
   

REDES Y EL INTERNET         

 
Esquema para complementar la presentación de diapositivas. 
 

1.  Redes y el Internet 
 Un Manual para fiscales e investigadores 

 
2.  Llegar ahí… 

 De las redes al Internet 
 Localizar un sitio en Internet 
 Las aplicaciones que la gente usa en Internet 

3.  … para obtener la evidencia 

 ¿Qué evidencia surge al utilizar el Internet? 
 ¿Dónde se ubica la evidencia? 
 ¿Cómo reunimos esta evidencia? 

4.  Llegar ahí:  De las redes al Internet 

 
5.  ¿Qué es una red? 
 
6.  ¿Qué es una red interconectada? 

 Ruteador 
 Nodo 

7.  ¿Qué es el Internet? 
 
8.  Una red descentralizada 

 No tiene “centro”. 
 Nadie está a cargo. 
 Nadie sabe con exactitud donde se localizan todos los componentes. 

9.  ¿Cómo intercambian datos los hosts de Internet? 

 Los programas de computadora crean DATOS. 
o Sitio de Internet 
o Película 
o Mensaje de correo electrónico 
o Voz 
o Software 
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 Los datos se organizan en PAQUETES. 

10.  Intercambiar datos [1] 

 La información que se enviará a otro host de Internet se divide en pequeños 
PAQUETES DE DATOS. 

 Estos paquetes de datos se mandan a través de la red al host receptor. 
 El host receptor arma los paquetes de datos para formar la comunicación completa. 

11.  Intercambiar datos [2] 
 
12.  Paquetes de Protocolos de Internet (IP) 

 Dirección fuente 
 Dirección de destino 
 Datos enviados 

13.  Llegar ahí:  Localizar un sitio en Internet 

 
14.  Dirección IP 
 
15.  Asignar una Dirección IP [1] 

 Tipos de direcciones IP 
o Pública 
o Privada 
o Dinámica 
o Estática 

 Bloques de direcciones IP registradas para un proveedor de servicios de Internet 
(Internet service provider o ISP) 

16.  Asignar una Dirección IP [2] 

 Computadora  módem  Proveedor de servicios de Internet  Internet 
 Registro:  149.101.1.120 asignado a Harry a las 2:30 p.m. 

17.  Registros de inicio de sesión del ISP 

 El ISP es equivalente a los registros de la compañía de teléfonos. 
 Registra cada ocasión en la que el usuario inicia sesión (o lo intenta y falla). 
 Los registros muestran 

o El momento de inicio 
o La duración de la sesión 
o El identificador de la cuenta 
o La dirección IP asignada 
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18.  La Búsqueda de origen 

 Conocemos la dirección IP utilizada por el sospechoso 
 ¿Cómo averiguamos quién es esta persona? 

19.  Paso 1: ¿Qué ISP tiene esa dirección? 

 Utilice el servicio “IP WHOIS” para averiguar qué ISP es dueño de dicha dirección IP. 

20.  Paso 2: ¿Qué usuario tenía esa dirección en ese momento? 

 Realizar una orden de solicitud de información al ISP que tiene esa dirección. 
 Especificar por lo menos la dirección y la fecha y hora con el huso horario.  

21.  Otro método de localización:  Reunir la posible evidencia. 

 Sabemos que nuestro sospechoso estuvo en un sitio y creemos que regresará. 
 El instalar un dispositivo de rastreo y localización en el servidor del sitio 

proporciona la dirección IP del sospechoso cuando regresa. 

22.  Un giro inesperado: El NAT 

 Varias computadoras comparten una dirección IP. 
 El mundo exterior ve la misma dirección sin importar qué computadora comunica. 

23.  Otro giro inesperado: El Proxy 

 “Lavar” las comunicaciones a través de la dirección IP de alguien más. 
 El mundo exterior sólo puede ver la dirección IP del proxy. 

24.  Los infames Proxies 

 Proxy Caché de America Online 
 Proxy Cachés utilizados por compañías privadas 
 Bots 
 Anonymizers  

25.  Nombres de dominio 

 Cómo los humanos manejan las direcciones IP: 
o Cada nombre de dominio contiene la información “whois”. 
o El dueño, la dirección física, la información de contacto 
o Casi siempre va a ser incorrecta si el nombre de dominio fue registrado por 

un delincuente. 
o No asuma nada sobre la geografía. 
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26.  Consultas de nombres de dominio 

 ¿Quién es thecommonwealth.org?  ISP  sistema de nombre de dominio 

 

27.  Llegar ahí:  Las aplicaciones que le permiten a las personas usar el 
Internet 
 
28.  Cómo las personas utilizan el Internet. 

 Las personas utilizan APLICACIONES para comunicarse con el Internet. 
o Sitio de Internet 
o Película 
o Mensaje de correo electrónico 
o Voz 
o Software 

29.  Aplicaciones para utilizar el Internet: 

 Correo electrónico 
 Navegador de Internet 
 Peer-to-peer (P2P) 
 Mensajería instantánea (IM) 
 Charla Interactiva en Internet (IRC) 
 Protocolo de transferencia de archivos (FTP) 

30.  Aplicaciones para utilizar el Internet:  Correo electrónico 
 
31.  Puntos básicos sobre el correo electrónico 

 El correo electrónico viaja del host remitente al destinatario, donde se instala en un 
SERVIDOR DE CORREO hasta que el destinatario lo recupere. 

 Computadora del remitente  ISP del remitente  Internet ISP del destinatario 
 Computadora del destinatario. 

32.  Evidencia de actividades pasadas: Contenido 

 Copias de mensajes de correo electrónico enviados previamente pueden 
almacenarse en: 

o El sistema del remitente 
o El servidor de correo del destinatario (incluso después de que lo haya leído) 
o En la máquina del destinatario 

33.  Evidencia de actividades pasadas: Datos de tráfico 
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 El registro de la transmisión del correo electrónico (fecha, hora, origen, destino) por 
lo general se encuentra en los REGISTROS DE CORREO del  

o Sistema del remitente 
o Servidor de correo del destinatario  

34.  Posible evidencia: Contenido 

 Intercepción, “intervención electrónica” 
 Crea una cuenta “clonada”. 

Computadora del individuo  ISP del individuo  Computadora del agente de 
procuración de justicia 

35.  Posible evidencia: Datos de tráfico 

 Instale un dispositivo de rastreo y localización en el ISP del usuario para averiguar 
las direcciones de correo electrónico de los correspondientes. 

36.  Aplicaciones para utilizar el Internet:  Navegador de Internet 
 
37.  ¿Qué es un sitio de Internet? 

 Tres componentes 
o Nombre de dominio (u otra dirección) 
o Un servidor de alojamiento en red 
o Los archivos almacenados en dicho servidor 

38.  Un giro inesperado: El alojamiento virtual 

 Un servidor puede alojar cientos de sitios de Internet. 
 Todas las páginas comparten la misma dirección IP. 
 Piénselo muy bien antes de decomisar o catear todo un servidor. 

39.  Dirección de red 

 Localizadores de recursos uniformes (URL) 

40.  Navegar en la Red:  Interacción Cliente-Servidor [1] 

 El usuario teclea un URL o hace clic en un enlace. 
 La computadora del usuario busca la dirección IP. 
 Usuario  ISP  Internet  sistema del nombre de dominio 

41.  Navegar en la Red:  Interacción Cliente-Servidor [2] 
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 El PROGRAMA CLIENTE del usuario manda una solicitud al SERVIDOR DE LA RED 
en la dirección IP especificada. 

 El servidor de la red transmite una copia del documento solicitado (el sitio de 
Internet) a la computadora del usuario. 

 Usuario  ISP  Internet  servidor de la red 

42.  Navegar en la Red:  Interacción Cliente-Servidor [3] 

 El programa cliente muestra el documento transmitido en la pantalla del usuario. 

43.  Evidencia de consultas en Internet:  En la computadora del usuario 

 Directorio de caché 
o Copias de los sitios de Internet consultados recientemente. 

 Historial 
o Lista de los sitios visitados recientemente 

 Usuario  ISP  Internet  servidor de la red 

44.  Evidencia de consultas en Internet:  En el servidor de la red 

 Registros detallados de cada solicitud de cualquier sitio 
o Fecha, hora 
o Número de bytes 
o Dirección IP del sistema que solicita los datos 

 Usuario  ISP  Internet  servidor de la red 

45.  Ejemplo:  Registro del servidor de la red 
 
46.  ¿Puede ver un tema? 

 Para hacer cualquier cosa en el Internet, una computadora se comunica con otra 
computadora usando una dirección IP.  

 Con un poco de suerte, la otra computadora registrará lo que el sospechoso hizo. 
 Tomando esto en cuenta… 

47.  Otras aplicaciones para utilizar el Internet: 

 Peer-to-peer (P2P) 
 Mensajería instantánea (IM) 
 Charla Interactiva en Internet (IRC) 
 Protocolo de transferencia de archivos (FTP) 

48.  Para concluir: 

 El Internet es una red que intercambia paquetes. 
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 Los sistemas guardan varios registros sobre sus interacciones con el resto de la red. 
 La mayoría de las veces, esos registros nos ayudan a localizar e identificar a los 

delincuentes o por lo menos a reforzar otras evidencias en su contra. 

 

Fin 

 


