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Espacio del LaboratorioEspacio del Laboratorio



 
SeguroSeguro



 
Electricidad adecuada para los equiposElectricidad adecuada para los equipos



 
Temperatura adecuada, humedad baja para los Temperatura adecuada, humedad baja para los 
equiposequipos



 
Escritorios/bancos para el anEscritorios/bancos para el anáálisis forense y para lisis forense y para 
las labores administrativaslas labores administrativas



 
Cuartos para guardar material bajo llave, o Cuartos para guardar material bajo llave, o 
contenedores para las pruebas, tanto originales contenedores para las pruebas, tanto originales 
como derivadascomo derivadas



 
ConexiConexióón a Internetn a Internet



Equipo Equipo –– Bloqueador de Escritura Bloqueador de Escritura 
((WriteWrite BlockerBlocker))



 
Hardware Hardware 
bloqueador de bloqueador de 
escrituraescritura


 

Funciona con todo Funciona con todo 
tipo de discos tipo de discos 
durosduros



 

www.wiebetech.cowww.wiebetech.co 
mm



Equipo Equipo –– Computadores de AnComputadores de Anáálisis lisis 
forenseforense



 
Usted querrUsted querráá los computadores mlos computadores máás rs ráápidos que pidos que 
pueda comprar, que tengan:pueda comprar, que tengan:


 

RAM RAM –– Tanto RAM como el equipo permita, y tanto Tanto RAM como el equipo permita, y tanto 
como usted pueda comprarcomo usted pueda comprar



 

CPU CPU –– QuadQuad, o al menos , o al menos CPUCPU’’ss Dual Dual CoreCore


 

Una buena tarjeta de video, tarjeta de sonido, Una buena tarjeta de video, tarjeta de sonido, 
parlantesparlantes



 

FireFire wirewire 800, 400800, 400


 

USB 2USB 2


 

DrivesDrives DVD/CDDVD/CD--RW y DVD/CDRW y DVD/CD--RR


 

Pantalla grandePantalla grande


 

ImpresorasImpresoras



Computadores de AnComputadores de Anáálisis Forenselisis Forense



 
Actualmente Actualmente 
evaluando el evaluando el AppleApple 
GS5 y el GS5 y el AppleApple RaidRaid



 
Puede iniciarse tres Puede iniciarse tres 
veces (veces (TriTri BootBoot) y ) y 
correr software de correr software de 
AppleApple, Windows, y , Windows, y 
Linux en el mismo Linux en el mismo 
equipoequipo



Computadores de AnComputadores de Anáálisis lisis -- 
AlmacenamientoAlmacenamiento



 
Los discos duro de 1 Los discos duro de 1 
TerabyteTerabyte ya estya estáán n 
disponibles. disponibles. ¿¿CuCuáánto nto 
es eso?es eso?


 

1 mill1 millóón de fotosn de fotos


 

16 d16 díías de video en as de video en 
calidad DVDcalidad DVD



 

1 mill1 millóón de minutos de n de minutos de 
mmúúsicasica



Computadores de Examen Computadores de Examen -- 
AlmacenamientoAlmacenamiento



 

Es necesario medir el almacenamiento con base en lo Es necesario medir el almacenamiento con base en lo 
que estque estéén usando los sujetos.n usando los sujetos.



 

Con los discos duros de 1 TB ahora a la venta, Con los discos duros de 1 TB ahora a la venta, 
conseguirconseguiríía por lo menos 10 a 20 TB, o tantos como el a por lo menos 10 a 20 TB, o tantos como el 
presupuesto lo permita.presupuesto lo permita.



 

Si hay mSi hay máás de un analista forense, recomiendo comprar s de un analista forense, recomiendo comprar 
algalgúún tipo de almacenamiento en red (NAS, SAN); n tipo de almacenamiento en red (NAS, SAN); 
tambitambiéén se pueden usar discos durosn se pueden usar discos duros


 

Posibles vendedores (hay muchos otros en el mercado)Posibles vendedores (hay muchos otros en el mercado)


 

AppleApple xraidxraid


 

RaidRaid Inc. Inc. falconfalcon


 

CompellentCompellent SANSAN



Equipo de RedEquipo de Red



 
Interruptor (Interruptor (switchswitch) ) 
de red, cableado, de red, cableado, 
tarjetas de red para tarjetas de red para 
trabajo forensetrabajo forense



 
Otro juego completo Otro juego completo 
para Internet y un para Internet y un 
firewallfirewall, se pueden , se pueden 
combinar combinar 
firewallfirewall//routerrouter//switchswitch



Equipo Equipo –– TelTelééfonos celulares / fonos celulares / PDAsPDAs



 

Cada telCada telééfono y PDA usa fono y PDA usa 
conectores de datos conectores de datos 
diferentes, al igual que diferentes, al igual que 
cargadores elcargadores elééctricos ctricos 
diferentes.diferentes.



 

Puede pensar en Puede pensar en itipsitips para las para las 
necesidades elnecesidades elééctricas.ctricas.



 

Cables de soporte para los Cables de soporte para los 
cables de datos telefcables de datos telefóónicos.nicos.



 

TambiTambiéén necesitarn necesitaráá algalgúún tipo n tipo 
de cubrimiento para bloquear de cubrimiento para bloquear 
seseññales al realizar anales al realizar anáálisis de lisis de 
teltelééfonos celulares: fonos celulares: FaradayFaraday 
BagBag..



Equipo Equipo –– Drive de Cinta (Tape Drive)Drive de Cinta (Tape Drive)



 
Las cintas vienen en Las cintas vienen en 
todos los tipos y todos los tipos y 
tamatamaññosos


 

DLT/SDLTDLT/SDLT


 

DDS/DATDDS/DAT


 

LTOLTO



 
Se usan para leer las Se usan para leer las 
cintas de los sujetos, cintas de los sujetos, 
y para archivar y para archivar 
productos del trabajoproductos del trabajo



Software ForenseSoftware Forense


 

ProtecciProteccióón contra virusn contra virus


 

SymantecSymantec


 

McAfeeMcAfee


 

Paquetes forensesPaquetes forenses


 

Encase Encase 


 

FTKFTK


 

FTKFTK


 

PRTKPRTK


 

RegistryRegistry ViewerViewer


 

IlookIlook


 

BlackBlack BagBag –– AppleApple


 

TelTelééfonos celularesfonos celulares


 

Data Data pilotpilot


 

MobilMobil editedit –– forensicforensic


 

SimmusSimmus


 

bkforensicsbkforensics


 

Software suministrado por el fabricante Software suministrado por el fabricante 
del teldel telééfonofono



 

Software de Sistema FantasmaSoftware de Sistema Fantasma


 

SymantecSymantec –– GhostGhost


 

Herramientas forenses gratuitas Herramientas forenses gratuitas -- 
www.acesle.orgwww.acesle.org



SuministrosSuministros



 
Administrativos Administrativos –– papel, lapiceros, etc.papel, lapiceros, etc.



 
ForenseForense


 

Cables para los equiposCables para los equipos


 

CDCD--RsRs, DVD, DVD--RsRs, y estuches para ellos, y estuches para ellos


 

CintasCintas


 

Discos durosDiscos duros


 

Paquete de herramientasPaquete de herramientas


 

LinternaLinterna


 

Bolsas estBolsas estááticas de plticas de pláástico, y envolturas de burbujasstico, y envolturas de burbujas


 

Etiquetas Etiquetas –– CD/DVD y ordinariasCD/DVD y ordinarias


 

Cartuchos para las impresorasCartuchos para las impresoras



Entrenamiento Entrenamiento -- MMíínimonimo


 

Hardware de computador / RedesHardware de computador / Redes


 

A+; Net+A+; Net+


 

Conocimiento bConocimiento báásico de herramientas forenses informsico de herramientas forenses informááticasticas


 

AsociaciAsociacióón Internacional de Especialistas en Investigacin Internacional de Especialistas en Investigacióón por Computador n por Computador 
(IACIS)(IACIS)



 

NW3C NW3C –– BDRA, ADRA (RecuperaciBDRA, ADRA (Recuperacióón de Datos Bn de Datos Báásica/Avanzada)sica/Avanzada)


 

Entrenamiento para herramientas especEntrenamiento para herramientas especííficasficas


 

EncaseEncase


 

FTKFTK


 

IlookIlook


 

Entrenamiento jurEntrenamiento juríídico dico –– ÓÓrdenes de registro, testigos, problemas rdenes de registro, testigos, problemas 
informinformááticos y normas sobre delitos informticos y normas sobre delitos informááticos en su paticos en su paíís.s.



 

El campo forense informEl campo forense informáático requiere aprendizaje diario; la tecnologtico requiere aprendizaje diario; la tecnologíía a 
cambia todos los dcambia todos los dííasas



 

EvaluaciEvaluacióón n –– Cada analista forense, antes de realizar anCada analista forense, antes de realizar anáálisis, debe tomar y lisis, debe tomar y 
pasar un examen de competencia, para demostrar que entiende tantpasar un examen de competencia, para demostrar que entiende tanto los o los 
principios forenses como el uso de las herramientas.principios forenses como el uso de las herramientas.



PolPolííticas de Laboratorioticas de Laboratorio


 

Un laboratorio debe establecer y seguir un conjunto de polUn laboratorio debe establecer y seguir un conjunto de polííticas y ticas y 
procedimientos sobre el manejo del laboratorio y sobre la maneraprocedimientos sobre el manejo del laboratorio y sobre la manera 
de realizar ande realizar anáálisis en general.lisis en general.



 

BasesBases


 

Cadena de custodia y protecciCadena de custodia y proteccióón de las pruebasn de las pruebas


 

Pruebas originalesPruebas originales


 

Pruebas derivadasPruebas derivadas


 

Todas las pruebas con las que trabaje el analista deben llevar sTodas las pruebas con las que trabaje el analista deben llevar sus iniciales, us iniciales, 
la fecha, y el nombre del caso escrito con tinta indeleble sobrela fecha, y el nombre del caso escrito con tinta indeleble sobre la prueba.la prueba.



 

Cadena de custodia (quiCadena de custodia (quiéén, qun, quéé, cu, cuáándo, dndo, dóónde, por qunde, por quéé))


 

Apuntes de anApuntes de anáálisislisis


 

Reportes de anReportes de anáálisislisis


 

Resumen del trabajo hecho en el laboratorioResumen del trabajo hecho en el laboratorio


 

RevisiRevisióón tn téécnica de los apuntes de ancnica de los apuntes de anáálisislisis


 

RevisiRevisióón administrativa del reporte de ann administrativa del reporte de anáálisislisis



Apoyo en el LaboratorioApoyo en el Laboratorio



 

Grupo CientGrupo Cientíífico de fico de 
Trabajo sobre Pruebas Trabajo sobre Pruebas 
Digitales (SWGDE) Digitales (SWGDE) 
http://http://ncfs.orgncfs.org//swgdeswgde



 

Sociedad Americana Sociedad Americana 
de Directores de de Directores de 
Laboratorios sobre Laboratorios sobre 
Delitos / ComitDelitos / Comitéé de de 
AcreditaciAcreditacióón de n de 
Laboratorios Laboratorios –– 
Internacional Internacional 
http://http://www.ascldwww.ascld--lab.orglab.org//

http://ncfs.org/swgde
http://ncfs.org/swgde
http://ncfs.org/swgde
http://ncfs.org/swgde


Procedimientos en el Laboratorio Procedimientos en el Laboratorio –– 
AnAnáálisislisis



 

Los anLos anáálisis no deben realizarse sobre las pruebas originales; un bloqulisis no deben realizarse sobre las pruebas originales; un bloqueador eador 
de escritura debe incorporarse al disco duro y una imagen verifide escritura debe incorporarse al disco duro y una imagen verificada (MD5; cada (MD5; 
SHA1) debe hacerse (DD, E01, etc.), con software de almacenamienSHA1) debe hacerse (DD, E01, etc.), con software de almacenamiento to 
(Encase, FTK (Encase, FTK ImagerImager, DD, etc.)., DD, etc.).



 

La computadora de anLa computadora de anáálisis usado para el anlisis usado para el anáálisis debe ser recargado lisis debe ser recargado 
((SymatecSymatec GhostGhost) entre ex) entre exáámenes, con una carga base y software antimenes, con una carga base y software anti--virus virus 
actualizado (actualizado (SymantecSymantec, McAfee), McAfee)



 

Los hallazgos (archivos de interLos hallazgos (archivos de interéés) deben grabarse en un CDs) deben grabarse en un CD--R, o un DVDR, o un DVD-- 
R, y los discos deben ser finalizados (de tal manera que nada mR, y los discos deben ser finalizados (de tal manera que nada máás pueda s pueda 
grabarse al disco)grabarse al disco)



 

DespuDespuéés del ans del anáálisis, el archivo de imagen usado para el examen debe ser lisis, el archivo de imagen usado para el examen debe ser 
rere--validado para demostrar que el anvalidado para demostrar que el anáálisis no lo corrompilisis no lo corrompióó



 

Todas las actuaciones del analista deben ser registradas en sus Todas las actuaciones del analista deben ser registradas en sus apuntes. apuntes. 
Los apuntes deben llevar sus iniciales en cada pLos apuntes deben llevar sus iniciales en cada páágina, las pgina, las pááginas deben ginas deben 
ser numeradas ser numeradas ““1 de ____1 de ____””, y deben mostrar el n, y deben mostrar el núúmero del caso.mero del caso.



¿¿¿¿ Preguntas ??Preguntas ??

Agente del Servicio Secreto Michael S. MorrisAgente del Servicio Secreto Michael S. Morris
Michael.morris@ic.fbi.govMichael.morris@ic.fbi.gov
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