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DIRECCIÓN IP (PROTOCOLO 

INTERNET)

• Cadena de números asignada por un proveedor de 
servicios de Internet a un usuario durante una 
sesión en línea.

• Ejemplo de una dirección IP: 265.89.650.43



DIRECCIÓN IP, continuación

**IMPORTANTE**

• Una dirección IP no identifica, por sí misma, una 
computadora específica en Internet.

• Una dirección IP sí muestra que una 
computadora, usando la dirección IP asignada, 
entró a Internet.



¿Qué servicio fue utilizado para cometer 
el delito o la actividad sospechosa?

Servicio de Internet (IS)
O

Proveedor de Servicio de Internet 
(ISP)



SERVICIO DE INTERNET (IS)

• Compañía que le ofrece a sus usuarios servicios gratuitos 
(chat, correo electrónico, motor de búsqueda) en Internet

• Registrarse es gratis, y la identidad del usuario es rara 
vez, y con frecuencia nunca, verificada

• Ejemplos: Yahoo, Hotmail, Google, Kazaa, Bearshare

• Un usuario no paga por los servicios del IS
• El IS no le da al usuario acceso a Internet



PROVEEDOR DE SERVICIO DE 
INTERNET (ISP)

• La compañía le da al usuario acceso a Internet
• La compañía le ofrece al usuario servicios 

adicionales (chat, motores de búsqueda, correo 
electrónico)

• Ejemplos: AOL, Earthlink, Bellsouth, Comcast

• ¡Un cliente le PAGA al ISP por tener acceso a 
Internet!



Tipos de Direcciones IP suministradas por 
el ISP 

DINÁMICAS
o

ESTÁTICAS



SERVICIO DE CONEXIÓN A 
INTERNET POR RED TELEFÓNICA

• La “conexión por red telefónica” (dial-up) consiste en 
entrar a Internet a través de una llamada telefónica 
hecha al ISP

• Al usuario normalmente se le asignará una dirección 
IP diferente para cada sesión de Internet; esta es una 
dirección IP dinámica

• Ejemplo:

– El 03/05/05 a las 6:50 pm, el usuario se conecta por red 
telefónica al ISP y se le asigna la dirección IP 657.12.412.6

– El 03/06/05 a las 7:12 am, el usuario se conecta por red 
telefónica al ISP y se le asigna la dirección IP 658.34.567.1



SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET 
POR RED TELEFÓNICA, continuación

• Asegúrese de solicitar del ISP el ANI (INFORMACIÓN 
AUTOMÁTICA DE NÚMERO) para la dirección IP 
buscada

• ANI es el número telefónico que el usuario utilizó al 
marcar al ISP para obtener acceso a Internet

• Cuando usted solicite una dirección de IP mediante orden 
judicial, pida que el ISP suministre la ubicación física del 
DSL o cable módem



La mente criminal y el hecho de sentirse seguro

YAHOO CHAT: 
Intercambia números de
tarjeta de crédito

LIMEWIRE:
Recoge porno infantil

ISP Internet

Los sospechosos que entran a Internet a través de ISP se 
sienten seguros al cometer delitos usando programas y 
sitios web tales como Limewire, Yahoo, y sitios para 
compartir fotos.



REGISTRO IS

• El sospechoso normalmente suministrará un 
nombre falso y otra información personal falsa

• Sin embargo, un sospechoso en ocasiones 
proveerá alguna información útil

• Ejemplo:
– Un sospechoso se inscribe para una cuenta de correo 

electrónico de Hotmail. Él da un nombre falso y una 
fecha de nacimiento falsa, pero suministra 
información correcta sobre la ciudad y el estado donde 
reside.



REGISTRO IS, continuación

• Un IS normalmente solicita del usuario una cuenta 
de correo electrónico alterna durante el registro.

• Cuando un usuario se registra para recibir el 
servicio, cambia su clave, trata de cambiar una 
clave, y entra a los servicios del IS (por ejemplo, 
una cuenta de correo electrónico), el IS registra el 
tiempo y la dirección IP del usuario.



REGISTRO ISP

• El usuario debe suministrar una tarjeta de crédito, 
nombre, número telefónico, dirección de 
facturación, y otra información personal.

• Para un DSL / Cable módem, el usuario debe 
suministrar la ubicación física para entrar a 
Internet.



*Por favor tome nota*

• Las leyes de Estados Unidos no exigen que 
los ISPs o SPs conserven datos 
electrónicos; ¿cuál es la normatividad sobre 
la conservación de datos electrónicos en su 
país?

• Algunos proveedores depuran sus registros 
todos los días, mientras otros guardan una 
base de datos durante años.

• Entre más rápido inicie la investigación, 
serán mejores sus oportunidades de 
recuperar la información.



DIRECCIÓN IP: CORREO 
ELECTRÓNICO

• Los encabezados del correo electrónico contienen 
información importante.

– Dirección IP de origen (del remitente)
– Estampilla de fecha
– Puede inclusive contener el nombre completo del 

remitente



ENCABEZADOS DE CORREO ELECTRÓNICO: CÓMO 
VERLOS





EJEMPLO DE UN ENCABEZADO

From - Mon Mar 19 08:17:17 2001 
Return-Path: <wHargrove@newarkpd.state.de.us> 
Received: from otma1.otm.state.de.us (votma1.state.de.us [167.21.1.115]) 
by copland.udel.edu (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id NAA06271 
for <sbunting@udel.edu>; Thu, 15 Mar 2001 13:10:40 -0500 (EST) 
Received: from deljismail1.state.de.us (imail.deljis.state.de.us [172.20.66.11]) 
by otma1.otm.state.de.us (8.11.0/8.11.0) with ESMTP id f2FIA7t28739 
for <sbunting@udel.edu>; Thu, 15 Mar 2001 13:10:07 -0500 (EST) 
Received: from newarkpd.state.de.us [172.20.132.102] by deljismail1.state.de.us with 
ESMTP 
(SMTPD32-5.05) id A8B32701AE; Thu, 15 Mar 2001 13:23:47 -0500 
Received: by NEWARKPD with Internet Mail Service (5.5.1960.3) 
id <FY66DSJT>; Thu, 15 Mar 2001 13:08:29 -0500 
Message-ID: <777ED2AC6510D311BBB50000D11CB450167AAD@NEWARKPD> 
From: William Hargrove <wHargrove@newarkpd.state.de.us> 
To: "Steve Bunting (E-mail)" <sbunting@UDel.Edu> 
Subject: good morning 
Date: Thu, 15 Mar 2001 13:08:28 -0500 
MIME-Version: 1.0 
X-Mailer: Internet Mail Service (5.5.1960.3) 
Content-Type: text/plain 
X-Mozilla-Status: 8003 
X-Mozilla-Status2: 00000000 



“QUIÉN ES” 
Cómo buscar información para iniciar el proceso

• Use sitios web gratuitos para identificar el 
ISP de la dirección IP buscada

• Esto le dará el nombre de la compañía o el 
ISP ante la cual presentará las solicitudes

– Solicitud mediante orden judicial, o informal











LACNIC.org



IR ONLINE EN BUSCA DE 
EJEMPLOS

• LACNIC  65.17.241.153
• ARIN 205.149.192.0 
• Samspade.org
• www.yahoo.com



$$ DINERO $$

• Una dirección IP significa acceso a Internet; el acceso 
a Internet significa que ALGUIEN, EN ALGÚN 
LUGAR, ESTÁ PAGANDO POR ESE ACCESO A 
INTERNET

• Solicite mediante orden judicial que el ISP entregue 
toda la información sobre el usuario y sobre la 
facturación, incluyendo el ANI y la ubicación física 
del módem, para la dirección IP buscada.

• La solicitud debe incluir la estampilla de fecha para la 
dirección IP buscada.



$$ MÁS DINERO $$

• Algunos ISPs registran la dirección MAC (número de 
identificación de la tarjeta de módem del computador) 
durante una sesión de Internet

• Esta es buena información probatoria; entréguele esta 
información a su analista forense.

• Es posible que el ISP también le suministre servicio 
de telecomunicaciones al usuario.



UBICACIÓN FÍSICA

IDENTIFICA LA UBICACIÓN 
FÍSICA DEL ANI O LA 
UBICACIÓN DEL DSL / 

MÓDEM



RASTREAR SIN UNA 
DIRECCIÓN IP

RASTREO MEDIANTE NOMBRE 
DE USUARIO O DIRECCIÓN DE 

CORREO ELECTRÓNICO



RASTREAR DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO O NOMBRE DE USUARIO

• Determine cuál IS ha emitido la cuenta de correo 
electrónico o el nombre de usuario

• Solicite mediante orden judicial toda la 
información sobre el usuario, pero concéntrese en 
los registros de IP para el registro, los registros 
de IP para los cambios de clave, y los registros de 
IP para el acceso a la cuenta

• Un correo electrónico alterno también puede 
usarse para rastrear al individuo



YAHOO ACCOUNT 
MANAGEMENT TOOL



REGISTROS DE IP



*HECHOS IMPORTANTES*

• Los agentes de la autoridad pueden trabajar mejor 
cuando un sospechoso se conecta a Internet que 
cuando usa un teléfono, dado que los teléfonos 
pre-pago y otros servicios de teléfono han hecho 
que mucha actividad delictiva sea casi imposible 
de rastrear.

• En la mayoría de las investigaciones, y 
especialmente en casos que involucran prófugos 
de la justicia, el problema principal consiste en 
ubicar al sospechoso. Una cuenta de correo 
electrónico o la comunicación a Internet pueden 
llevar a una UBICACIÓN FÍSICA.



HECHOS IMPORTANTES, 
continuación

• Cuando un acto delictivo ha ocurrido usando un 
correo electrónico, CUALQUIER 
COMPUTADOR que entre a esa cuenta de 
correo puede contener información útil. Estos 
computadores están sujetos a incautación y 
estudio forense.



Jeff.Hill@usss.dhs.gov
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