* La información del equipo retenido se toma por medio de la BIOS del equipo.
* El acta los firma el delegado de cumplimiento y el ente auditado.
Ver el Acta en los Anexos – Anexo 1 Acta de entrada

5.5.3 SESION 2 – TOMA DE EQUIPOS DIGITALES
Para la toma de los equipos, el perito forense utiliza sus herramientas de trabajo,
dentro de este equipo se destacan:
1. PC: Equipo especializado y equipado con herramientas a nivel forense de
uso libre
2. Discos duros: Se utilizan para almacenar los clones e imágenes de los
discos duros
3. Set Destornilladores: Herramientas indispensables para desarmar los
equipos y extraer los discos duros
4. Cámara Fotográfica: Equipo obligatorio para evidenciar el trabajo realizado
durante la auditoria forense
5. Guantes y Bata de laboratorio: Dotación requerida para manejar los equipos
informáticos
6. Cadena de custodia: Es el protocolo asegura las características originales
de los elementos de materia de prueba o evidencia física
Como medida de bioseguridad, el forense se coloca la bata y los guantes,
minimizando cualquier factor de exposición con los medios físicos que alteren
modifique la evidencia.
Para extraer los discos duros de los computadores, se retira la tapa de seguridad
del equipo, con los destornilladores que sean necesarios para retirar el disco
cuidadosamente. Se toman evidencias fotográficas de la ficha técnica del disco
retirado.
El disco duro extraído es guardado en el almacén de evidencias del área y se
procede a realizar un documento donde se registran los datos técnicos del disco
como procedimiento de la investigación.
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Figura 6. Extracción disco
* Medidas de seguridad bata/guantes
* Toma forense del disco duro
* Registro fotográfico / Ficha técnica

5.5.3.1 LEVANTAMIENTO DE ACTA
Una vez retirado el disco duro, se toma el registro fotográfico de la ficha técnica
del dispositivo, se toma la hora de este procedimiento registrándolo con las
pruebas iniciando el acta de adquisición digital, donde se registran los datos como
el serial y el volumen del disco y la hora en que se realiza el retiro. Está
información se valida con el usuario auditado, verificando que los datos de disco
duro corresponden al modelo y serial de sus equipos. Se diligencia el Acta 2
donde se registra información detallada del momento de la extracción del disco:
* Se registra el tipo de equipo (Equipo de escritorio, Portátil,
Servidor, Otro)
* Se registra la fecha y la hora del retiro del disco duro
* Se registra la información técnica del disco, así como el del
medio que se utilizará
* Se registra el tipo de herramienta con la que se registra la
clonación

Figura 5. Acta de entrada
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5.5.4 SESION 3 – GENERACIÓN DEL CLON E IMAGEN

Figura 7. Proceso automático de clonación
Es el momento donde se realiza la adquisición de evidencias digitales, clonando bit
a bit el disco en investigación, este proceso automático se realiza con ayuda del PC
especializado, que maneja dos salidas, 1 para para el disco investigado, 2 para el
disco destino del clon.
La herramienta de virtualización “VMware Workstation” es el host de la distribución
de Linux “KALI”, este sistema operativo nos ayudará a generar el clon y la imagen
de los discos duros por medio de la terminal de comandos. Una vez el proceso
automático es finalizado, seguimos a generar la firma Hash MD5 – SHA256 por
medio de la misma consola de comandos de KALI LINUX.

Figura 3. Logo WMware
* Se virtualizaron los sistemas
operativos kali linux y hellix Linux,
con el fin de realizar las copias de
los equipos forensemente, además
de aprovechar las herramientas
para análisis de la información.

Figura 4. Logo Kali Linux
* El sistema operativo virtualizado,
ayuda a que los puertos USB no
transcriban los medios digitales, en
el proceso automático de copia de
bit a bit de la información.
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A continuación se describe el paso a paso, la cual le permite a un auditor no TI,
realizar el proceso de clonado de equipos de almacenamiento digital:
1 Iniciamos la máquina virtual “VMware”

Figura 8. Interfaz WMware

2 Abrimos la máquina virtual “KALI”
Figura 9. Interfaz Windows
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3 Iniciamos la maquina “kali”-> doble click

Figura 10. Iniciar máquina virtual

4 Iniciamos con el usuario y contraseña
Figura 11. Sesión de entrada

5 Parte inferior derecha click derecho -> connect

Figura 12. Control de dispositivos de almacenamiento
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6 En el escritorio click derecho -> abrir terminal
Figura 13. Terminal de Kali Linux

7 Listamos los dispositivos de almacenamiento

Figura 14. Comando para listar los medios de almacenamiento
8 Identificamos las unidades

Figura 15. Dispositivos conectados en la maquina linux
9 Realizamos el proceso de clonado con el comando DD, la instrucción bs=1M son
paquetes de un mega por seguridad, comando DD:

Figura 16. Comando dd, proceso automático de clonación
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5.5.4.1 VALIDACIÓN COPIA BIT A BIT DE LOS EQUIPOS
Finalizada la duplicación del disco duro, el auditor forense verifica que los
volúmenes de información de los discos, con el fin de corroborar la copia. Una vez
verificado este paso se toma una fotografía o captura de pantalla para evidenciar la
legitimización del proceso de toma de evidencias.

Figura 17. Verificación de clon generado

Se puede observar que la copia bit a bit del disco fuente al disco origen a resultado
exacta, si este proceso se realizara con herramientas FREEWARE posiblemente la
herramienta sobre escriba el disco destino, o en la mayoría de los casos por no
tener licencia, este no copiaría todos los sectores del disco, ya que están limitadas
a copiar solo los archivos que reconoce del sistema operativo.
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5.5.5 SESION 4 – GENERACIÓN FIRMA HASH
La generación del Hash se calcula por medio de la misma herramienta con la que
se generó el clon, en la consola de comandos “Terminal en Linux” escribimos la
sentencia md5sum /dev/sdb, la cual estamos indicando el algoritmo que vamos a
utilizar, y la raíz de la unidad sdb, es el disco clon denominado al que vamos firmar
digitalmente.
Se ilustrará el paso a paso para generar el Hash por medio de la terminal de
Linux:

Figura 18. Generación de la firma Hash
El código generado se guarda en un archivo de texto, como evidencia del cálculo
del código de la firma Hash; si un carácter es modificado o alterado, cambiará el
código Hash, perdiendo la garantía de la información ante un juez.
* Según la complejidad del evento, el auditor determina si genera un segundo Hash con el
algoritmo SHA256, la sintaxis seria la misma, solo nombramos el algoritmo que queremos calcular
sha256sum /dev/sdb.

5.5.6 RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS
En este paso de análisis de evidencias, se ha optado por utilizar la herramienta
autopsy de kali linux; el proceso consta de crear el target en la herramienta, se
configuran los parámetros necesarios y se proceden analizar la imagen del disco,
donde se analizaran los siguientes parámetros:




Lista de directorio de archivos
Recuperación de directorios y archivos borrados
Recolección de Metadatos

Figura 19. Interfaz de autopsy, archivos eliminados
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5.5.7 LEVANTAMIENTO CADENA DE CUSTODIA
Este proceso está basado en presentar y preservar el contenido de la información
recolectada en la adquisición de evidencias en sobres de seguridad con la
aprobación y firma del testigo, si las evidencias presentan alguna alteración en
este paso, los indicios no tendrán valor en la investigación.
El acta “Cadena de Custodia”, es el formato donde se registra la información
referente a la fecha/hora y lugar donde se efectúa la recolección de evidencias,
seguido se registran los datos personales del funcionario, y la persona que está
implicada en la investigación. Por último se registran las especificaciones técnicas
de los equipos que se utilizaron en la clonación y la imagen con su respectiva firma
Hash.

Figura 20. Acta – Cadena de Custodia
El acta “cadena de custodia” se realiza en presencia del de la persona investigada,
el experto forense y el testigo. Se registra la fecha, datos de la persona investigada
y los aspectos técnicos del disco duro, además de la firma Hash.
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5.5.7.1 EMBALAJE DE LAS EVIDENCIAS

Figura 21. Embalaje de evidencias
Se procede a embalar las evidencias junto con la cadena de custodia y demás
actas, los discos se guardan en bolsas de seguridad, sellándolas con cinta de
seguridad, preservándolo del medio ambiente para preservar su integridad física,
se toman fotografías como evidencia de correcto procedimiento y se hace entrega
del paquete a la persona responsable de la denuncia.
5.5.7.2 ASEGURAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS
Los discos “clones” se almacenan en un espacio especial denominado “Almacén
de Evidencias”. Este espacio evita que los equipos alteren o modifiquen la
evidencia, mitigando la humedad y pulsos electromagnéticos que generan riesgo a
la información. Los elementos de evidencia se conservan en caso de que se
quiera revisar el expediente de la denuncia; solo el personal autorizado tendrá
acceso al Bunker de evidencias, ya que dispondrá de la custodia de los equipos.
* Se registra los equipos (Disco Duro - Serial Denuncia)
* Se archivan los equipos en un Bunker ubicado en el
área
* Los equipos se encuentran bajo llave y está a cargo
del Auditor Forense
* Se archivan también las custodias de los equipos
investigados bajo llave
* Se preservan los medios magnéticos

Figura 22. Almacenamiento de evidencias en el Bunker
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5.6 PROCESO ESPERADO DE LAS AUDITORIAS
PROCESO METODOLOGICO SI SE ADQUIEREN LAS HERRAMIENTAS
FORENSES

1. Sanitización de Equipos Digitales (Limpieza y mantenimiento a los
discos duros)
2. Adquisición de Evidencias (Toma de evidencias informáticas –
clon/imagen del disco)
3. Asegurar las Evidencias (Almacenamiento – Etiquetado – Cadena de
Custodia)
4. Analizar las Evidencias (Reconstrucción de los hechos - Respuestas)
5. Presentar Resultados (Informe Técnico – Informe Pericial)

Figura 23. Metodología – Auditoría Informática Forense
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5.7 PROCEDIMIENTO ESPERADO DE LAS AUDITORIAS
5.7.1 SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DIGITALES
Los equipos que se utilizan en la investigación suelen traer información o huellas
de registros del proveedor de discos, el perito forense realizará la sanitización a
los equipos de trabajo a los medios magnéticos de almacenamiento.
Los programas utilizados para la sanitización están diseñados para borrar de
forma segura a través de la sobre escritura de datos.
A continuación los algoritmos utilizados:
Gutmann: Este algoritmo realiza 35 sobre-escrituras. Para uno disco de tamaño
promedio de 500 gigas puede tardar hasta 3 horas.
DoD-Short: Este algoritmo realiza 3 sobre-escrituras. Para uno disco de tamaño
promedio de 500 gigas puede tardar hasta 20 minutos.
El procedimiento se documenta con fotografías, constancia de que los medios se
sanitizaron antes de realizar la toma de equipos. Este paso consiste en tener una
memoria flash “Booteable” con el algoritmo, desde la BIOS del PC se inicia el
programa dando inicio al método DoD Short.

Figura 24. Interfaz del algoritmo DoD Short - Sanitización
5.7.1.1 ACOMAPÑAMIENTO DE UN TESTIGO
El auditor pide el acompañamiento de un testigo idóneo, el cual observará y
validará el debido procedimiento de adquisición y recolección de las pruebas de
manera legal y legítima, el cual dará el visto bueno ante el líder de cumplimiento.
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5.7.2 SESION 1 - ACTA DE ENTRADA
Antes de iniciar copia de los equipos, el auditor explica a la persona investigada el
procedimiento al cual va a estar expuesto y le informa que debe suministrar todas
las credenciales de acceso al equipo durante la investigación, disponiendo del
tiempo necesario para realizar el procedimiento.
El acta de entrada, es el documento el cual da inicio a la recolección y adquisición
de evidencias digitales, se registra los datos del lugar “Location”, la fecha “Date
time”, los elementos de evidencia “Computer” y los dispositivos con los que se
tomaran las evidencias “Hard Drive”.

Figura 5. Acta de entrada
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* La adquisición se realiza en presencia del testigo, avalando la
legalidad del proceso.
* En este formato se registran los datos del equipo, como el serial,
modelo y marca.
* La información del equipo retenido se toma por medio de la BIOS
del equipo.
* El acta los firma el delegado del equipo y el investigado.

5.7.2.1 SESION 2 – ADQUISICIÓN DE EVIDENCIAS
Para la toma de los equipos, el perito forense utiliza sus herramientas de trabajo,
dentro de este equipo se destacan:
1. Voom Hardcopy 3p: Es un dispositivo físico que se utiliza para clonar los
discos duros.
2. Discos duros: Se utilizan para almacenar los clones e imágenes de los
discos duros.
3. Set Destornilladores: Herramientas para desarmar los equipos y extraer los
discos duros.
4. Cámara Fotográfica: Se utiliza para evidenciar el trabajo realizado durante
la auditoria forense.
5. Guantes y Bata de laboratorio: Dotación requerida para manejar los equipos
informáticos.
Como medida de bioseguridad, el forense se coloca la bata y los guantes,
minimizando cualquier factor de exposición con los medios físicos que alteren o
modifique la evidencia.
Para extraer los discos duros de los computadores, se retira la tapa de seguridad
del equipo, con los destornilladores que sean necesarios para retirar el disco
cuidadosamente. Se toman evidencias fotográficas de la ficha técnica del disco
retirado.
El disco duro extraído es guardado en el almacén de evidencias del área y se
procede a realizar un documento donde se registran los datos técnicos del disco
como procedimiento de la investigación.
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* Medidas de seguridad bata/guantes
* Toma forense del disco duro
* Registro fotográfico del proceso

Figura 6. Extracción de discos

5.7.2.2 SESION 3 – LEVANTAMIENTO DE ACTA
Una vez retirado el disco duro, se toma el registro fotográfico de la ficha técnica del
dispositivo, se toma la hora de este procedimiento registrándolo con las pruebas
iniciando el acta de adquisición digital, donde se registran los datos como el serial y el
volumen del disco y la hora en que se realiza el retiro. Esta información se valida con
el usuario auditado, verificando que los datos de disco duro corresponden al modelo y
serial de sus equipos. Se diligencia el Acta 2 donde se registra información detallada
del momento de la extracción del disco:
* Se registra el tipo de equipo (Equipo de escritorio, Portátil,
Servidor, Otro)
* Se registra la fecha y la hora del retiro del disco duro
* Se registra la información técnica del disco, así como el del
medio que se utilizará
* Se registra el tipo de herramienta con la que se registra la
clonación

Figura 5. Acta de entrada
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5.7.2.3 ETIQUETADO DE EVIDENCIAS

REFERENCIA MÉTRICA
DENOMINACIÓN DEL
ELEMENTO
L
A
B
E
L
S

HDD – DISCO DURO

REF. PALETA DE
COLORES

CLON – CLON
SSSSWSEDSDFSDFSDFSD
Etiqueta Personalizada

IMG – IMAGEN
SSSSWSEDSDFSDFSDFSD
SSSSWSEDSDFSDFSDFSD

Figura 25. Etiqueta de evidencias
Los discos utilizados en el proceso de adquisición de evidencias, se marcan con una
etiqueta que identifica los elementos de almacenamiento, ya que en el momento de
emitir un informe, se referencia el disco fuente y el disco imagen como HDD - IMG
indicando los objetos que han sido utilizados en la auditoría forense.

Figura 26. Discos etiquetados
* El disco de origen se marca con la referencia HDD_01 (disco
origen)
* El disco utilizado para almacenar el clon se marca con la
referencia IMG_01
* Se Toman fotografías en diferentes ángulos de los discos con las
etiquetas
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5.7.3 ETIQUETADO DE EVIDENCIAS
Este es el momento donde se realiza la adquisición de evidencias digitales, clonando
bit a bit el disco bajo investigación, este proceso automático se realiza con ayuda de
una clonadora física profesional de discos duros “VOOM Hardcopy 3p” que maneja
dos salidas de evidencia, una para el clon y la otra para la imagen.
Se preparan los medios digitales que darán almacenamiento a las copias, se
recomienda utilizar discos de 1 Tera, debido a que en promedio los equipos de la
empresa cuentan con discos de 500 GB.
Este dispositivo forense cuenta con requerimientos de seguridad propios, tales como
protección contra sobre-escrituras, generación de la firma hash desde que inicia la
generación del clon y la imagen de forma simultánea. Si este proceso automático se
realiza con herramientas libres, se está propenso a realizar alteraciones,
modificando la evidencia y considerándose como indicio no probatorio por el testigo.
El disco HDD01 “Disco Investigado” es conectado a la clonadora por los puertos
SATA/IDE en la parte izquierda del dispositivo, en la parte derecha se conectan por
los mismos puertos los discos dispuestos para almacenar el clon y la imagen; en el
botón amarillo “MENU” se selecciona la opción WIPE OPTION, donde tendrá que
seleccionar DESTINATION DRIVE para seleccionar el destino donde se van a
generar los duplicados y seleccionamos el botón verde “ENTER” para iniciar el
proceso.

Figura 27. Proceso automático de clonación con Voomhard copy
El clon será salvaguardado bajo custodia de un responsable de auditoría, ya que si
se encuentran pruebas y este será el material para comprobar los hechos por el
juez; en cuanto a la imagen se utilizará para realizar el análisis por parte del equipo
investigador.
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5.7.3.1 GENERACIÓN FIRMA HASH SHA256
En el display del equipo podemos ver la interfaz de las opciones con el botón
amarillo “MENU”, donde seleccionaremos la opción HASH OPTION, en el proceso
de clonación, el cual generará la firma digital por medio de la escritura de dos
algoritmos MD5 y SHA256, este código se calculara desde el inicio hasta el fin del
proceso de clonación de los dispositivos destino para los duplicados.

Figura 28. Firma Hash generada por Voomhard copy
* VOOM HC cuenta los algoritmos criptográficos SHA 40 y MD5 32 caracteres
* El código Hash se registra en la cadena de custodia
* Se toma registro fotográfico del código generado
Si un carácter es modificado cuando se comprueba el Hash, se pierde la validez y la integridad de la
información, considerándose como no evidencia comprobante ante un juez en caso de que se
encuentre un hallazgo.

5.7.4 ASEGURAR LA EVIDENCIA
5.7.4.1 CADENA DE CUSTODIA
Este proceso está basado en presentar y preservar el contenido de la información
recolectada en la adquisición de evidencias en sobres de seguridad con la
aprobación y firma del testigo, si las evidencias presentan alguna alteración en este
paso, los indicios no tendrán valor en la investigación.
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El acta “Cadena de Custodia”, en el formato se donde se registra la información
referente a la fecha/hora y lugar donde se efectúa la recolección de evidencias,
seguido se registran los datos personales del funcionario, y la persona que está
implicada en la investigación. Por último se realizan las anotaciones pertinentes a las
especificaciones técnicas de los equipos que se utilizaron en la clonación y la
imagen con su respectiva firma Hash MD5/SHA256.

Figura 20. Acta – Cadena de Custodia
El acta se documenta en presencia de todas las personas presentes en el evento,
seguido se registran las firmas Hash del clon e imagen, se revisan con el auditado
para verificar su legalidad, comprobado se firman y se registra hora y fecha del
evento
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5.7.4.2 EMBALAJE DE EVIDENCIAS

Figura 21. Embalaje de evidencias
Se procede a embalar las evidencias junto con el registro de la cadena de custodia
y demás actas, los discos se guardan en bolsas de seguridad, sellándolas con
cinta de seguridad, aislándolo del medio ambiente para preservar su integridad
física, se toman fotografías como evidencia de correcto procedimiento y se hace
entrega del paquete a la persona responsable de la denuncia.
5.7.4.3 ARCHIVO DE EVIDENCIAS
Los discos “clones” se almacenan en un espacio especial denominado “Almacén
de Evidencias”. Este espacio evita que los equipos alteren o modifiquen la
evidencia, mitigando la humedad y pulsos electromagnéticos que generan riesgo a
la información. Los elementos de evidencia se conservan en caso de que se
quiera revisar el expediente de la denuncia; solo el personal autorizado tendrá
acceso al Bunker de evidencias, ya que dispondrá de la custodia de los equipos.
* Se registra los equipos (Disco Duro - Serial Denuncia)
* Se archivan los equipos en un Bunker ubicado en el
área
* Los equipos se encuentran bajo llave y está a cargo
del Auditor Forense
* Se archivan también las custodias de los equipos
investigados bajo llave
* Se preservan los medios magnéticos

Figura 22. Almacenamiento de evidencias en el Bunker
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5.7.5 ANALIZAR LA EVIDENCIA
En este paso de análisis de evidencias, se ha optado por utilizar la herramienta
autopsy de kali linux; el proceso consta de crear el target en la herramienta, se
configuran los parámetros necesarios y se proceden analizar la imagen del disco,
donde se analizaran los siguientes parámetros:




Lista de directorio de archivos
Recuperación de directorios y archivos borrados
Recolección de Metadatos

Figura 19. Interfaz de autopsy, archivos eliminados
Además cabe agregar que los equipos que se solicitaron para apoyar estas
actividades, cuentan con la funcionalidad de recuperar archivos, lista de correos
eliminados, historial de chats de en caso de Smarthphones entre otras
funcionalidades que ayudan al experto a recolectar más evidencias para los
eventos en que se realicen estas auditorías informáticas forenses.
5.7.5.1 PRESENTAR RESULTADOS
Producto del análisis forense que se realizó a las evidencias digitales en la
investigación, de forma ejecutiva se explica el proceso pasa a paso, detallando los
aspectos técnicos en un lenguaje que una persona no TI pueda entender, donde
se proporciona toda la información necesaria para puedan tomar una decisión
acertada respecto al evento.
El informe se documenta con fotografías de cada sesión de la auditoría,
argumentando el desarrollo de cada actividad, recopilando y organizando las
evidencias analizadas describiendo los hallazgos encontrados con capturas de
pantalla del software detallando como se encontró y como la comprobó.
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5.8 PERFIL DEL PROFESIONAL AL CARGO
MISIÓN
Realizar actividades de auditoría informática forense en las auditorías realizadas
por el equipo, o en las denuncias recibidas, siempre bajo solicitud del gerente de
Auditoría, utilizando las habilidades y conocimientos en peritaje informático
forense, con herramientas especializadas en software y hardware para la
adquisición y análisis de evidencias que puedan complementar los informes y
resultados de la investigación.
PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO
1. Evaluar la situación, analizando los posibles hechos que produjeron
incidentes.
2. Diseñar el plan de trabajo para realizar la auditoría forense.
3. Dirigir las actividades relevantes del trabajo "adquisición de evidencias" y
"cadena de custodia" para asegurar el adecuado desarrollo de las mismas.
4. Determinar las condiciones ambientales para realizar el almacenamiento de
los medios de almacenamiento digital.
5. Analizar las evidencias, por medio de técnicas asistidas con herramientas
forenses.
6. Realizar un informe, mostrando el resultado del análisis de las pistas
encontradas y de las pruebas realizadas. En el informe se describirá como
se procedió, explicando el paso a paso del procedimiento, con el objetivo de
evidenciar que se han realizado de forma transparente y correcta.
7. Liderar nuevas capacitaciones asociados a la informática forense.
8. Realizar las demás actividades relacionadas con el cargo que permitan
cumplir con las funciones, responsabilidades, actividades ó proyectos
especiales, asignados por sus superiores para lograr el cumplimiento de los
objetivos de la gerencia de auditoría.
Cumplir en su totalidad los procedimientos, políticas, normas de la compañía,
compromisos y actividades adquiridos con relación a los mismos y que guardan
relación estrecha con las responsabilidades del cargo; con el fin de mantener o
mejorar los estándares y desempeño del equipo humano y de las instalaciones y
contribuir así al cumplimiento de los objetivos de la compañía.
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PERFIL REQUERIDO DEL CARGO
(Conocimientos y Experiencia)
Formación Básica: Título de formación profesional en Ingeniería, matrícula
profesional y tarjeta profesional.
Formación Complementaria: Certificación Perito Forense en Informática/Auditor
Forense en Informática - ISO 27001
Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia profesional relacionada al cargo
TOMA DE DECISIONES
(Libertad de Acción)
1. Determinar los hallazgos relevantes, comprobando y descartando falsos
positivos.
2. Determinar las herramientas adecuadas para realizar los análisis.
3. Determinar los equipos forenses para generar los clones de discos.

PRINCIPALES RETOS DEL CARGO
Liderar y ejecutar las actividades de auditorías forenses informáticas asignadas.
Los principales objetivos son:
1. Preservar la integridad y confidencialidad de los datos personales de los
equipos analizados.
2. Estar en continuo aprendizaje y actualización de procedimientos, prácticas,
herramientas SW/HW y todos los temas referentes a la informática forense. Estar
en continuo
aprendizaje y actualización de procedimientos, prácticas,
herramientas SW/HW y todos los temas referentes a la informática forense.
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5.9 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE
En este apartado se mencionaran los requerimientos mínimos, además de los
requerimientos esperados para el funcionamiento de los procedimientos actual y
esperado en cuanto a software y hardware.
Requerimientos mínimos:










Sistema operativo Windows, Linux, Mac
WMware Worrk Station
Procesador de 32 o 64 bits de 1GHz
Memoria RAM 2GB
Kali Linux
Hellix Linux
Encase
Darik´s Boot and Nuke
Discos duros de 1TB libres para almacenamiento de evidencias

Para el funcionamiento esperado en la realización de las auditorias informáticas
forenses se ha recomendado:





VoomHard Copy 3p
Ufed Celebrity
Darik´s Boot and Nuke
Discos duros de 1TB libres para almacenamiento de evidencias

Al cumplir con los requisitos, se podrá realizar efectivamente el procedimiento bajo
las prácticas internacionales en pericia informática.
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6. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
6.1 RIESGO EN FASE DE DISEÑO
La fase de diseño tuvo como objetivo reunir todas las necesidades identificadas en
la retroalimentación realizada al proceso de las auditorías informáticas realizadas,
además de consolidar las mejores prácticas internacionales, suficientes para
complementar el proyecto y poderlo realizar a partir de los requerimientos
inicialmente obtenidos.
El proyecto se diseñó de tal manera que cumpliera los objetivos planteados por el
equipo de auditoría, representando la integración de la experiencia adquirida con
el conocimiento técnico-científico que fue recolectado como requerimiento de
información, en esta etapa se tuvo la posibilidad de contar el apoyo y asesoría de
expertos en informática forense como lo fue Price Water House Cooper.
A continuación se relacionará los conceptos definidos por el equipo de auditoría
que tuvieron relevancia al riesgo en esta fase de diseño:

Código

Código
(Cuando
Aplique)

Nombre

Nombre
del
registro

Almacenamiento

Responsable
de archivo de
registro

Tiempo de
Retención

Disposición
Final

Lugar físico o
magnético donde
se archiva

Tipos de
búsqueda del
Mecanismos Tiempo que
Cargo y área
registro.
utilizados para
debe
responsable
Ejemplos: Por
proteger la
mantener el
de mantener el
consecutivo,
información
Responsabl
archivo del
nombre de
contenida en e de Archivo
registro
usuario, fecha,
el registro
el registro
Dirección del
archivo magnético

Que se hace
con el registro
una vez
terminado el
Tiempo de
retención

Criterios de
recuperación

Protección
del Registro

Figura 29. Cuadro de la fase de riesgos de diseño
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7. PRESUPUESTO DETALLADO
7.1 COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA
El costo o inversión en la infraestructura física solo se asume al instructivo
esperado, ya que este procedimiento cuenta con equipos especializados para el
proceso automático de adquisición de evidencias siempre y cuando el proyecto
sea aprobado y comprado desde Italia. En cuanto a los equipos del instructivo
actual son aprovisionados por el área de micro-informática, como el PC y los
discos duros de almacenamiento de evidencias, la cual no representa un gasto.
Dentro de los equipos que se especificaron como opción de compra para tomar
evidencias electrónicas se encuentran:
 Voom Hardcopy 3p: Clonadora de discos duros - $5.038.960,00
 Ufed Celebrity: Clonadora de Smarthphone - $582,409
Si se deciden por tomar los dos equipos suman un costo total de $ 5.621.369, el
cual fue el total de la inversión en infraestructura física que se solicitó.

SE HACE LA ACLARACIÓN, QUE SI LA EMPRESA NO HACE COMPRA DE LOS
REQUERIMIENTOS QUE SE HAN SOLICITADO EN HARDWARE Y SOFTWARE
QUE SE RECOMIENDAN PARA ATENDER ESTAS ACTIVIDADES EN EL
PROCEDIMIENTO ESPERADO, EL EQUIPO DE AUDITORIA COLOMBIA
SEGUIRÁ REALIZANDO ESTAS ACTIVIDADES BAJO EL PROCEDIMIENTO
ACTUAL QUE SE HA DISEÑASO Y DESARROLLADO EN EL PERIODO
2015/2016.
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7.2 COSTO TOTAL DEL PROYECTO

A continuación se relacionan los costos estimados del proyecto para la compra de
los requerimientos que se solicitan, esta tabla consiste en mostrar la razón de los
beneficios y costos actualizados del proyecto, donde se quiere demostrar que es
económicamente factible, ya que la a empresa le representa rentabilidad y
disponibilidad de uso adquirir los equipos, ya que si solicita los servicios externos
le representaría un gasto cada vez que se necesite realizar una auditoría
informática forense bajo los equipos especializados para realizar esta labor.

Figura 30. Relación de los costos del proyecto
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8. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
8.1 OPERACIONALES
Los beneficios operacionales que aportarán los instructivos será garantizar la
correcta ejecución del proceso de la toma y análisis de equipos digitales en una
auditoría informática forense bajo cadenas de custodia, donde el manejo de
información mejorará en los siguientes aspectos que se consideraban críticos:





Estandarización: El procedimiento unifica el desarrollo de las actividades en
un solo instructivo, contribuyendo a mantener la integridad de la información
de los equipos investigados, además de mitigar la alteración y sobreescritura de los medios magnéticos.
Procedimental: Los auditores pueden interpretar con facilidad la información
del instructivo, permitiéndoles el desarrollo y ejecución de estas auditorías.
Manejo: Al tener un procedimiento técnico-científico para un auditor no TI,
el manejo de software y Hardware no es ahora un problema relevante para
el uso y manejo.

Se garantiza la disminución de los tiempos operacionales del proceso en un 30%,
además de mitigar los problemas que se tenían en un comienzo al solicitar la
información; por el indebido manejo de los equipos no se tenía a disposición el
100% de la información a analizar, es por esto que se tenía que volver a llamar al
investigado con sus equipos, para volver a pasar por el proceso manual que se
tenía al copiar la evidencia.
8.2 GESTIÓN
Los beneficios de gestión se ven en la medida que se realicen las auditorías
informáticas forenses, observando que los problemas que más se presentan en la
toma y análisis de los equipos no toman el tiempo y el proceso manual que
tomaba desarrollar la actividad, además de la imagen que deja ante el auditado,
un trabajo profesional en pericias informáticas.
Se disminuirán las cargas operacionales en la Gerencia durante la ejecución del
proceso, en las actividades más importantes como adquisición y análisis de las
evidencias, entregando resultados eficientes de los análisis en un informe
ejecutivo.
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8.3 ESTRATÉGICOS
Los beneficios estratégicos que representan a la Gerencia de Auditoría Colombia,
es ser el único país en el mundo ENEL en realizar Auditorías Informáticas
Forenses, al ser pionero en el grupo en desarrollar estas actividades, lo posiciona
frente a los demás países como un equipo innovador y desarrollador de proyectos
como parte del mejoramiento continuo y buenas prácticas de la Gerencia Auditoria
Colombia.
El proyecto trae la ventaja de poner un profesional experto, junto al procedimiento
esperado y equipos solicitados para hacerse responsable de estas actividades
informáticas, con el fin de presentar los resultados de calidad en un informe
ejecutivo para el Gerente; por esta razón le permite a los integrantes del equipo
ocuparse de sus responsabilidades, optimizando el tiempo de trabajo.

8.4 INFRAESTRUCTURA
A nivel de infraestructura, si se opta por adquirir el Software y Hardware
solicitados, se contará con la solución que se planteó en cuanto a equipos
especializados para realizar esta labor, los cuales son necesarios para cumplir con
los requerimientos técnicos y funcionales mínimos establecidos por las normas
internaciones como ISO – ISACA – CEH – CISSP, con el fin de ejecutar este
proceso en línea.
8.5 TI
Con este proyecto la Gerencia de Auditoría dará cumplimiento a la entrega de los
objetivos que formaron esta idea innovadora, además de los requerimientos
relacionados con el proyecto para que el área de TI dentro de auditoría se haga
responsable de la realización de estas actividades, en lineamiento con las leyes
Colombianas además de la normativa interna de la compañía para el tratamiento
de la información.
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9. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO
9.1 ALCANSE
El proyecto se enfocó inicialmente en consolidar un portafolio de entregables, el
cual va dirigido al Gerente de Auditoría, el cual se revisará y presentará a Italia
como proyecto de innovación; en la lista se contemplaron los siguientes
entregables:





Instructivo actual realizado.
Instructivo esperado, el cual cuenta con las herramientas especializadas a
cargo de un profesional experto en el manejo de estas.
Descripción del profesional al cargo, el cual cuenta con los requerimientos
técnico-científicos necesarios para el desarrollo de las actividades.
Presentación del proyecto a Italia

Estos entregables permiten el desarrollo de las siguientes actividades:







Permitir la realización de investigaciones a nivel informático forense
Permitir realizar la toma de equipos de almacenamiento digital
Permita realizar el proceso bajo un procedimiento legal
Permitir analizar la información digital bajo equipos especializados
Permitir realizar el procedimiento por una personal experta en el cargo
Definir las características técnicas del profesional al cargo

Además de estos documentos que se entregaron al Gerente, se contemplaron las
leyes Colombianas en cuanto al manejo y tratamiento de datos personales junto
con la normativa interna de la compañía, estas fueron validadas por la Gerencia
de ACL (Asuntos Corporativos y Legales).

9.2 LIMITACIONES
La única limitación que presenta el proyecto, es que no se genere la compra del
proyecto para el instructivo esperado, el cual cuenta con los equipos y personal
requerido para la toma de evidencias digitales bajo elementos que se solicitaron.

53

10 CRONOGRAMA
Para realizar el cronograma de actividades, se tuvo que recolectar información que
se desarrolló en cada actividad que se trabajó desde el momento por el que se
optó por realizar el proyecto hasta que se entregó, esta decisión la tomó el
Gerente del área, por esta razón decidió no adoptar una metodología como guía,
se decidió por ir detallando la duración de cada actividad realizada.
Figura 31. Cronograma de actividades

Figura 32. Diagrama de Gantt
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11 CONCLUSIONES
El proyecto piloto se probó operativamente de acuerdo al procedimiento realizado,
apoyando algunos trabajos de auditoría, especialmente en los eventos no éticos,
donde se identificaron posibles conductas no adecuadas frente al manejo de la
información, gracias a la realización de auditorías informáticas forenses durante el
período 2015-2016.
La realización de estos trabajos de investigación informática, resultaron de ayuda
a la Gerencia de Auditoría, ya que aportaron información relevante para las
auditorías, y los análisis se realizaron teniendo en cuenta los estándares
internacionales y aplicando conocimientos adecuados frente a las necesidades
identificadas.
No obstante la decisión de implementación de este proyecto queda en manos de
los directivos de la compañía, quienes además deben considerar los lineamientos
de casa matriz en la definición organizacional de asignación de estas funciones,
por lo cual queda en fase de estudio hasta obtener lineamientos finales de Casa
Matriz.
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13 ANEXOS
Acta de Inicio
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Acta – Adquisición de Evidencia Digital
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Acta – Cadena de Custodia
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Acta de Cierre
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Rotulo Materia de Prueba o Evidencia Física
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Perfil del Profesional al Cargo
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