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RESUMEN 

La Policía Boliviana cuenta en su estructura con las unidades especializadas en 

investigación criminal, entre ellas los laboratorio forense a través del Instituto de 

Investigaciones Técnico Científicas IITCUP, que está encargada del análisis 

forense informático a nivel nacional, este instituto se encargada de realizar los 

análisis de todo dispositivo susceptible a análisis forense de carácter informático. 

Este instituto a la fecha no cuenta con metodologías  de actuación para el 

desarrollo de sus actividades dentro del área de informática forense, que permita 

realizar sus actividades con un sustento adecuado y que sirva de marco guía a los 

técnicos y peritos de esa institución del Estado. Es por ello que surge la necesidad 

de desarrollar metodologías acordes a la normativa en actual vigencia y que dé 

respuesta a los organismos de administración de justicia. 

El presente trabajo realiza un análisis sobre las metodologías de análisis forense a 

nivel mundial, es del tipo proyectivo, sostenida en el método científico y apoyado 

en el análisis documental. 

Propone la formalización de los métodos a ser utilizados por los laboratorios 

forenses de la Policía Boliviana, proporcionando la idoneidad necesaria y su 

correspondiente admisibilidad en los procesos investigativos, de igual forma 

incorpora la reconstrucción virtual informática como una nueva utilidad del trabajo 

del perito forense dando mayor utilidad a esta rama de la criminalística. 
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ABSTRAC 

. 

The Bolivian Police tell in his structure with the units specialized in criminal 

investigation, between them forensic laboratory across the Technical Institute of 

Investigations Scientific IITCUP, that it is in charge of the forensic IT national 

analysis, this institute in charge of realizing the analyses of any capable device to 

forensic analysis of IT character. This institute to the date does not rely on 

methodologies of action for the development of his activities inside the area of 

forensic computer science, that it should allow to realize his activities with a 

suitable sustenance and that it should use as frame he guides the technical 

personnel and experts of this institution of the State. 

It is for it that arises the need to develop identical methodologies to the regulation 

in current force and that gives response to the organisms of administration of 

justice. The present work realizes an analysis on the methodologies of forensic 

analysis worldwide, is of the type proyectivo, supported in the method scientific and 

rested on the documentary analysis. He proposes the formalization of the methods 

to being used by the forensic laboratories of the Bolivian Police, providing the 

necessary suitability and his corresponding admissibility in the processes 

investigates, of equal form it incorporates the virtual IT reconstruction as a new 

usefulness of the work of the forensic expert giving major usefulness to this branch 

of the criminology. 
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CAPITULO I 

MARCO PRELIMINAR 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Es importante iniciar el presente trabajo mencionando que la informática forense 

es la ciencia dedicada al análisis de todo dispositivo con capacidad de 

almacenamiento dentro de un proceso investigativos: esta descripción clara y 

sencilla refleja con toda amplitud lo que es en realidad esta ciencia, la Policía 

Boliviana como una de las instituciones encargada de realizar este tipo de 

estudios cuenta en sus estructura con e Instituto de Investigaciones Técnico 

Científicas de la Universidad Policial – IITCUP, encargada de realizar estos 

estudios. 

La informática forense como disciplina de la investigación criminal, debe cumplir 

con todos los requisitos establecidos desde la colecta de la evidencia en el lugar 

del hecho hasta su procesamiento y presentación ante estrados judiciales, sin 

embargo esta ciencia además debe cumplir con requisitos técnicos para su 

admisibilidad considerando que su concepción es muy distinta a los elementos 

comúnmente encontrado en la comisión de un delito, asimismo el desarrollo casi 

exponencial de la tecnología hacen que esta deba adecuarse de manera paralela 

a estas y las nuevas formas del delito. 

En el primer capítulo, se presenta una introducción al tema a tratar y su evolución 

histórica, se definen los conceptos que se utilizan a lo largo del trabajo, de manera 

de establecer una correlación del uso de metodologías forenses. Se presenta el 

trabajo desarrollado por otros países y entidades internacionales que rigen esta 

materia  así como las normas ISO vigentes. 

En el segundo capítulo se trata el análisis de los protocolos en detalle así como la 

importancia de los principios técnicos en la preservación, análisis y presentación 

de los resultados. El estudio de estos métodos continúa con una comparación de 

los resultados obtenidos y los medios por los cuales se llegaron a estos. Se 

resaltan las diferencias entre ellas.  
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En el tercer capítulo se toman como base los puntos analizados en el capítulo 

anterior, para desarrollar la metodología sugerida para la aplicación en las 

unidades especializadas de análisis forense informático en la Policía Boliviana,  

actualmente los métodos de análisis forenses utilizados esta institución  carecen 

de homogeneidad y su aplicación se la realiza a criterio de los técnicos y peritos 

que están encargados de esta actividad, la propuesta es realizada en base a 

normas internacionales para el manejo de evidencia digital (NIST, CPADF), 

propone un método para formalizar y estandarizar plasmada en los métodos 

propuestos 

El objetivo es proporcionar una guía práctica a nivel nacional y estandarizar los 

procedimientos utilizados con el objetivo de lograr proveer pruebas aceptadas en 

estrados judiciales, contextualizado en su aplicabilidad en nuestro país, 

considerando que las normativas y leyes en actual vigencia. 

En los últimos dos capítulos se presentan las validaciones y conclusiones sobre 

las metodologías propuestas y analizadas, las líneas de estudio futuras y se 

presentan las referencias bibliográficas. Se entrega, como parte del presente 

trabajo, la documentación emergente de la investigación, así como los resultados 

obtenidos en condiciones reales de trabajo, para comprobar su funcionamiento. 

1.2 ANTECEDENTES 

La informática forense en Bolivia, nace a partir de la gestión 2009 con la creación 

de la división de manipulación informática dentro de la estructura de la Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Crimen FELCC, asimismo con la creación del IDIF 

Instituto de Investigaciones Forenses dependiente del Ministerio Público se dan 

los primeros avances en esta área, siempre dedicadas a la correcta administración 

de justicia. 

Hoy en día vivimos en una sociedad dónde la gran mayoría de la población 

utilizamos un medio informático (que puede ser una computadora con acceso a 

internet, una Tablet o un teléfono inteligente) para poder realizar distintas 
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operaciones que podrían abarcar desde las más sencillas (como por ejemplo: 

revisar el estado del tránsito) hasta realizar algunas más complejas, (aquí se 

podría considerar el pago de algún servicio mediante la utilización de nuestra 

cuenta bancaria y un teléfono celular, mientras nos encontramos físicamente en la 

calle) estas actividades no solamente en el ámbito privado de las personas, sino 

que, analizando a la informática desde un aspecto más amplio se puede notar que 

ésta se encuentra arraigada a muchos otros ámbitos en los cuales podemos 

encontrar por ejemplo: la comunicación, la investigación, la educación, los 

procesos industriales, seguridad, sanidad, etc. que todos estos dependen cada día 

más de una adecuada evolución y desarrollo de la tecnología. 

A su vez, conforme la tecnología avanza, va ejerciendo cada vez más influencia 

en muchas áreas de la vida social, lo cual da origen a distintos tipos de 

comportamientos ilícitos estos actos, que evolucionan constantemente con una 

acelerada velocidad, han conllevado a distintas ciencias a tratar de no sólo 

describir e interpretar el proceder de los encargados de ejecutarlos, sino que 

además, han orientado a poder desarrollar métodos con el fin de prevenir y 

analizar los distintos tipos de acciones indebidas que son realizadas sobre (o 

mediante) diferentes medios informáticos. 

En nuestro país se han identificado múltiples antecedentes en diversos procesos 

judiciales que han resultado en una invalidación de la evidencia debido a falencias 

en la aplicación de las prácticas forenses. 

Debido a que dichas falencias podrían permitir el desvío del proceso judicial en su 

búsqueda de la verdad, el propósito del presente trabajo es el de ampliar y 

proponer la adecuada aplicación metodológica de las mejores prácticas forenses 

en Bolivia, en las cuales se debe considerar prestar especial atención a diversos 

puntos críticos que podrían poner en riesgo la investigación. La finalidad es de 

brindar a la justicia una herramienta que sea eficaz a la hora de realizar los 

procesos judiciales. 

Con el fin de lograr el mencionado objetivo, el análisis de las unidades 

especializadas de la Policía Boliviana encargadas del análisis de evidencia digital 
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mostrara la realidad actual a nivel nacional, este posteriormente permitirá realizar 

la propuesta de aplicación de métodos adecuados a la realidad en que vivimos y 

bajo normas vigentes. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.3.1 Problema principal  

Realizado el análisis de la situación actual respeto a la aplicación de métodos de 

análisis forense en las unidades especializadas de la Policía Boliviana,  la 

aplicación técnica y de procedimientos que llevan adelante los técnicos y peritos, 

podemos afirmar que existe una falta de una metodología aprobada y que sirva de 

marco guía en el tratamiento de esta evidencia así como para validar la actuación 

del personal de esas unidades investigativa. 

El desarrollo de una metodología para el análisis de indicios de carácter 

informático representa una necesidad importante, ya que el tratamiento de este 

requiere de medidas particulares, en el que deben tomarse en cuenta aspectos 

como: su alta sensibilidad y su reacción tanto al medio ambiente (calor, humedad), 

asimismo hay que considerar la volatilidad de su contenido, en el caso de 

computadores las conexiones realizadas, correos y otras acciones que son 

almacenados en memoria temporal. La cual sin un tratamiento adecuado puede 

perderse de manera irrecuperable afectando la correcta administración de justicia. 

Otros dispositivos como teléfonos móviles principalmente  reaccionan de distinta 

manera por lo que es importante su bloqueo o anulación de señal, de forma 

adecuada, asimismo es importante su embalado y correcta descripción, de ahí 

podemos indicar la importancia de la elaboración de un método de protección y 

preservación de la evidencia digital en el lugar de los hechos 

1.3.2 Problema secundarios 

La ausencia de métodos de análisis forense afecta de forma directa a la 

realización del informe técnico y la pericia como tal, pero de igual manera esta va 
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afecta de forma indirecta a la credibilidad del proceso realizado vale decir, este 

trabajo podría ser anulado dentro del proceso investigativo correspondiente, 

afectando los resultados obtenidos. 

Asimismo son afectadas las partes involucradas en el proceso, es decir la correcta 

administración de justicia se ve seriamente afectada y podría en algún caso dejar 

en la indefensión  a las partes en litigio. 

Finalmente es importante reconocer que la ausencia de metodologías propias 

frena el desarrollo y de estas unidades involucradas, considerando que la meta es 

llegar a una certificación ISO que pueda avalar el trabajo de estos laboratorios 

forense, un gran paso de inicio es la aprobación y puesta en vigencia de la 

metodología propuesta. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar  una metodología adecuada en informática forense en las 

unidades especializadas de la Policía Boliviana, para  obtener resultados 

eficientes en procesos judiciales. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mostrar cuáles son los métodos utilizados en la actualidad en informática 

forense en Bolivia y quienes la realizan 

 Mostrar cuáles son los principios del análisis forense informático. 

 Analizar qué importancia tienen los informes periciales en la administración 

de justicia en Bolivia 

 Proporcionar una metodología adecuada y fundamentada en normas y 

leyes vigentes a la unidades especializadas de la Policía Boliviana 
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1.5 HIPÓTESIS 

Con la adopción de una metodológica en informática forense en las 

unidades especializadas de la Policía Boliviana se garantizara mejores 

resultados en el tratamiento de la evidencia digital, proporcionando la 

obtención de resultados eficientes en procesos judiciales. 

1.6 JUSTIFICACIONES 

Dentro de un investigación criminal el primer motivo para la colección de evidencia 

digital sobre el hecho es el esclarecimiento del mismo, considera nado  que esta 

evidencia posteriormente pueda ser necesaria para iniciar un proceso judicial 

contra sus autores u atacantes y en tal caso se debe documentar de forma clara 

cómo ha sido preservada la evidencia tras la colección y su posterior análisis en 

laboratorio. En este proceso,  es imprescindible definir métodos adecuados para el 

análisis forense de las evidencias. 

Es importante destacar que la informática forense recomienda que habiendo 

recibido la evidencia, se ha de continuar de forma  metódica y sobre todo 

conservando intactas las ―huellas del crimen‖, se debe asegurar esa evidencia 

como prioridad, realizando una suma de comprobación de la integridad de la 

evidencia digital. 

Esta parte inicial proporcionada la seguridad de que esta evidencia digital, no ha 

sido alterada, modificada, eliminada u otra, considerando que si hablamos de un 

disco duro, la información contenida en ella podría cambiar la dirección de la 

investigación, más aun si la misma por algún motivo es cuestionada esta podría 

ser anulada, eliminando así evidencia concreta y científica. 

Una problemática poco estudiada y de la cual desprenden serios problemas 

judiciales es la relacionada a la imposibilidad de la aplicabilidad de los métodos 

forense vigentes a nivel mundial, realizaremos un análisis sobre los motivos y las 

posibles solucione técnicas. 
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Es importante poder determinar de forma adecuada cuales son los motivos 

principales de la no aplicación de una metodología forense creada en otro país y 

proponer una salida alterna, para poder asegurar la evidencia digital, debido a que 

de esta dependen en muchas ocasiones la dirección y distribución de 

responsabilidades de la comisión de un delito. 

El análisis forense de la evidencia digital es tarea técnico científica que será 

demostrada en el presente trabajo, asimismo realizaremos un análisis sobre la 

incidencia social que tiene este trabajo, íntimamente relacionado a la correcta 

administración de justicia. 

1.6.1 Científica 

En la actualidad  podemos comprender, con mayor amplitud, que los avances 

tecnológicos nos proporcionan grandes ventajas (ahorro de tiempo, reducción de 

costos, etc.) también nos pueden producir grandes daños, teniendo en cuenta que 

estos dispositivos también pueden utilizarse en acciones delictivas, no sólo contra 

las personas naturales, sino también contra las personas jurídicas, las víctimas de 

tales ataques necesitan conocer qué está pasando, se preguntan en relación al 

―modus operandi‖ de los delincuentes, cuales son los resultados de las acciones 

penales contra aquellas personas que utilizan tales medios para que en este 

ámbito se pueda dar una respuesta inmediata y evitar que sean víctimas de este 

tipo de delitos que afectan el normal uso de las nuevas tecnologías que se hacen 

cada día más importantes en un escenario globalizado. 

En el ámbito del derecho procesal penal es de capital importancia el tratamiento 

del elemento probatorio, su obtención, incorporación y valoración de la  evidencia 

digital, y su repercusión en las decisiones judiciales que se basen en tales 

elementos probatorios que servirá para sustentar la Teoría del Caso por parte del 

Fiscal dirigida a convencer al Juez. No podemos soslayar la incertidumbre que 

existen en cuanto se refiere a la labor del perito, el hecho de preguntarnos si la 

información recogida por el perito forense informático es exacta, completa, clara, 

precisa, veraz, objetiva. Si dicho medio de prueba es útil, fiable, esencial para 
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probar ciertos delitos que antes no se podían probar, si la manipulación (de la 

evidencia digital) es fácil, correcta en su obtención, uso, conservación y 

almacenamiento, si se cumple con la cadena de custodia, si nos enfrentamos a 

escasa o nula regulación legal, escasa jurisprudencia, dificultades en la 

identificación de los presuntos autores, pocos expertos en la materia, falta de 

modelos de certificación, falta de infraestructura en las dependencias fiscales y 

judiciales para los presentación de los medios probatorios, dificultad en conservar, 

preservar y almacenar los datos que como se conoce son objeto de una fácil 

manipulación y tienen como característica de la volatilidad de los datos. 

No cabe duda que la prueba digital, se constituye en pieza clave contra la 

persecución del delito cometido con la utilización de medios informáticos; de ahí, 

la importancia de la obtención de las evidencias digitales de forma apropiada, 

situación que a la luz de los acontecimientos no resulta fácil, sabemos que los 

delincuentes poseen diferentes motivaciones, alcances y estrategias utilizadas lo 

que dificulta el trabajo técnico, asimismo la amplia gama de archivos involucrados 

en actividades internas del computador la hace más difícil. 

Es importante conocer la forma en que se debe manejar jurídicamente las pruebas 

digitales almacenadas en los ordenadores y teléfonos celulares, como detectar los 

registros electrónicos; recordemos que los delincuentes se hacen diestros en la 

utilización de los avances tecnológicos como herramientas para delinquir. Los 

medios probatorios clásicos, están perdiendo vigencia con rapidez, de ahí que es 

importante destacar que la informática forense recomienda que habiendo recibido 

la evidencia del delito, se ha de continuar de forma  metódica y sobre todo 

conservando intactas las ―huellas del crimen‖. 

1.6.2 Social 

La sociedad Boliviana como el resto del mundo ha visto como en los últimos años 

la tecnología se ha apoderado del mercado introduciendo al mismo dispositivos 

electrónicos de muy bajo costo y muy versátiles, empezando por los teléfonos 

móviles inteligentes y terminando en un amplia gama de computadores personales 
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y portátiles que hasta hace unos años eran sumamente costosos y al alcance de 

unos pocos, esta situación sin duda ha cambiado lo que ha permitido también que 

los mismo sean utilizados en la comisión de delitos no solo los denominados 

―delitos informáticos‖ si no que son utilizados en la comisión de delitos comunes 

como la falsificación, extorsión, terrorismo y claro son utilizadas como medio de 

captura de victimas para delitos relacionados a la trata y tráfico, en Bolivia la 

FELCC recibe anualmente un promedio de 25 000 denuncias (fuente: 

Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana), de estas denuncias en la 

mayoría de los casos son colectados dispositivos electrónicos los que son 

derivados a los laboratorios de análisis forense en nuestro  país. 

Lamentablemente existen vacíos técnicos en el tratamiento y análisis de esta 

evidencia uno de los cuales es objeto de la presente, lo que incide de manera 

negativa en la correcta administración de justicia hacia la sociedad en su conjunto.  

La admisión de una evidencia informática en un proceso investigativo y su 

posterior inclusión en un proceso judicial, dependen de la forma, métodos y 

medios utilizados para su obtención, preservación y análisis. 

1.6.3  Implicaciones prácticas 

En el trabajo desarrollado, se ha podido observar que el tratamiento de la 

evidencia digital como ser computadores personales,  computadores de escritorio 

y teléfonos móviles como principales  se lleva adelante con frecuencia, en las 

instituciones llamadas por ley, estos siguen los procedimientos vigentes y 

adecuados sin embargo existe un vacío técnico respecto a la imposibilidad de 

aplicación de los métodos de informática forense en el trabajo desarrollado, y se 

emiten los resultados sin la consideración de que estos mismos podrían ser objeto 

de cuestionamiento y posterior anulación. 

El presente trabajo pretende dar una opción de solución al tratamiento de este tipo 

de problema que pudiera presentarse durante el trabajo, que deberá ser 

documentado a través de las correspondientes metodologías de trabajo. 
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1.7 MÉTODOS Y MEDIOS DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Método de investigación 

El método científico, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para 

esto instrumentos que resulten fiables, al análisis comparativo de las metodologías 

existentes proporcionaran la base sobre la cual se realizar el desarrollo de la 

metodología adecuada a nuestro país. 

El método científico está basado en los preceptos de falsabilidad (indica que 

cualquier proposición de la ciencia debe resultar susceptible a ser falsada) y 

reproducibilidad (un experimento tiene que poder repetirse en lugares indistintos 

y por un sujeto cualquiera). 

Para muchos las principales señas de identidad que definen y dan sentido al 

método científico con las siguientes: 

- Se sustenta en leyes que han sido deducidas por el hombre, de ahí que la 

validez de todo el proceso se determine a partir de la experiencia diaria de 

su práctica y uso. 

- Utiliza a las Matemáticas como clave fundamental para establecer las 

correspondientes relaciones entre las distintas variables. 

- Nunca toma referencia a las certezas absolutas, todo lo contrario. Se 

desarrolla y funciona a partir de lo observable. 

Gracias a él se pueden realizar leyes que nos permitan a los seres humanos el 

conocer de manera correcta no sólo lo que fue el pasado sino también el futuro. Y 

es que, dándole determinados valores, sabremos qué le va a suceder a una 

variable. 

Entre los pasos necesarios que conforman el método científico, se hallan la 

observación (el investigador debe apelar a sus sentidos para estudiar el fenómeno 

de la misma manera en que éste se muestra en la realidad), la inducción y 

deducción (partiendo de las observaciones, se debe extraer los principios 
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particulares de ellas), el planteo de una hipótesis (surgido de la propia 

observación), la demostración o refutación de la misma y la presentación de la 

tesis (la teoría científica).  

1.7.2 CARACTERÍSTICA DE LA METODOLOGÍA 

La metodología aplicada a través del método científico es el conjunto de diversos 

procedimientos o técnicas para explicar el fenómeno objeto de estudio en la 

presente. Esta técnica consiste en algunos pasos básicos comunes a todas las 

formas de investigación, que son: observación, hipótesis, experimentación, 

comprobación o rechazo de la hipótesis, y formulación de teorías y de leyes 

científicas con las cuales se explica la formulación de la metodología de análisis 

forense. 

Una parte importante de la aplicación del método propuesto es la de proveer los 

mecanismo necesarios para el correcto tratamiento de la evidencia digital y la 

posterior obtención de resultados útiles a la justicia boliviana. 

1.8 LÍMITES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. TEMÁTICA  

El presente trabajo estará delimitado temáticamente por: la informática 

forense y la metodología sobre tratamiento de la evidencia digital. 

1.8.2. TEMPORAL  

El presente proyecto tomara datos desde la gestión de 2014 al 2016.  

1.8.3. ESPACIAL  

El trabajo se desarrollara  en el Instituto de Investigaciones Técnico 

Científicas de la UNIPOL, en la División de Informática Forense, ubicada en 

la Academia Nacional de Policías – Bajo Següencoma y la División 

Informática Forense del Instituto de Investigaciones Forenses IDIF 

dependiente del Ministerio Publico.  
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. INFORMÁTICA FORENSE 

La informática forense es una ciencia criminalística, que valiéndose de recursos  

científicos,  como los fenómenos magnéticos, realiza la investigación de delitos, no 

sólo informáticos sino también donde se utiliza el análisis forense de las 

evidencias digitales y se emplea con la finalidad de recolectar, analizar, verificar y 

validar todo tipo de información; existente o considerada como borrada dentro de 

un ordenador o sistema informático. 

Según el FBI se define a la Informática Forense de Siguiente manera: 

―…la informática (o computación) forense es la ciencia de adquirir, preservar, 

obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados 

en un medio computacional.‖ (Lopez, 2001) 

Ampliando este concepto, se puede afirmar que la informática forense engloba el 

conjunto de las herramientas y técnicas necesarias para encontrar, preservar y 

analizar pruebas digitales frágiles, que son susceptibles de ser borradas o sufrir 

alteración de muchos niveles. 

Es una ciencia que sumada al impulso de la utilización de las nuevas tecnologías 

que gana mayor importancia debido a la globalización de la sociedad de la 

información (Acurio, 2014). 

Según el Dr Santiago Acurio Del Pino, informática forense es: ―La ciencia forense 

que se encarga de la preservación, identificación, extracción, documentación e 

interpretación de la evidencia digital para luego ser presentada en una Corte de 

Justicia‖ 

Otra definición importante es la de sistema Informático: ―Todo dispositivo físico o 

lógico utilizado para crear, generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o 

almacenar de cualquier forma mensajes de datos‖ (Acurio, 2014). 
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Se puede incluir a la misma como una herramienta de la auditoria de sistemas 

siendo éste el mecanismo para la obtención de pruebas contundentes y brindando 

la posibilidad de llevar el proceso a instancias mayores. Inclusive, se puede 

afirmar que es el camino idóneo para localizar y presentar adecuadamente hechos 

jurídicos informáticos relevantes dentro de una investigación ya sea ésta civil o 

penal. 

2.1.1 Características 

Es sistemática y se basa en hechos premeditados para recabar pruebas y luego 

analizarlas, la escena del crimen es el computador y la red a la cual está 

conectado. Juega un papel importante la tecnología, en cuanto a identificación, 

recolección y análisis. 

2.1.2 Objetivos de la informática forense 

Su importancia radica en identificar y determinar los perjuicios generados por 

ataques a los que se ha visto sometida una institución. Para ello se espera poder 

cuantificar el daño e identificar a los responsables del mismo. 

Por otra parte debe recobrar registros y mensajes de datos existentes, de tal forma 

que pueda ser usada como evidencia ante un tribunal. Para éste fin se requiere 

una estandarización de procedimientos y acciones a tomar en razón a las 

características específicas de las infracciones informáticas que se presentan 

Es posible investigar el INTERNET inclusive cuando éste permite el anonimato y el 

uso de nombres falsos, como por ejemplo: quien es el dueño de un sitio WEB, los 

autores de documentos enviados a través de una RED, o publicados en la misma.  

Mediante el rastreo se intenta indagar quien y como es el que realizo el ataque, 

buscar ataques externos e inclusive determinar el contagio de virus. También está 

abierta la posibilidad de encontrar alteraciones o modificaciones dolosas a bases 

de datos en redes internas o externas. 

Normalmente los informáticos forenses han realizado ya ataques a sistemas, por 

lo tanto conocen de herramientas, dispositivos y software de incursión a redes. Por 
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otra parte, es posible rastrear destrucción y manipulación de datos, el 

conocimiento sobre los hábitos de los usuarios  de computadores y las actividades 

realizadas ayudan a la reconstrucción de hechos conociendo así todas las 

actividades realizadas desde un computador 

Dentro del análisis forense informático se realiza un proceso de búsqueda 

detallada y minuciosa para la reconstrucción  de todos los medios el log(registro)  

de acontecimientos  desde el que el sistema se encontraba integro hasta la 

detección de su estado comprometedor dado que los archivos informáticos 

pueden guardar información sobre su autor, la compañía, fecha, hora, entre otros 

datos que en el caso  jurídico  son  de  gran  interés.  Esta información  resulta  

desconocida  para una  gran  mayoría  de  usuarios,  lo  que permite  determinar  

en  algunos  casos en  qué  computadora  fue  redactado  el archivo (esto es poco 

fiable, ya que cualquier otra persona pudo trabajar con la PC, falsificando la 

identidad del usuario propietario de la estación, pero es usado como base si se 

lleva a cabo un procedimiento legal). (Acurio, 2014). 

2.1.3 Investigación de delitos informáticos 

Es importante la prueba del proceso penal ya que con ella se confirma o desvirtúa 

una hipótesis precedente y con ello se puede llegar a una verdad material. Esto 

con el objetivo de determinar las posibles infracciones y las responsabilidades 

sobre las mismas  de los presuntos responsables para proporcionar a un tribunal 

de justicia el conocimiento suficiente sobre un hecho que se deriva en un delito 

informático. 

En fraude informático o falsificación electrónica, generalmente tienen medios de 

prueba como documentos o dispositivos utilizados para dicho fin siendo la misma 

evidencia material y la mayor parte de los mismos se llevan a cabo dentro de las 

instituciones, por ello es necesario que el forense informático cuente con el debido 

conocimiento sobre el funcionamiento de los sistemas de información, computo 

forense y tenga la capacidad para  administrar evidencias e indicios de convicción, 
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aptos para lograr una condena sobre dichas infracciones que en muchas 

circunstancias a falta de elementos probatorios queda en la impunidad. 

La información constituye un valor económico con relevancia jurídico-penal  

debido a que el mismo puede ser objeto de conductas delictivas (acceso no 

autorizado, daño, sabotaje, espionaje, etc.) o ser instrumento de comisión 

facilitación aseguramiento y calificación de los ilícitos tradicionales llegando a 

constituirse un bien jurídico protegido. 

Es necesario determinar el rol del sistema informático dentro del iter criminis o 

camino del delito, para así poder encaminar el tipo de investigación, obtención de 

indicios y elementos probatorios para sostener un caso de investigación. 

Ejemplo no es lo mismo la determinación de evidencia digital relacionada con un 

homicidio, que la misma para un fraude informático. Por ello  es necesaria una 

distinción de elementos materiales tangibles del sistema informático como el 

hardware (Evidencia Electrónica), o la información contenida en el mismo 

(evidencia digital). La misma es importante para diseñar procedimientos 

adecuados para el tratamiento de ambas evidencias, crear un paralelo entre las 

escenas física y digital del crimen. 

 

Sistema informático 

 Evidencia Electrónica Evidencia Digital 

 Hardware(Elementos Físicos) Información 

Mercancía 

ILEGAL  

Cuando su posesión no está autorizada 

por ley como; decodificadores de señal de 

televisión por cable 

Su posesión no está autorizada por la ley, 

ejemplo : pornografía infantil 

fruto del 

delito 

Cuando es obtenido mediante robo hurto 

fraude u otra infracción 

Cuando es resultado de la comisión de una 

infracción, ejemplo copias pirateadas de 

programas de ordenador, secretos industriales 

robados 

Instrumento Cuando cumple un papel importante a la 

hora de cometer un delito; snifers 

Cuando es usada como medio para cometer 

una infracción penal, por ejemplo programas 

de ordenador para romper la seguridad de un 
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sistema informático, brindar acceso no 

autorizado o romper contraseñas 

Evidencia Es un elemento físico que se constituye 

como prueba de  la comisión de un delito, 

ejemplo Es uso de un Scanner para 

digitalizar imágenes de pornografía infantil, 

sus características únicas son utilizadas 

como elementos de convicción 

Muchas acciones dejan un rastro digital, 

información como evidencia, información de 

ISP’s de bancos y proveedoras de servicios 

que rebelan actividades particulares de 

sospechosos   

 

En cuanto a informática forense se intentó enfatizar el papel que juegan los 

sistemas informáticos en la comisión de delitos para que el forense tenga un 

derrotero claro a la hora de buscar  elementos de convicción. Con fines 

probatorios son objetos de examen tanto el Hardware como la información 

contenida en éste 

2.1.4 Evidencia Digital 

Evidencia, es la certeza clara, se manifiesta de forma tal que nadie puede dudar 

de ella. La evidencia digital, por otra parte, es cualquier mensaje  de datos 

almacenado y transmitido por cualquier medio de un sistema de información que 

tenga relación con un acto que comprometa al sistema y sirva como guía para la 

identificación y descubrimiento de posibles infractores. 

La evidencia digital son pulsos electrónicos y campos magnéticos que pueden ser 

recogidos y analizados usando herramientas especiales. No puede considerarse 

evidencia latente, necesita para su recolección y preservación; principios 

científicos y un marco legal apropiado 

También, dada ubicuidad de la evidencia digital, generalmente el delito esta 

asociado a un mensaje de datos guardado y transmitido por medios informáticos, 

un investigador entrenado puede usar dicho contenido para descubrir la conducta 

de un infractor, hacer un perfil de su actuación e inclusive relacionar sus 

actividades con las víctimas. 

Fuentes de la evidencia digital   
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 Elementos Fuente de Evidencia 

Sistemas de Computación 

Abiertos 

Compuestos por computadores 

personales, periféricos, 

computadores portátiles, 

servidores, etc. 

 

Capacidad de guardar gran 

cantidad de información en sus 

discos duros 

Sistemas de Comunicación Redes de telecomunicaciones, 

comunicación inalámbrica, 

internet 

También posen una gran 

cantidad información como 

fuente de evidencia digital  

Sistemas convergentes de 

Computación 

Teléfonos celulares, Smart 

Phones, Asistentes personales 

digitales (PDA’s), 

Cualquier aparato electrónico 

que posea capacidad de 

almacenamiento. 

Dentro de los sistemas mencionados se tiene los siguientes tipos creados por el 

sistema: 

 Archivos de Resguardo 

 Archivos de Log 

 Archivos de Configuración 

 Archivos pools de impresión 

 Archivos  Swap 

 Archivos  Ocultos 

 Archivos de Sistema, Recientes(History) y temporarios 

 Cookies 

2.1.5 Dinámica e la evidencia 

Forma como se entienden y describen los diferentes factores (humanos, de la 

naturaleza de los equipos) que interactúan con la evidencia para determinar los 

cambios que en ella se producen. 

Para ello debemos considerar diferentes principios en los cuales el  investigador 

forense debe reconocer la forma en que estos factores pueden alterar la 

evidencia, y así ver la forma de manejarla apropiadamente, evitando dañarla, 

contaminarla o perderla por completo. 
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Principio de intercambio de Locard: ―Menciona que cuando dos cuerpos entran en 

contacto siempre existe una transferencia de material entre el uno y el otro‖, en 

una escena del crimen una persona deja algo de ella en la escena y se lleva algo 

de la misma consigo. Este se puede aplicar en materia informática a las bitácoras 

o LOG’s para encontrar actividades ilegales 

Principio de Mismicidad: ―Una cosa es igual a si misma y diferente a las Demás‖ 

2.1.6 Incidentes de Seguridad 

Incidente Informático, antes se definía como cualquier evento anómalo que 

pudiese afectar a la seguridad de la información, actualmente se lo puede 

considerar como un intento de violación a las políticas de seguridad, y buenas 

prácticas sobre el manejo de la información. 

Cuando se suscita un incidente de seguridad es necesario que sea reportado y 

documentado a fin de saber sobre lo ocurrido, no importa que evento haya 

sucedido, por más pequeño que sea, debe ser verificado a fin de señalar la 

existencia o no de un riesgo dentro del sistema informático. Es un área 

considerada de rutina por los administradores, pero puede llevar a un computador 

específico dentro del sistema, por ello los mismos deben conocer los presupuestos 

básicos sobre el manejo de la evidencia digital para que sus acciones no dañen la 

admisibilidad de dicha evidencia dentro de un tribunal de justicia, también deben 

demostrar la habilidad suficiente para recuperar la información referente a un 

incidente de seguridad  para proceder a su potencial análisis. 

2.1.7 Componentes de la Seguridad informática 

 Seguridad Física.- protección del computador, vela por que las personal 

que lo manipulan tengan autorización para ello, indicaciones para evitar 

daños físicos en equipos informáticos 

 Seguridad de Datos.-Señala procedimientos para evitar acceso no 

autorizado, permite controlar el acceso remoto de la información, protege la 

integridad de los sistemas de datos 
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 Back Up y recuperación de Datos.-Proporciona los parámetros básicos 

para la utilización de sistemas para la recuperación de datos y Back up de 

los sistemas informáticos. Permite recuperar la información necesaria en 

caso de que ésta se dañe o pierda. 

 Disponibilidad de los recursos.-Procura que recursos y datos del sistema 

sean rápidamente acezados pos la persona, también evaluar los puntos 

críticos del sistema para así poder corregirlos. 

 Seguridad normativa (Política de Seguridad).-Conjunto de normas y 

criterios básicos sobre el uso de recursos de una organización con 

principios de seguridad jurídica y legalidad. Referente a normas jurídicas 

necesarias para prevención de posibles conductas en contra de la 

integridad del sistema 

 Análisis forense.- De la necesidad de investigar incidentes de seguridad 

informática en entidades. Persigue la identificación del Autor y motivo del 

ataque, también intenta hallar formas de evitar ataques similares en el 

futuro y obtener pruebas periciales 

La integridad de un sistema puede verse afectada por la existencia de 

vulnerabilidades, por tanto un buen sistema tendrá más protocolos de seguridad y 

permitirá que su capital de conocimiento no sea  afectado por posibles intentos de 

explotación. 

Es necesaria la creación de sistemas se hagan de manera integral y conjunta para 

poder asegurar una posible investigación en un ambiente técnico y jurídico que de 

solución a posibles problemas de seguridad informática y prevención de delitos 

informáticos. 

2.1.8 Procedimiento de operaciones Estándar (POE) 

Es necesario para la revisión de una escena del crimen, se define como el 

conjunto de pasos o etapas para recolectar evidencia digital. Destinado a 

garantizar transparencia e integridad en el proceso de recolección, preservación, 

análisis y filtrado de la evidencia. Transparencia metodológica (estabilidad en el 
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tiempo de los métodos científicos utilizados)  para certificar que son usados los 

mejores métodos con el objetivo de que incrementar la posibilidad de que dos 

examinadores forenses lleguen al mismo resultado. 

Esta propone los siguientes principios: 

1. Ninguna Acción debe Tomarse por parte de la Policía o sus agentes que 

cambie o altere la información almacenada dentro de un sistema 

informático o medios informáticos a fin de que esta se a presentada 

fehacientemente ante un tribunal 

2. En circunstancias excepcionales una persona puede tener acceso a la 

información original  almacenada en el sistema informático objeto de la 

investigación, siempre que después se explique de forma razonada cual fue 

la forma de dicho acceso, su justificación y las implicaciones de dichos 

actos 

3. Cuando se hace una revisión de un caso parte de una tercera parte ajena al 

mismo, todos los  archivos y registros de dicho caso y el proceso aplicado a 

la evidencia que fue recolectada y preservada, deben permitir a esa parte 

recrear el resultado obtenido en el primer análisis. 

4. El oficial a cargo es responsable de garantizar el cumplimiento de la ley y el 

apego a éstos principios los cuales se aplican a la posesión y el acceso a la 

información almacenada en el sistema informático. De igual forma debe 

asegurar que cualquier persona que acceda a o copie dicha información 

cumpla con la ley y estos principios. 

Es estos se asume que toda la investigación se realiza sobre la evidencia digital, 

por tanto solo es la averiguación del caso, el forense debe prestar atención  a 

todos los elementos relacionados con la infracción, las mismas no se aplican a 

nuevas tecnologías y sus parámetros se avocan demasiado a la recolección de la 

evidencia digital, mas no a su análisis. La ciencia forense se basa en la 

reconstrucción de la escena del crimen. 
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2.1.9 Reconstrucción de La Escena del Delito 

Permite al investigador forense comprender todos los hechos relacionados con el 

sometimiento de una infracción. Las reconstrucciones pueden ser de tres tipos: 

 Reconstrucción Relacional, en base a indicios que muestran 

correspondencia de un objeto en la escena y su relación con otros objetos, 

 Reconstrucción Funcional, señalando la función de cada objeto, forma en 

que trabaja y como es usado. 

 Reconstrucción Temporal, con indicios que indican en una línea de  

tiempo el cometimiento de una infracción y su relación con las evidencias 

encontradas 

2.1.10 Fases de Investigación Forense 

Su objetivo es la recolección, preservación, filtrado y presentación de las 

Evidencias de acuerdo a procedimientos técnicos y legales. 

 Acción Elementos 

Recolección Identificar elementos que tengan 

valor como evidencia para 

recolectarlos 

Mensajes de datos, información 

Digital de discos duros flas 

memory’s, etc 

Preservación Se enfoca en resguardar los 

objetos con valor como evidencia 

Técnicas Criptográficas como 

función hash o checksums 

Filtrado Analizar  todos los elementos y 

determinar el valor como evidencia 

delos datos 

Encase 

Forensic Toolkit 

Presentación Se presentan los hallazgos 

Reseñar Procedimientos usados 

Debe existir certidumbre de los 

métodos usados para su 

credibilidad 

(Fuente: IITCUP 2015) 
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2.2. LOS DISCOS DUROS 

La función principal de un disco duro es almacenar la información del PC cuando 

no se encuentra conectado a la corriente eléctrica. Su tamaño limitara la cantidad 

de documentos e información que podemos incluir en él. 

Otro de sus usos es servir de extensión para la memoria RAM. En concreto, 

gracias al mecanismo memoria virtual disco duro simula tener más memoria para 

ejecutar las aplicaciones y así nos permite tener un mayor número de ellas 

abiertas..1 

Lo tipos de discos duros mas frecuentemente utilizados son los siguientes 4: 

 Disco duro SAS 

 Disco duro SCSI 

 Disco duro IDE, ATA y PATA 

 Disco duro SATA y SATA 2 

SAS: Son muy socorridos para el uso en servidores, pueden conectarse hasta con 

6 ó 7 metros de distancia y de ahí depender hasta 24 computadoras, utiliza 

tecnología electrónica, similar a las de los Flash memory. 

SCSI: Es un interfaz muy pequeño y requiere de un controlador para que opere. 

IDE, ATA y PATA: Cada tipo de disco duro significa: IDE - Es la abreviatura de 

componente electrónico integrado, ATA- Es la abreviatura de tecnología avanzada 

de contacto y PATA- Es la abreviatura de tecnología paralela avanzada. 

SATA: Su significado es tecnología avanzada de contacto. Y se caracteriza por 

funcionar a una velocidad aproximada de 150 megabytes por segundo. 

                                            

1 Por Angel Luis Sanchez Iglesias- Experto de Computadoras 

 

http://computadoras.about.com/bio/Angel-Luis-Sanchez-Iglesias-90149.htm
http://computadoras.about.com/
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SATA 2.- Este dispositivo es de mejor capacidad porque funciona hasta con 300 

megabytes por segundo, lo que se traduce que su tiempo de respuesta es 

excelente. DISCO DURO SATA 2 La diferencia con el SATA es que trabaja a 300 

Megabytes/segundo. 

2.2.1 COMPOSICIÓN  UN DISCO DURO RÍGIDO 

Un disco duro rígido es un aparato muy sencillo, sus componentes principales son: 

 

Ilustración 1 Composición disco duro 

Plato. Cada uno de los discos que se encuentran apilados en su interior, este esta 

cubierto de un material magnetizable. 

Suelen ser de aluminio o cristal. Todo el proceso de escritura y lectura se hace al 

cambiar el estado de este material. 

 Cabezal. Para leer y escribir sobre los platos necesitamos poder acceder a 

toda su área. Cada cabezal es una especie de brazo que se mueve sobre el 

plato. Al estar los discos siempre dando vueltas pueden poner la cabeza en 

el lugar exacto que queremos acceder. 

 Pista. No es realmente una parte del disco duro. Se trata de cada una de 

las líneas esféricas que se pueden formar sobre cada plato. Nos permite 

localizar los datos. 

 Cilindro. Conjunto de varias pistas que se encuentran una encima de otra 

aunque hablemos de distintos discos. 
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 Sector. Cada una de las divisiones que se hace de la circunferencia que se 

forma en el disco. 

 

Ilustración 2 Disco duro (pista, cilindro, sector) 

Normalmente en un sólo sector tendremos varios cientos de bytes de información. 

Indicando el cilindro, la cabeza y el sector podemos acceder a cualquier dato del 

disco. 

2.2.2 Funcionamiento 

El funcionamiento de un disco duro rígido es muy sencillo. Todos los platos giran 

al mismo tiempo. En realidad estos están funcionando desde que empiezas a usar 

el PC. 

El cabezal se mueve sobre ellos buscando la información que queremos leer o 

escribir. Como te puedes imaginar todo el proceso es muy parecido al de un 

tocadiscos. 

El controlador interno del disco hace que leamos la información que estas 

buscando y no aquella que se encuentra en otro lugar. 

En realidad el sistema es algo más complicado. El disco duro añade una pequeña 

memoria cache la cual incluye aquella información a la que has accedido más 

recientemente. Gracias a este elemento, del que podemos leer y escribir muy 

rápido, se puede acelerar la velocidad en gran medida. Muy útil sobre todo si 

accedes varias veces a los mismos datos. 

Es muy importante que la cabeza lectora no llegue nunca a tocar los platos ya que 

podría dañarlos. El cabezal siempre esta flotando encima de la superficie del 
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disco. Incluso en los discos duros antiguos debías de aparcarlas para no dañarlos 

al mover tu PC. Sin embargo esto no es problema en los modelos actuales. 

2.2.3 Qué caracteriza a un disco duro rígido 

A la hora de comprar un disco duro rígido te suelen ofrecer la siguiente 

información: 

 RPM o velocidad de rotación. Te indica el número de vueltas que los 

discos duros dan en un minuto. No es extraño encontrar discos de 7200 o 

más revoluciones por minuto. 

 Interfaz de disco duro. A la hora de conectar el disco duro a la placa base 

necesitas usar un conector. En este apartado el fabricante te indica que tipo 

de conexión necesitas.  

 Tamaño de memoria cache. El disco duro utiliza esta pequeña memoria 

para acelerar su funcionamiento. Cuanto mayor sea esta mejor. 

 Velocidad o tasa de transferencia. Normalmente te indicaran la máxima 

cantidad de información que es capaz de transferir en un sólo segundo. 

Está relacionado con la interfaz del disco duro. Normalmente el fabricante 

te dará la velocidad que se consigue al usar la memoria cache. 

 Promedio de latencia. Debido a las características físicas de un disco duro 

este necesita un tiempo determinado para encontrar el sector donde 

queremos leer o escribir. Este número está directamente relacionado con la 

velocidad de rotación ya que esta limita el tiempo que necesitamos para 

encontrar los datos. 

2.2.4 FALLAS COMUNES DE LOS DISCOS DUROS 

Por cotidianos que sean los discos duros, en su interior ocurren varios fenómenos 

que bien se ubican cerca de los límites de la física, haciendo de ellos unos 

componentes extremadamente sensibles a gran cantidad de factores: vibraciones, 

golpes, cambios de temperatura, subidas o caídas de tensión, defectos de 

fabricación, cambios de presión y otros, realizaremos un resumen de las más 

comunes que padecen y sus posibles causas (Fabri  F, 2010) 
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2.2.4.1 Fallos de tipo lógico 

Los fallos de tipo lógico en un disco duro son los que causan errores o 

inconsistencias en el sistema de ficheros subyacente, que impide al usuario el 

acceso a los datos. Dentro del mismo grupo se suelen consideras los borrados y 

formateos accidentales del disco duro, al requerir de técnicas muy parecidas para 

la recuperación de los datos. 

Síntomas del fallo: Un disco duro que solo presenta fallos de tipo lógico suele 

presentar uno o más de los siguientes síntomas: 

 Varios ficheros o carpetas han desaparecido sin previo aviso. 

 Al intentar acceder al disco duro, el sistema indica que éste debe ser 

formateado. 

 El sistema deniega el acceso a determinados ficheros o directorios. 

Revise que 

 El disco duro gira correctamente y no se detiene al cabo de un rato. 

 No hace ninguna clase de ruido extraño. 

 Al tratar de encenderlo, no huele a quemado. 

 Tras comenzar a girar, no queda éste haciendo un chasquido o claqueteo 

constante. 

El sistema operativo es capaz de reconocer el dispositivo y conocer qué capacidad 

tiene (es decir, es capaz de leer el identificador del disco duro). (Fabri  F, 2010) 

Posibles causas del fallo: Estos fallos pueden ser debidos principalmente a virus 

informáticos y otros malware, errores humanos, y pueden ser consecuencia 

además de otro tipo de fallos comunes en los discos duros, más allá de los 

problemas meramente lógicos. Si un disco duro es formateado (a propósito o no), 

o si se instala un nuevo sistema operativo sobre un disco que anteriormente tenía 

datos, las técnicas usadas para la recuperación de los datos son similares. 
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También hay virus que cifran la información (howdecrypt o cryptorbit, entre otros), 

y la recuperación de datos de estos casos es más compleja, a veces incluso 

inviable. 

Dificultad del problema: La dificultad de este tipo de fallos es variable en función 

de la cantidad de información que se ha perdido definitivamente (estructuras del 

sistema de ficheros), y del sistema de ficheros subyacente (FAT, NTFS, HFS+, 

Ext2, Ext3, Ext4, XFS, ReiserFS, UFS, ISO…). Los casos en que la información ha 

sido perdida debido a virus que cifran/encriptan la información suelen ser muy 

complejos y hay ocasiones en las que las oportunidades de recuperación de datos 

son limitadas o nulas 

2.2.4.2 Fallos de tipo electrónico 

Los fallos en la placa electrónica o PCB del disco duro son los que impiden al 

disco poner en marcha el software interno del disco duro, habitualmente porque el 

disco es incapaz de entregar la corriente necesaria a diferentes partes del mismo, 

como el motor, el microcontrolador principal, o toda la PCB en general. Cuando la 

PCB de un disco duro está dañada, en el 99% de los casos no basta con 

cambiarla por otra de otro disco duro igual. Durante el proceso de fabricación de 

cada unidad de disco duro, se dan microscópicas diferencias en la forma, posición 

y adaptación de los cabezales de lectura y escritura, que hacen que cada disco 

duro necesite ser calibrado individualmente. Los resultados de esta calibración se 

almacenan parcialmente en la PCB, y sin ellos, el disco no sabe cómo funcionar, 

por lo que es vital contar con la PCB original, y es preciso que un experto en 

electrónica examine el disco duro por completo. 

Hay ocasiones muy complejas en las que la parte electrónica afectada reside en el 

interior del disco duro. En estos casos el componente más afectado suele ser el 

preamplificador de la señal que viene de los cabezales, ubicado habitualmente en 

el brazo mecánico interno. Son casos más complejos de tratar e incluso de 

diagnosticar 
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Síntomas del fallo: Los fallos en la placa electrónica de un disco duro suelen 

presentar los siguientes síntomas: 

 El disco suelta humo o un olor a quemado al intentar encenderlo. 

 El disco presenta zonas visiblemente quemadas. 

 El disco duro no da señales de vida o no parece responder a ningún 

estímulo eléctrico. 

 Cuando el disco duro está conectado al ordenador, éste no se enciende. 

 El disco gira, pero no parece que los cabezales salgan de su posición de 

aparcamiento*. 

 También es posible que el disco haga ruidos raros y sonidos como en el 

caso de fallo mecánico. 

Este diagnóstico es sonoro, no visual. No se debe abrir el disco nunca fuera de 

unas instalaciones especializadas. 

Posibles causas del fallo: Los fallos en la PCB y el resto de la electrónica 

pueden ser debidos principalmente a subidas y bajones de tensión, conexión 

incorrecta de los cables, manipulación del disco en funcionamiento, y en 

ocasiones también a golpes y caídas. 

2.2.4.3 Fallos del firmware del disco duro 

Hay ocasiones en las que el disco parece que no sufre ninguno de los síntomas de 

los otros fallos, pero el ordenador es incapaz de reconocerlo o no es capaz de 

acceder a los datos. Muchas de estas ocasiones son debidas a un fallo en el 

software interno del disco duro o firmware, siendo necesario reprogramar 

determinados componentes del disco duro para que éste vuelva a ser funcional 

temporalmente. Un disco duro con fallos de firmware es complejo de diagnosticar 

dado que hay cientos de piezas del firmware que pueden fallar. En ocasiones, un 

pequeño fallo electrónico puede haber ocasionado la corrupción de algún módulo 

del firmware, ocasionando que tras el apagado el disco no sea capaz de 

inicializarse correctamente de nuevo. También es posible que el disco duro tenga 
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un cabezal débil o defectuoso, bien por el uso o debido a algún pequeño golpe, y 

el disco registra debido a este cabezal numerosos sectores defectuosos que 

desbordan las tablas de defectos, ocasionando un fallo general del firmware del 

disco. 

La mayoría de casos de fallos relacionados con el firmware se debe a cabezales 

defectuosos o dañados, dado que se corrompen debido a ellos ciertos módulos 

esenciales para la inicialización del disco duro. Son precisas modificaciones del 

firmware y diversas técnicas complejas para la recuperación de datos exitosa en 

estos casos. 

Síntomas del falla: Los fallos de firmware del disco presentan principalmente dos 

síntomas: 

 El disco parece estar en buen estado: gira, no hace ruidos raros. 

 El ordenador no reconoce el disco duro, o no es capaz de acceder a los 

datos. 

 Posibles causas del fallo 

Los fallos de firmware ocurren en cualquier disco, a veces de forma arbitraria, 

aunque mayoritariamente motivado por otros problemas de tipo mecánico o 

eléctrico que corrompen parcialmente el software interno del disco. Hay modelos 

de discos duro más propensos que otros a sufrir este tipo de fallo, debido en 

ocasiones a errores en la programación de los mismos. 

2.2.4.4 Fallos de tipo mecánico 

Los fallos de tipo mecánico de un disco duro son los que impiden al disco calibrar 

y comenzar a recibir comandos como el de lectura. El acceso a todos los datos del 

disco duro es imposible en estos casos, siendo necesario un laboratorio de 

recuperación de datos especializado para poder recuperar los datos. 

Es vital en estos casos no conectar el disco duro ni una sola vez más una vez 

detectado el problema. Cualquier intento posterior de poner el disco en marcha 

puede ocasionar la pérdida definitiva de los datos, debido a que unos cabezales 
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defectuosos pueden arañar los platos magnéticos del disco duro, donde reside la 

información, destruyendo la misma (o parte de la misma) irremediablemente. En 

estos casos, además, un pequeño daño se convierte rápidamente en un daño 

enorme, dadas las altas velocidades a las que gira un disco duro, y la gran 

cantidad de suciedad que se genera en su interior mientras un cabezal está 

rascando una superficie magnética. 

Síntomas del fallo: Un disco duro con fallo mecánico presenta uno o más de los 

siguientes síntomas: 

 El disco duro hare ruidos como ―clac clac o clic clic‖ de forma repetitiva. 

 El disco duro deja de girar pasados unos segundos después de arrancar. 

 El disco duro no gira. 

 El disco hace un sonido de rasquidos, como si algo estuviese arañando la 

superficie de los platos magnéticos. 

 El disco duro es expulsado del sistema sin previo aviso, teniendo que 

reiniciar el ordenador para volver a acceder a los datos temporalmente. 

 El disco hace ruidos que van desde pitidos agudos hasta sonidos graves, 

ruidos extraños y un sonido muy fuerte al girar o intentar girar el motor. 

Posibles causas del fallo: Estos fallos pueden ser debidos principalmente a 

caídas, golpes, subidas de temperatura, contaminación interna del disco duro, 

defectos de fabricación, desgaste, o fuertes vibraciones. 

2.5. ALGORITMOS HASH 

Es una función matemática usada en los procesos de encriptación y 

desencriptación. Trabaja en combinación con una llave (un número, palabra, frase, 

o contraseña) para encriptar y desencriptar datos. 

Para encriptar, el algoritmo combina matemáticamente la información a proteger 

con una llave provista. El resultado de este cálculo son los datos encriptados. Para 

desencriptar, el algoritmo hace un cálculo combinando los datos encriptados con 

una llave provista, siendo el resultado de esta combinación los datos 
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desencriptados (exactamente igual a como estaban antes de ser encriptados si se 

usó la misma llave). Si la llave o los datos son modificados el algoritmo produce un 

resultado diferente. 

El objetivo de un algoritmo criptográfico es hacer tan difícil como sea posible 

desencriptar los datos sin utilizar la llave. Si se usa un algoritmo de encriptación 

realmente bueno, entonces no hay ninguna técnica significativamente mejor que 

intentar metódicamente con cada llave posible. Incluso para una llave de sólo 40 

bits, esto significa 2ˆ40 (poco más de 1 trillón) de llaves posibles. 

Los algoritmos criptográficos se pueden clasificar en tres grupos: 

 Criptografía simétrica o de clave secreta. 

 Criptografía asimétrica o de clave pública. 

 Hash o de resumen. 

Algoritmo simétrico: Los algoritmos simétricos o clave secreta encriptan y 

desencriptan con la misma llave. Las principales ventajas de los algoritmos 

simétricos son su seguridad y su velocidad. Son aproximadamente 1.000 veces 

más rápidos que los asimétricos. 

Algunos algoritmos simétricos 

 DES 

 3DES 

 RC2 

 RC4 

 RC5 

 IDEA 

 AES 

 Blowfish 

Algoritmo asimétrico: Los algoritmos asimétricos o clave pública se caracteriza 

por usar una clave para encriptar y otra para desencriptar. Una clave no se 

http://www.ecured.cu/index.php/DES
http://www.ecured.cu/index.php?title=3DES&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=RC2&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/RC4
http://www.ecured.cu/index.php/RC5
http://www.ecured.cu/index.php?title=IDEA&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/AES
http://www.ecured.cu/index.php?title=Blowfish&action=edit&redlink=1
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derivará de la otra. Emplean longitudes de clave mucho mayores que los 

simétricos. La complejidad de cálculo que comportan los hace más lentos que los 

algoritmos de cifrado simétricos. Por ello, los métodos asimétricos se emplean 

para intercambiar la clave de sesión mientras que los simétricos para el 

intercambio de información dentro. 

 

Ilustración 3 Algoritmo asimétrico 

Algunos algoritmos asimétricos 

 Diffie-Hellman 

 RSA 

 ElGamal 

 Criptografía de curva elíptica 

Algoritmos de resumen de mensajes 

Algoritmo de resumen de mensajes o función de dispersión criptográfica: es 

aquel que toma como entrada un mensaje de longitud variable y produce un 

resumen de longitud fija. En inglés el resumen se llama message digest, digest o 

hash y el algoritmo message digest algorithm o one way hash algorithm. 

Los algoritmos de este tipo se emplean en la generación de códigos de 

autentificación de mensajes y en las firmas digitales. 

A partir de un hash o huella digital, no podemos recuperar el conjunto de datos 

originales. Los más conocidos son el MD5 y el SHA-1. Cifrar una huella digital se 

conoce como firma digital. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Diffie-Hellman&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/RSA
http://www.ecured.cu/index.php/ElGamal
http://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_de_curva_el%C3%ADptica&action=edit&redlink=1
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Requisitos que deben cumplir las funciones hash: 

 Imposibilidad de obtener el texto original a partir de la huella digital. 

 Imposibilidad de encontrar un conjunto de datos diferentes que tengan la 

misma huella digital (aunque como hemos visto anteriormente es posible 

que este requisito no se cumpla). 

 Poder transformar un texto de longitud variable en una huella de tamaño 

fijo (como el SHA-1 que es de 160bits). 

Algunos de los más conocidos 

 MD5 

 SHA-1 

 DSA 

2.5.1 ALGORITMO  MD5 

 (Ron Rivest 1992. Mejoras al MD4 y MD2 (1990), es más lento pero con mayor 

nivel de seguridad, es un resumen de 128 bits.) (Talens, 2015) 

Hoy en día la mayoría de las páginas web utilizan bases de datos para poder 

desarrollar portales dinámicos y así hacerlos más atractivos a la vez que útiles. 

Pero esta información que se guarda en la base de datos tiene que tener algún 

tipo de protección. Es por ello que algunos campos se guardan encriptados en la 

base de datos, principalmente cuando una página requiere el nombre de usuario y 

contraseña, esta última se encripta y se guarda en la Base de datos. 

En criptografía, MD5 (Algoritmo de Resumen del Mensaje 5) es un algoritmo de 

reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. El código MD5 fue 

diseñado por Ronald Rivest en 1991. 

El algoritmo MD5 es una función de cifrado tipo hash que acepta una cadena de 

texto como entrada, y devuelve un número de 128 bits. Las ventajas de este tipo 

de algoritmos son la imposibilidad (computacional) de reconstruir la cadena 

http://www.ecured.cu/index.php/MD5
http://www.ecured.cu/index.php/SHA#SHA-1
http://www.ecured.cu/index.php?title=DSA&action=edit&redlink=1
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original a partir del resultado, y también la imposibilidad de encontrar dos cadenas 

de texto que generen el mismo resultado. 

Esto nos permite usar el algoritmo para transmitir contraseñas a través de un 

medio inseguro. Simplemente se cifra la contraseña, y se envía de forma cifrada. 

En el punto de destino, para comprobar si el password es correcto, se cifra de la 

misma manera y se comparan las formas cifradas. 

2.5.2 CODIFICACIÓN Y ALGORITMO DE MD5 

La codificación del MD5 funciona de la siguiente manera; su codificación de 128 

bits es representada típicamente como un número de 32 dígitos hexadecimal. 

Un ejemplo a continuación de una codificación de MD5: 

En MD5 ("esto si es una prueba de MD5") 

Ahora vemos su Hash de salida=e99008846853ff3b725c27315e469fbc 

Pero veamos lo complejo que puede llegar a ser, con tan solo cambiar una letra 

del mensaje original arroja un Hash de salida muy diferente; 

En MD5 ("esto no es una prueba de MD5") 

Ahora vemos su Hash de salida=dd21d99a468f3bb52a136ef5beef5034 

El simple hecho de codificar un espacio vacío también nos da como resultado un 

Hash de salida complejo al igual que los antes vistos; 

En MD5 (" ") 

Ahora vemos su Hash de salida=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 

Si en nuestra página web tenemos un sistema de usuarios y queremos proteger 

las contraseñas para prevenir posibles vulnerabilidades en nuestro servidor, es 

una medida eficaz encriptar las contraseñas, como se hace con el MD5, de 

manera que si alguien puede acceder a ellas no pueda ver la contraseña. 
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2.5.3. APLICACIONES 

Los resúmenes MD5 se utilizan extensamente en el mundo del software para 

proporcionar la seguridad de que un archivo descargado de Internet no se ha 

alterado. 

Un usuario puede tener la confianza suficiente de que el archivo es igual que el 

publicado por los desarrolladores comparando una suma MD5 publicada con la 

suma de comprobación del archivo descargado. La comprobación de un archivo 

descargado contra su suma MD5 no detecta solamente los archivos alterados de 

una manera maliciosa, también reconoce una descarga corrupta o incompleta. 

Esto protege al usuario contra los 'Caballos de Troya' o 'Troyanos' y virus que 

algún otro usuario malicioso pudiera incluir en el software. 

Para comprobar la integridad de un archivo descargado de Internet se puede 

utilizar una herramienta MD5 para comparar la suma MD5 de dicho archivo con un 

archivo MD5SUM con el resumen MD5 del primer archivo. 

El MD5 también se puede usar para comprobar que los correos electrónicos no 

han sido alterados usando claves públicas y privadas. 

Las redes se convierten en un lugar donde el público cada vez tiene más acceso, 

lo cual nos lleva a tratar de protegernos o proteger nuestra información una vez 

estando navegando en la red; las personas que acceden a estas redes pueden 

llegar a ser, en algunos casos, malintencionadas, esto que quiere decir, que 

pueden tratar de obtener información personal o simplemente ingresar a tus 

cuentas en la red o hasta tu mismo equipo. 

Lo que hace el algoritmo MD5 en relación a lo anterior es mostrar las contraseña 

de manera codificada, y cuando quieres ingresar a alguna cuenta compara tu 

contraseña con la que está en la base de datos. De esta manera cualquier 

persona malintencionada que quiera obtener alguna contraseña solo podrá ver un 

grupo de caracteres y ninguna lógica para descifrarla ya que el MD5 es un 

algoritmo de un solo sentido, es imposible decodificarlo. 
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El uso en informática forense es similar, ya que una vez que el perito ha generado 

un código hash MD5 sobre un archivo, carpeta o sobre la totalidad del disco duro 

este cambiara de forma inmediata ante cualquier cambio, lo que garantiza su 

integridad. 

2.5.4 ALGORITMO SHA-1  

Del NIST, National Institute of Standards and Technology, 1994. Similar a MD5 

pero con resumen de 160 bits, existen otras propuestas conocidas como SHA-256 

y SHA-512 posibles estándares. 

NIST presentó en 1993 un algoritmo basado en las mismas técnicas que MD5 y 

denominado SHA (Secure Hash Algorithm). 

El primer miembro de la familia fue publicado en 1993 es oficialmente llamado 

SHA. Sin embargo, hoy día, no oficialmente se le llama SHA‐0 para evitar 

confusiones con sus sucesores. Dos años más tarde el primer sucesor de SHA fue 

publicado con el nombre de SHA‐1. 

Este algoritmo en 1995 la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) lo sustituyó por 

una versión mejorada que actualmente se conoce como SHA-1 y que se considera 

más seguro que MD5. Produce un código hash de 160 bits para mensajes de 

longitud máxima 264 bits, aunque existen otras variantes poco utilizadas todavía 

que producen códigos de mayor longitud. 

En general, SHA1 se considera el mejor algoritmo de la familia de Algoritmos 

HASH o de resumen y es el que se aplica en la mayoría de las aplicaciones de 

firma electrónica. Por lo tanto es muy habitual aplicar SHA1 seguido de otros 

programas, o bien para firma electrónica que también utiliza SHA1 internamente. 

Ejemplo de hashes 

SHA1 (‖ El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso ―) = 2fd4e1c6 

7a2d28fc ed849ee1 bb76e739 1b93eb12 
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Incluso un pequeño cambio en el mensaje, con una probabilidad abrumadora, 

resultando en un hash completamente diferente debido al efecto avalancha. 

La codificación hash vacía para SHA‐1 corresponde a: 

SHA1(―‖) = da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 

Es imposible encontrar un mensaje que se corresponde con un determinado 

mensaje. 

Es imposible encontrar dos diferentes mensajes que producen el mismo mensaje. 

Si un mensaje se cambia incluso de un solo carácter, el resultado será un mensaje 

totalmente diferente. 

SHA‐0 y SHA‐1 producen una salida resumen de 160 bits (20 bytes) de un 

mensaje que puede tener un tamaño máximo de 264 bits, y se basa en principios 

similares a los usados por el profesor Ronald L. Rivest del MIT en el diseño de los 

algoritmos de resumen de mensaje MD4 y MD5. 

SHA1 se caracterizan por dos propiedades. La primera es que son de sentido 

único. Esto significa que usted puede tomar un mensaje y calcular un valor de 

hash, pero no se puede tomar un valor hash y recrear el mensaje original. 

También es libre de colisión y, por tanto, no hay dos mensajes hash con el mismo 

valor. 

Aplicaciones de SHA‐1 

SHA‐1 puede ser usado en una variedad de aplicaciones: 

 Aplicaciones de seguridad que requieren autenticación 

 E‐mail 

 Transferencia electrónica de fondos 

 Distribución de software 

 Almacenamiento de datos 
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SHA‐1 ha sido examinado muy de cerca por la comunidad criptográfica pública, y 

no se ha encontrado ningún ataque efectivo. No obstante, en el año 2004, un 

número de ataques significativos fueron divulgados sobre funciones criptográficas 

de hash con una estructura similar a SHA‐1; lo que ha planteado dudas sobre la 

seguridad a largo plazo de SHA‐1. 

2.6 TELEFONÍA MÓVIL 

También llamado móvil o inalámbrico, se le denomina teléfono celular debido a 

que el sistema de comunicación está basado en una división geográfica dentro de 

la cual se encuentran grupos (células), conformadas de varias antenas de 

telecomunicaciones. Anteriormente estos dispositivos solamente tenían la función 

de enviar y recibir llamadas telefónicas, mientras que en algunos casos tenían la 

función para envió de SMS ("Small Message System") o sistema de mensajes 

cortos. 

Sin embargo, los Smartphone ("teléfonos inteligentes") que comienzan a dominar 

el mercado de las comunicaciones, son verdaderas microcomputadoras, con 

aplicaciones desarrolladas para su sistema operativo específico, procesadores 

potentes, clientes de correo, capacidad de escalamiento de Hardware, etc. 

Compiten en el mercado actualmente contra reproductores de música, cámaras 

digitales y teléfonos fijos convencionales. 

2.6.1 Generaciones de los teléfonos móviles 

Primera generación (1G): La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y 

se caracterizó por ser analógica y estrictamente para voz. La calidad de los 

enlaces era muy baja, tenían baja velocidad (2400 bauds). En cuanto a la 

transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya que contaban con una baja 

capacidad (Basadas en FDMA, Frequency Division Multiple Access) y, además, la 

seguridad no existía. La tecnología predominante de esta generación es AMPS 

(Advanced Mobile Phone System). 
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Segunda generación (2G): La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se 

caracterizó por ser digital. EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más 

sofisticados y se emplea en los sistemas de telefonía celular actuales. Las 

tecnologías predominantes son: GSM (Global System por Mobile 

Communications); IS-136 (conocido también como TIA/EIA136 o ANSI-136) y 

CDMA (Code Division Multiple Access) y PDC (Personal Digital Communications), 

éste último utilizado en Japón. 

Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de 

información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se 

pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Message 

Service). La mayoría de los protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles de 

encripción. En Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G como PCS 

(Personal Communication Services). 

Generación 2.5 G: Muchos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

se moverán a las redes 2.5G antes de entrar masivamente a la 3. La tecnología 

2.5G es más rápida, y más económica para actualizar a 3G. 

La generación 2.5G ofrece características extendidas, ya que cuenta con más 

capacidades adicionales que los sistemas 2G, como: GPRS (General Packet 

Radio System), HSCSD (High Speed Circuit Switched), EDGE (Enhanced Data 

Rates for Global Evolution), IS-136B e IS-95Bm ebtre otros. Los carriers europeos 

y estadounidenses se moverán a 2.5G en el 2001. Mientras que Japón irá directo 

de 2G a 3G también en el 2001. 

Tercera generación 3G: se caracteriza por contener a la convergencia de voz y 

datos con acceso inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para 

aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos. 

Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas velocidades de 

información y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz como audio 

(MP3), video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet, sólo por 
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nombrar algunos. Se espera que las redes 3G empiecen a operar en el 2001 en 

Japón, por NTT DoCoMo; en Europa y parte de Asia en el 2002, posteriormente 

en Estados Unidos y otros países. 

La tecnología 4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un 

sistema de sistemas y una red de redes, que se alcanza gracias a la convergencia 

entre las redes de cables e inalámbricas. Esta tecnología podrá ser usada por 

módems inalámbricos, smartphones y otros dispositivos móviles. 

La principal diferencia con las generaciones predecesoras es la capacidad para 

proveer velocidades de acceso mayores de 100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s 

en reposo, manteniendo una calidad de servicio (QoS) de punta a punta de alta 

seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier 

momento, en cualquier lugar, con el mínimo coste posible. 

2.6.2 Funcionalidad de un teléfono celular 

Los teléfonos celulares poseen una gran variedad de funciones. Para mencionar algunas, 

dependiendo de cada tipo de teléfono celular: 

 almacena informaciones de contactos 

 administra una agenda de compromisos actualizada 

 envía y recibe e-mails 

 juegos 3D 

 envía y recibos mensajes de texto 

 navega por sitios de internet 

 reproducen audio MP3 y otros formatos 

 reproducen video y TV on-line 

 servicio de GPS y mapas de la mayoría de las ciudades del mundo 

 integración con otros dispositivos como receptor de GPS 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

a. PIRÁMIDE CONCEPTUAL.  

La pirámide conceptual ayuda en gran medida a identificar todos aquellos 

conceptos y elementos involucrados que se emplearán en esta investigación, así 

como, también a identificar el producto y ver la mejora propuesta, su estructura 

de operación la misma esta expresada en sentido ascendente y de izquierda a 

derecha. (GALINDO, 2005) 

A continuación, se presenta la Pirámide Conceptual, la cual es usada durante el 

proyecto de Tesis para definir los conceptos principales: 

 

Ilustración 4 PIRÁMIDE DE CONCEPTO 

 

b. DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DEFINIDOS EN LA PIRÁMIDE 

CONCEPTUAL DEL PROYECTO DE TESIS 

Estos conceptos representan la base para una mejor comprensión del contenido 

del presente proyecto de Tesis. Presentación en orden según su estructura de 

la Pirámide Conceptual, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. 
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Metodología [Van Gigch, 1987 ]: Se refiere a los métodos de investigación que 

se siguen para alcanzar una gama de objetivos. 

El delito [http://www.bibliojuridica.org/]: en sentido estricto, es definido como 

una conducta, acción u omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria 

a Derecho), culpable y punible. Supone una conducta infraccional del Derecho 

penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. La palabra 

delito deriva del verbo latino delinquiere, que significa abandonar, apartarse del 

buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. 

Delito informático [Shinder, 2002]: son todos los actos que permiten la comisión 

de agravios, daños o perjuicios en contra de las personas, grupos de ellas, 

entidades o instituciones y que por lo general son ejecutados por medio del uso 

de computadoras y a través del mundo virtual de Internet. 

Los Delitos Informáticos no necesariamente pueden ser cometidos totalmente por 

estos medios, sino también a partir de los mismos. 

Legislación Boliviana [http://www.bibliojuridica.org/]: Recopilación de leyes, 

decretos y reglamentos de órganos y otras autoridades del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

Peritaje [Orellana,1975]: Es el examen y estudio que realiza el perito sobre el 

problema encomendado para luego entregar su informe o dictamen pericial con 

sujeción a lo  dispuesto por la ley. 

Perito [http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/legislacion/codigo_3.pdf]: es un 

profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos, a través de 

sus estudios superiores, que suministra información u opinión fundada a los 

tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. 

Existen dos tipos de peritos, los nombrados judicialmente y los propuestos por 

una o ambas partes (y luego aceptados por el juez), ambos ejercen la misma 

influencia en el juicio. 

Dictamen [Orellana, 1975]: Los peritos realizarán el estudio acucioso, riguroso 

del problema encomendado para producir una explicación consistente. Esa 

http://www.bibliojuridica.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpable
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://www.bibliojuridica.org/
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/legislacion/codigo_3.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
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actividad cognoscitiva será condensada en un documento que refleje las 

secuencias fundamentales del estudio efectuado, los métodos y medios 

importantes empleados, una exposición razonada y coherente, las conclusiones, 

fecha y firma. 

A ese documento se le conoce generalmente con el nombre de Dictamen Pericial 

o Informe Pericial. 

Criminalística [Moreno, 2009]: es ‖la disciplina que tiene por objeto el 

descubrimiento, explicación y prueba de los delitos, así como la detección de sus 

autores y víctimas. 

La Criminalística es la disciplina coadyuvante del Derecho Penal y de la propia 

Criminología frente a un delito. 

La Criminalística registra estas interrogantes ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Quiénes?, 

¿Qué instrumentos Utilizaron?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, etcétera. 

Consecuentemente la Criminalística utilizando una serie de técnicas 

procedimientos y ciencias establecen la verdad jurídica acerca de dicho acto 

criminal. 

La Criminalística se vale obviamente de todos los métodos y técnicas de 

investigación posibles, proporcionados por las más diversas áreas del saber 

científico; ello en cuanto sirvan a su objeto. Pero, a su tiempo, va desenvolviendo 

su propio cuerpo de conocimientos y adquiriendo autonomía disciplinaria. 

Algunos estudiosos han incluido las fuentes de la Criminalística en su concepto: 

Así para Moreno González, por ejemplo, la Criminalística "es la disciplina que 

aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación 

de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo 

relacionado con un presunto  hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio 

de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia o bien 

reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en 

el mismo". 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Evidencia digital [http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_analisis_foren.pdf]: 

conjunto de datos en formato binario, esto es, comprende los archivos, su 

contenido o referencias a estos (meta-datos) que se encuentren en los soportes 

físicos o lógicos del sistema atacado. 

Indicio [Moreno, 2009]: El término indicio proviene de latín indictum, que significa 

signo aparente y probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de 

señal, muestra o indicación. Por lo tanto, es todo material sensible significativo 

que se percibe con  los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso; 

Cadena de custodia [http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_analisis_foren.pdf]: 

consiste en establecer las responsabilidades y controles de cada una de las 

personas que manipulen la evidencia. 

Prueba [Moreno, 2003]: Indicio, muestra o señal de una cosa. Razón testimonio 

u otro medio con que se pretende probar una cosa. Criminalisticamente es el 

indicio o evidencia que habiendo sido examinado, estudiado y analizado con la 

opinión de un experto se fundamenta. 

NIST [http://www.nist.gov/index.html]: Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología, (NIST, por sus siglas en inglés). 

NIJ [http://www.ojp.usdoj.gov/nij/funding/welcome.htm]:Departamento de 

Justicia de EE.UU., (NIJ, por sus siglas en inglés). 

FBI [http://www.fbi.gov/]: Buró Federal de Investigaciones, (FBI, por sus siglas en 

inglés). 

Análisis Forense Digital  

[http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_analisis_foren.pdf]: Organizar un equipo 

de respuesta a incidentes requiere establecer, entre otros aspectos, unos 

procedimientos y métodos de análisis que nos permitan identificar, recuperar, 

reconstruir y analizar evidencias de lo ocurrido y una de las ciencias que cubren 

estas necesidades es la Ciencia Forense, la cual nos aporta las técnicas y 

principios necesarios para realizar nuestra investigación, ya sea criminal o no. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_analisis_foren.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_analisis_foren.pdf
http://www.nist.gov/index.html
http://www.nist.gov/index.html
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/funding/welcome.htm
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/funding/welcome.htm
http://www.fbi.gov/
http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_analisis_foren.pdf
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Si llevamos al plano de los sistemas informáticos a la Ciencia Forense, entonces 

hablamos de Análisis Forense Digital. 

De manera más formal podemos definir el Análisis Forense Digital como un 

conjunto de principios y técnicas que comprende el proceso de identificación, 

adquisición, preservación, análisis y documentación-presentación de evidencias 

digitales y que llegado el caso puedan ser aceptadas legalmente en un proceso 

judicial. 

Dado que el último producto del proceso forense (Dictamen) está sujeto al 

análisis judicial, es importante que las reglas que lo gobiernan se sigan. Aunque 

estas reglas son generales para aplicar a cualquier proceso en la informática 

forense, su cumplimiento es fundamental para asegurar la admisibilidad de 

cualquier evidencia en un juzgado. Dado que la metodología que se emplee será 

determinada por el especialista forense, el proceso escogido debe aplicarse de 

forma que no se vulneren las reglas básicas de la informática forense. 

Por evidencia digital se entiende al conjunto de datos en formato binario, esto es, 

comprende los archivos, su contenido o referencias a éstos (meta-datos) que se 

encuentren en los soportes físicos o lógicos (equipamiento lógico) del sistema 

atacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Reglas generales de la informática forense 
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Principio de intercambio de Locard [Locard, 1963]: Este principio fundamental 

viene a decir que cualquiera o cualquier objeto que entra en la escena del 

crimen (lugar de los hechos), deja un rastro en la escena o en la víctima y 

viceversa (se lleva consigo), en otras palabras: ―cada contacto deja un rastro. 

a.10 Principios para el  manejo  y  recolección  de  evidencia computacional  

La  IOCE  (International  Organization On Computer Evidence) define los 

siguientes cinco puntos: 

a. Sobre recolectar evidencia digital, las acciones tomadas no deben 

cambiar por ningún motivo esta evidencia.  

b. Cuando es necesario que una persona  tenga  acceso  a  evidencia  

digital original, esa persona debe ser un profesional forense.  

c. Toda la actividad referente a la recolección,  el  acceso,  

almacenamiento o  a  la  transferencia  de  la  evidencia digital, debe 

ser documentada completamente, preservada y disponible para la 

revisión.  

d. Un individuo es responsable de todas las acciones tomadas con 

respecto a la evidencia digital mientras que ésta esté en su posesión.  

e. Cualquier agencia que sea responsable de recolectar, tener acceso, 

almacenar  o  transferir  evidencia  digital es responsable de cumplir 

con estos principios. 

2.3 FORMALIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA USANDO PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS ESTÁNDAR 

La informática forense en Bolivia a partir de la instauración de los laboratorios de 

la Policía Bolivia y del Ministerio Publico IDIF han prestado servicios a la 

comunidad en base a la capacidad y experiencia de sus peritos y técnicos y a las 

necesidades urgentes de la justicia, es así que lamentablemente se han dejado de 

lado la formulación e implementación de metodologías explicitas en el tratamiento 

de la evidencia digital, con el presente trabajo realizamos un aporte técnico que 
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servirá como aporte al trabajo forense en Bolivia, asimismo pretende incentivar la 

creación de metodologías en casos particulares, que llevan consigo una 

responsabilidad técnica y legal. 

Utilizaremos el concepto del SOP (Standard Operating Procedure), realizando de 

esta manera una formalización de la documentación elaborada, misma que incluye 

las instrucciones sobre las acciones a desarrollar sobre la metodología propuesta. 

Escribir un procedimiento operativo estándar con los requisitos de la informática 

forense en Bolivia, asegura que estas prácticas estén acorde con las expectativas 

de la administración de justicia. Los procedimientos documentados ayudan a 

agilizar las auditorías internas y externas también. Estos procedimientos también 

son base para obtener la certificación ISO (objetivo del IITCUP y el IDIF). Los 

SOPs también sirven para proteger la actuación de los técnicos y o peritos forense 

dándoles el soporte legal a su actuación. 

Los beneficios de la utilización de los preceptos del SOP son los siguientes: 

 Asegura la calidad y consistencia de un servicio 

 Garantiza el uso y aplicación de las mejores prácticas en todo momento 

 Proporcionan la oportunidad de utilizar la experiencia del personal 

involucrado en la tare a realizar 

 Permite segregar y delegar funciones, así como liberar tiempo del personal 

para otras actividades 

 Ayuda a evitar confusiones entre las funciones de las personas 

involucradas (esclarecimiento de funciones) 

 Proporciona consejo y orientación a suplentes y personal de medio tiempo 

 Facilitan el entrenamiento de nuevos miembros del personal 

 Contribuyen al proceso de auditoria 

2.4 DISEÑO DEL SOP 

El diseño realizado contiene las siguientes partes: 
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 Cabecera: indica el título, fecha original de expedición, fecha de revisión, 

número de páginas contenidas, el autor y la firma de aprobación. 

 Objetivo y alcance: se describe brevemente el propósito y alcance del 

procedimiento. 

 Definiciones: apartado que define los términos a utilizar especiales, técnicos 

o inusuales 

 Material y equipo requerido: especifica las herramientas de trabajo que 

serán utilizadas en algún paso del procedimiento. 

 Consideraciones de seguridad: especifican aquellas medidas que se deben 

tomar en cuenta al momento de realizar el trabajo, y de esta manera 

efectuar el procedimiento de manera exitosa. 

 Procedimiento: se describe en detalle y paso a paso con identificación y 

énfasis de ―pasos críticos‖, es el cuerpo del SOP, donde se muestran los 

pasos que forman parte del SOP. 

2.4.1 DOCUMENTOS BASE 

a. CP4DF – CÓDIGO DE PRACTICAS PARA PRÁCTICAS FORENSES 

 

La falta de procedimientos de actuación en procesos de recopilación y análisis de 

evidencia hace cada vez más difícil y repudiable la información o evidencia que se 

aporte a procesos judiciales. Muchas veces apelamos al uso de herramientas 

específicas para dicha labor ignorando que el medio usado también es repudiable. 

"Código de prácticas para digital forensics" (Code of practices for Digital Forensics 

- CP4DF) es una selección de criterios para guiar y asegurar actividades 

concernientes con el análisis de evidencia digital, él provee de recomendaciones y 

cubre aspectos legales, policiales y operacionales como requerimientos técnicos 

para adquisición, análisis y reporte de evidencia, colaboración con otros grupos de 

investigación, gestión de casos, soporte a la fuerza de la ley, desarrollo de 

políticas de seguridad para respuesta a incidentes y plan preventivo y de 

continuidad. 
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Se sugiere que se puedan realizar las siguientes fases: 

 Aseguramiento de la escena 

 Identificación de la evidencia 

 Preservación de la evidencia 

 Análisis de la evidencia 

 Presentación y reportes 

b. ISO/IEC 27037:2012 

La actuación de campo de la recopilación de las evidencias es una actividad 

extremamente delicada y compleja. La valía legal y técnica de las evidencias en la 

mayoría de ocasiones depende del proceso realizado en la recopilación y 

preservación de las mismas. 

La norma ISO/IEC 27037:2012 ―Information technology — Security techniques — 

Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital 

evidence‖ 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. 

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. 

Los principios básicos en los que se basa la norma son: 



―METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN INFORMÁTICA FORENSE  PARA  LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA‖ 

51 
 

Aplicación de Métodos: La evidencia digital debe ser adquirida del modo menos 

intrusivo posible tratando de preservar la originalidad de la prueba y en la medida 

de lo posible obteniendo copias de respaldo. 

Proceso Auditable: Los procedimientos seguidos y la documentación generada 

deben haber sido validados y contrastados por las buenas prácticas profesionales. 

Se debe proporcionar trazas y evidencias de lo realizado y sus resultados. 

Proceso Reproducible: Los métodos y procedimientos aplicados deben de ser 

reproducibles, verificables y argumentables al nivel de comprensión de los 

entendidos en la materia, quienes puedan dar validez y respaldo a las actuaciones 

realizadas. 

Proceso Defendible: Las herramientas utilizadas deben de ser mencionadas y 

éstas deben de haber sido validadas y contrastadas en su uso para el fin en el 

cual se utilizan en la actuación. 

Para cada tipología de dispositivo la norma divide la actuación o su tratamiento en 

tres procesos diferenciados como modelo genérico de tratamiento de las 

evidencias: 

La identificación: Es el proceso de la identificación de la evidencia y consiste en 

localizar e identificar las potenciales informaciones o elementos de prueba en sus 

dos posibles estados, el físico y el lógico según sea el caso de cada evidencia. 

La recolección y/o adquisición: Este proceso se define como la recolección de 

los dispositivos y la documentación (incautación y secuestro de los mismos) que 

puedan contener la evidencia que se desea recopilar o bien la adquisición y copia 

de la información existente en los dispositivos. 

La conservación/preservación: La evidencia ha de ser preservada para 

garantizar su utilidad, es decir, su originalidad para que a posteriori pueda ser ésta 

admisible como elemento de prueba original e íntegra, por lo tanto, las acciones 

de este proceso están claramente dirigidas a conservar la Cadena de Custodia, la 

integridad y la originalidad de la prueba. 
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c. REVISIÓN DEL MANUAL DE INFORMÁTICA FORENSE DE YANAPTI CORP, 

EN LA CERTIFICACIÓN FCA – FORENSIC COMPUTER ADVISOR 

(CONSULTOR EN INFORMÁTICA FORENSE) 

En consideración a que YANAPTI CORP en nuestro medio es el principal 

representante de la empresa privada en realizar análisis forense informático, como 

antecedentes podemos mencionar que esta empresa lleva más de 15 años de 

funcionamiento en temas forenses y seguridad informática, asimismo se les ha 

encomendado casos tan delicados e importantes como el denominado 

―TERRORISMO I‖. 

Se ha realizado una revisión en los manuales y metodologías utilizados en los 

manuales que describen y se observa la ausencia del tratamiento de 

eventualidades como la descrita. 

d. PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO DE EVIDENCIA DIGITAL DEL IDIF – 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES DEPENDIENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO. 

El IDIF, como unidad dependiente del Ministerio Publico cuenta en su estructura 

con la división de informática forense a cargo del Lic. Ronald Rodríguez Soliz, 

mismo que en su manual de procedimientos establece el tratamiento de discos 

duros. 

De igual forma NO contempla un procedimiento de acción en caso de contemplar 

algún contratiempo al momento de realizar la obtención del código de resumen 

criptográfico HASH, mismas que ya fueron expresadas en el punto anterior, lo que 

lleva a concluir que tampoco se ha previsto documentar los pasos a seguir por la 

importancia que reviste la preservación de la integridad e idoneidad de la 

evidencia digital. 

2.6 MARCO LEGAL.  

Es importante identificar de manera clara el marco legal vigente que permite la 

implementación de la presente, a continuación detallamos la misma: 
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a. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

La Constitución política del Estado en su Art.215 del Título Octavo (Régimen de la 

Policía Nacional), la Policía Nacional como fuerza pública, tiene la misión 

específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y la 

defensa y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. Ejerce la 

función policial de manera integral y bajo mando único, en conformidad con su Ley 

Orgánica y las leyes de la República‖.(CPE, 2009) 

b.  LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA BOLIVIANA. 

En sus Art.4 y Art.7 estipulan la misión y atribuciones encomendadas, que 

fundamentalmente son de garantizar el orden público, defender la sociedad y 

garantizar el cumplimiento de leyes. (LOP, 1985) 

Son atribuciones de la Policía Boliviana, las siguientes: 

a) Conservar el Orden Público 

b) Coadyuvar a preservar los derechos y garantías fundamentales, 

reconocidos a las personas por la Constitución Política del Estado, así 

como el patrimonio público y privado. 

c) Prevenir e investigar los delitos, accidentes, faltas, contravenciones y otras 

manifestaciones anti-sociales 

d) Cumplir y ejecutar las disposiciones y órdenes del Poder Ejecutivo, del 

Poder Judicial y de las autoridades competentes con arreglo a la 

Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales. 

e) Practicar diligencias en ejercicio de Policía Judicial, aprehender a los 

delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades 

competentes. 

f) Juzgar y sancionar las faltas y contravenciones policiales.  

g) Coordinar con las actividades que desarrollan la Policía Rural, Fronteriza, 

Ferrocarrilera, de Turismo, Minera y otras similares. 
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h) Mantener en todo el territorio nacional el Servicio de Identificación Personal, 

Archivo, Registros Domiciliarios y de Antecedentes Penales de las 

personas. 

i) Tener a su cargo el resguardo y seguridad de los establecimientos 

penitenciarios. 

j) Cooperar con las Campañas de Alfabetización. 

k) Mantener latentes el Espíritu Cívico y Patriótico de la población en forma 

especial en las Fronteras del Territorio Nacional. 

l) cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales contempladas en los 

Convenios y Tratados de Policía Internacional. 

m) Coadyuvar al control migratorio de nacionales y extranjeros, conforme a 

disposiciones legales 

Artículo 8°.- La Policía realiza labores técnico científicas, está organizada según 

principios de administración. (LOP, 1985) 

Artículo 26°.- La Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares es la 

encargada de proporcionar a las unidades operativas, asistencia técnica científica, 

y otros medios esenciales para el eficaz cumplimiento de las actividades de la 

Policía Nacional. (LOP, 1985) 

c. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

Establece en su Art. 69 que, la Función de servicio público para la investigación de 

los delitos está a cargo de la Policía Judicial. La investigación de los delitos se 

halla a cargo del Ministerio Público, de la Policía Nacional y del Instituto de 

Investigaciones Forenses, de conformidad con lo previsto en la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, las leyes y con los alcances 

establecidos en este Código. 

La Policía Nacional, en ejercicio de funciones de policía judicial, y el Instituto de 

Investigaciones Forenses participan en la investigación de los delitos bajo la 

dirección del Ministerio Público. 
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Las diligencias de policía  judicial en materia de sustancias controladas serán 

procesadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico bajo la 

dirección del fiscal de sustancias controladas. 

En sus Artículos 71 y 74 (Ilegalidad de la prueba). Los fiscales no podrán utilizar 

en contra del imputado las pruebas obtenidas de forma ilegal, en violación a la 

Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales 

vigentes y las leyes; para la  investigación de los delitos, la Policía Nacional, se 

encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la 

identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación y seguridad de las 

pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación; 

diligencias que serán remitidas a los órganos competentes. 

Para la Libertad Probatoria, el Juez admitirá como medios de prueba todos los 

elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad 

histórica del hecho, y de otros medios previstos en esta norma. Su incorporación 

al proceso se sujetara a un medio análogo de prueba previsto. Un medio de 

prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la 

investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El Juez limitara los 

medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o 

impertinentes, como se estipula en el Art. 171. 

La policía está a cargo de la custodia policial, establecida en el Art. 174 (Registro 

del lugar del hecho) en el resguardo y registro de todo lo que se encuentre en el 

lugar del hecho, recogerá y conservará los elementos probatorios útiles, dejando 

constancia (los rastros y otros efectos materiales que sean consecuencia del 

delito). 

La policía está facultada para realizar levantamiento e identificación de cadáveres, 

como lo establece el Art. 177 con la inspección corporal preliminar y la descripción 

de la situación o posición del cuerpo y de la naturaleza de las lesiones o heridas 

conforme a lo previsto en el Artículo 174º de este Código. 
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Procederá a levantar el cadáver, disponiendo su traslado a los gabinetes médicos 

forenses o al lugar en el que se practicará la autopsia, a su identificación final y a 

la entrega a sus familiares. (Ley 1970, 1999) 

Para descubrir o valorar un elemento de prueba son necesarios conocimientos 

especializados en alguna ciencia, arte o técnica, para lo cual serán designados 

peritos en la materia, según los Artículos 204 y 205. 

Para la investigación de un hecho denunciado, cuando éstos sean necesarios, el 

fiscal ordenará la realización de exámenes médico forenses del imputado o de la 

víctima (Art. 206). 

Los Artículos 208 al 215 norman la intervención, designación y alcances de 

consultores técnicos y peritos para las prácticas y operaciones periciales, así 

también, el fiscal, juez o tribunal y los peritos procuren la Conservación de objetos 

examinados, de modo que la pericia pueda repetirse. Si es necesario destruir o 

alterar los objetos analizados, los peritos deberán informar antes de proceder. (Ley 

1970, 1999) 

d. LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

En sus Art. 83 al 87, señalan la incorporación del Instituto de Investigaciones 

Técnico Científicas de la UNIPOL2 (IITCUP), como organismo habilitado para la 

realización de las pericias, su estructura, funciones dependencia y 

responsabilidad. (LOMP, 2012) 

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) depende administrativa y 

financieramente de la Fiscalía General del Estado, gozando de autonomía 

funcional en el cumplimiento de sus tareas científico técnicas, es la institución 

encargada de practicar las pericias, análisis y exámenes científico técnicos y de 

laboratorio, y realizar estudios forenses que sean solicitado por la o el Fiscal y/o 

encomendadas por orden judicial y de desarrollar y elaborar programas científicos 

                                            

2
 UNIPOL.- Universidad Policial ―Mcal. Antonio José de Sucre‖ 
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de investigación forense y criminalística aplicando los resultados de tales avances, 

así como editar y publicar las actividades, programas e investigaciones científicas 

resultantes, incluyendo datos estadísticos que permitan establecer factores de 

violencia y criminalidad en el país. 

Respetando y priorizando lo dispuesto por el parágrafo anterior, el Ministerio 

Público ante la imposibilidad técnica del Instituto de Investigaciones Forenses 

(IDIF), podrá acudir al Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la 

Universidad Policial (IITCUP), como organismo especializado de la Policía 

Boliviana. 

e.  LEY Nº 264 DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

En el Art.26, señala que, La Policía Boliviana además de las funciones 

establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía 

Boliviana, tendrá las siguientes funciones en el ámbito de la prevención, 

mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana establecidos:    

Punto 3. Diseñar y gestionar el sistema informático y tecnológico nacional de 

prevención, inteligencia, identificación criminal, archivo y registro de antecedentes 

penales y contravenciones. 

Punto 6. Fortalecer el Instituto de Investigaciones Técnico Científico (IITCUP), 

de acuerdo a las previsiones contenidas en el Estatuto Orgánico de la Universidad 

Policial. (LEY Nº 264, 2012) 

El Sistema Nacional de Registro de Información, estipulado en el Art.72 crea el 

Sistema Nacional de Registro de Información de los antecedentes penales, 

policiales, judiciales y migratorio de personas, bajo dependencia del Ministerio de 

Gobierno en coordinación con la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el órgano 

Judicial, el cual deberá contar con una base de datos actualizada 

permanentemente, y la información obtenida sólo podrá ser utilizada por la Policía 

Boliviana con fines investigativos, y en ningún caso podrá ser divulgada o utilizada 
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para otros fines. El incumplimiento de la presente disposición será sancionado de 

acuerdo al Reglamento. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

En base a lo planteado desarrollaremos un serie de pruebas sobre dispositivos de 

almacenamiento de distintas marcas y modelos, de la misma manera 

observaremos al reacción de los mismos al procedimiento de la obtención del 

código hash, utilizado en la preservación de la evidencia digital en informática 

forense, siendo esta la fase más crítica del análisis forense, de esta manera 

podremos plantear de forma adecuada la metodología sugerida. 

Previamente a la ejecución de las pruebas de laboratorio tenemos que establecer 

el protocolo necesario para delimitar la prueba y los procedimientos inmersos en 

ella. 

7. DESARROLLO DE LA PRUEBA: ADQUISICIÓN HAS MD5 – SHA1 

Para la correcta realización y evaluación de los objetivos trazados tenemos que 

definir: 

7.1 PROTOCOLO: ADQUISICIÓN HAS MD5 – SHA1 

a.  Título de la Prueba 

OBTENCIÓN DEL CÓDIGO DE RESUMEN CRIPTOGRÁFICO – HASH MD5 Y 

SHA1 

b. Riesgos de la Prueba 

Las pruebas de obtención de códigos de resumen HASH, realizan lecturas de 

superficie de los discos bit a bit, vale decir hacen un barrido del total de los 

sectores y clústers del dispositivo. 

Un riesgo latente es que al encontrar sectores dañados estos puedan ir en 

aumento con cada intento de su obtención, hasta llegar a la inutilidad total del 

mismo, de esta manera perder la totalidad de la información contenida en el 

mismo. 
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c. Selección de la Muestra 

Para el presente estudio se ha tomado una muestra aleatoria de 20 unidades de 

disco, y 20 teléfonos móviles las mismas son de capacidades muy distintas que 

van en el rango de 5 GB a 1TB, la misma considerando que no existe una limitante 

respecto al uso de estos dispositivos. 

Esta muestra fue obtenida de distintas fuentes, con el único criterio de selección 

de uso de más de un año en actividad. 

d. Protocolo de Intervención 

Para la realización del trabajo de laboratorio de ha diseñado un protocolo y el 

procedimiento de actuación y de registro en las pruebas realizadas, con la 

siguiente descripción. 

d.1 Número de Identificación:  

Servirá como medio de identificación de la prueba, además contiene datos y fotos 

del disco objeto de prueba. 

d.2 Objetivo 

Define brevemente el objetivo de la prueba a realizar: obtención del código de 

resumen hash sobre discos duros. 

d.4 Fundamento Técnico 

Define los fundamentos del análisis de la criptografía de resumen utilizada: para la 

preservación y autenticación de la evidencia digital contenida en discos duros se 

emplea MD5 y SHA1, ambas son ampliamente utilizadas y empleadas por las 

fuerzas del orden a nivel mundial. 

d.5 Materiales 

Los materiales a utilizar son: 

  formularios de registro 

 material de escritorio 
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d.6 Instrumentos 

Los instrumentos  a utilizar en las pruebas, son: 

 ENCASE (software forense) 

 Winhex (software forense) 

 FTK  (software forense) 

 Disk Valid Advanced 

d.7  Equipos 

 Computadores 

 Cooler. 

d.8 Procedimiento 

La forma metódica de aplicar la obtención del código hash, considerando la forma 

de fijar y documentar las probables dificultades en su obtención. 

d.9 Criterios de Exclusión 

Para el desarrollo, el criterio de exclusión se define como: 

- ¿El dispositivo objeto de prueba es funcionalmente apto? 

La respuesta negativa a la pregunta es de carácter exclusivo sobre la muestra. 

7.2 PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN HAS MD5 – SHA1 

Para el desarrollo de la prueba se ha establecido el siguiente procedimiento: 

1. identifique el dispositivo objeto de prueba, anote con detalle, marca, 

modelo, y capacidad, registre el mismo con una fotografía. 

2. previa  la conexión externa del mismo, verifique el espacio de trabajo, 

separado de elementos metálicos para evitar corto y altas energía y no 

dañar la unidad. 

3. instale el ventilador de enfriamiento del disco (cooler externo). 

4. verifique que la conexión USB este bloqueada para escritura 

5. conecte la energía al dispositivo objeto de prueba 
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6. conecte la unidad a través de la conexión USB al computador para calculo 

7. verifique que le mismo sea reconocido como unidad de disco 

8. proceda a generar el código hash, con las herramientas forenses 

9. anote hora de inicio y hora de final de la prueba. 

10. ante cualquier eventualidad, obtenga una captura de imagen (screenshot). 

11. Una vez finalizada la prueba, expulse unidad de disco desde el sistema 

operativo. 

12. retire la toma de energía de la unidad 

13. guarde de forma segura la unidad o dispositivo. 

Estas pruebas aportaran la información necesaria para poder afirmar que no 

siempre es posible la obtención del código de seguridad y por consiguiente 

requiere de la aplicación de una metodología alterna para dar curso a 

requerimientos y órdenes judiciales en el ámbito de la informática forense en 

nuestro país. 

8.  PRUEBA DE VERIFICACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE CÓDIGO DE 

SEGURIDAD HASH EN DISPOSITIVOS 

Acorde a lo planteado para la realización de las pruebas correspondientes se 

procedió a realizar las pruebas con la utilización del formulario elaborado (anexos) 

Se utilizaron los conectores correspondientes acorde a las necesidades de cada 

conexión: 

 

Ilustración 6 conectores externos (fuente propia) 
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Se procedió a la verificación de los discos objeto de prueba, con el objetivo de la 

comprobación de la hipótesis planteada 

 

Ilustración 7 muestras obtenidas (fuente propia) 

 

Realizadas las pruebas, aplicando los procedimientos y protocolos diseñados para 

tal efecto, y haciendo uso del software seleccionado como ser: 

 ENCASE (software forense) 

 Winhex (software forense) 

 FTK  (software forense) 

 Disk Valid Advanced (software de acquisition de HASH) 

Con los resultados obtenidos (ver Anexo), se ha establecido que en la prueba 

numerada ―5‖ , no es posible la obtención del código de resumen HASH MD5. 
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Ilustración 8: obtención del hash MD5 – muestra 5 

 

 

Ilustración 9 obtención del hash MD5 - muestra 5 

 

Sin duda alguna esta es una situación en la que se compromete la aplicación de 

los protocolos establecidos para la autenticación de la evidencia digital objeto de 

estudio forense. 
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Las pruebas han demostrado que en casos donde las fallas la obtención del 

código de resumen criptográfico hash se complica y no se llega a obtener un 

resultado. 

Sometidas las muestras a ensayos con el software descrito para el efecto no se ha 

podido obtener el código hash buscado, bajo esta demostración realizada en 

condiciones controladas y buscando la comprobación de la hipótesis planteada, 

podemos afirmar que el daño del dispositivo impide la obtención y autenticación 

del mismo. 

De la misma manera se realizaron pruebas en dispositivos móviles: 

 

Ilustración 10 - Obtención de copia forense 

De las respuestas obtenidas se puede concluir que dependiendo de marcas y 

modelos así como versiones de las mismas, se imposibilita la obtención del código 

de aseguramiento de la evidencia lo que muestra la validez de la hipótesis. 

8. PLANTEAMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

Con el presente trabajo se pretende establecer un marco referencial y base para la 

toma de decisiones de cualquier investigador forense considerando los aspectos 

técnicos y jurídicos que van inmersos en este, asimismo fortalecer las iniciativas 

de proveer de documentos válidos en el contexto de la sociedad digital forense. 
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8.1 PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA. 

La metodología propuesta tiene como base, tener un Enfoque Sistémico 

realizando primero el reconocimiento de la razón que tendría una intervención 

pericial; es decir Fase I: Planteamiento del Problema; lo anterior, servirá como 

entrada o acceso para poder hacer una Fase II: Identificación a detalle, por 

medio  de la evaluación de los recursos, alcance y objetivos necesarios para 

realizar la investigación y así documentarse de todas las acciones y 

antecedentes que preceden la investigación. 

A partir de ahí, se estará en posibilidad de tener pleno conocimiento del tipo de 

evidencia que se busca preservándola; para posteriormente proceder a realizar la 

Fase III: Adquisición de la evidencia, para la obtención de la misma sin 

alterarla o dañarla; así mismo, el perito en informática forense deberá autenticar 

que la información de la evidencia obtenida sea igual a la original, De esta 

manera se podrá realizar la Fase IV: Análisis de Datos e identificar como 

interactúa la información adquirida del material motivo de estudio o equipo 

cuestionado. 

Para que, finalmente, se esté en condiciones de poder obtener la Fase V: 

Presentación de Resultados Obtenidos. 

 

Ilustración 11 Metodología propuesta 

De esta manera el proceso de investigación logra, consistencia, precisión y 

objetividad en la búsqueda de la potencial Evidencia Digital. 

8.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA 

El desarrollo de a presente se realiza en base al análisis de casos, pruebas 

realizadas y las necesidades de mejorar los resultados y el aporte de la 
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informática forense en los procesos que lleva adelante la justicia en Bolivia, 

análisis sobre el manejo de incidentes en el procesamiento de la evidencia digital 

en los laboratorios forenses en Bolivia, considerando que solamente son dos. 

En una primera etapa de análisis práctico se plantea la imposibilidad de la 

obtención del código de seguridad HASH, por lo que se incorpora una salida 

alterna, bajo las consideraciones necesarias técnicas y legales. 

Como parte importante se plantea la inserción en la pericia informática la figura de 

reconstrucción virtual siempre bajo el enfoque de la informática forense, esto 

debido a que la generación de información masiva en los informes emitidos por la 

Policía Boliviana, se hace necesario un cambio de visión de utilización de esta 

información, que debido al desarrollo de la tecnología en pocos años ha rebasado 

los métodos actuales de trabajo de la informática forense. 

 

CENTRO O DIVISIONES TOTAL CASOS ATENDIDOS 

ANTROPOLOGÍA 0 

AUDITORÍA 0 

BALÍSTICA 40 

BIOLOGÍA 2 

CICRIM (CRIMINALÍSTICA) 0 

CICTSC (SUST. CONTROLADAS) 3 

CICVIAL 0 

CINGEN 10 

CRIMINALÍSTICA DE CAMPO 0 

CUSTODIA DE EVIDENCIAS 4 

DOCUMENTOLOGÍA 90 

ESTADÍSTICA 0 

HUELLOGRAFÍA 8 

INCENDIOS Y EXPLOSIVOS 0 

INFORMÁTICA 26 

MEDICINA LEGAL 0 

 PLANIMETRÍA, FOT. Y DIBUJO FORENSE  9 

PSICOLOGÍA 0 
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Tabla 1 - Estadísticas IITCUP 2014 - Fuente IITCUP 

QUÍMICA 5 

CENTROS O 
DIVISIONES 

TOTAL CASOS ATENDIDOS 

ANTROPOLOGÍA 0 

AUDITORÍA 0 

BALÍSTICA 30 

BIOLOGÍA 15 

CICRIM (CRIMINALÍSTICA) 0 

CICTSC (SUST. CONTROLADAS) 0 

CICVIAL 37 

CINGEN 20 

CRIMINALÍSTICA DE CAMPO 0 

CUSTODIA DE EVIDENCIAS 2 

DOCUMENTOLOGÍA 93 

ESTADÍSTICA 0 

HUELLOGRAFÍA 20 

INCENDIOS Y EXPLOSIVOS 0 

INFORMÁTICA 68 

MEDICINA LEGAL 0 

PLANIMETRÍA, FOT. Y DIBUJO FORENSE 7 
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Tabla 2 - Estadísticas IITCUP 2015 - Fuente IITCUP 

CENTROS O 
DIVISIONES 

TOTAL CASOS ATENDIDOS 

ANTROPOLOGÍA 0 

AUDITORÍA 0 

BALÍSTICA 12 

BIOLOGÍA 10 

CICRIM (CRIMINALÍSTICA) 0 

CICTSC (SUST. CONTROLADAS) 0 

CICVIAL 5 

CINGEN 22 

CRIMINALÍSTICA DE CAMPO 0 

CUSTODIA DE EVIDENCIAS 3 

DOCUMENTOLOGÍA 34 

ESTADÍSTICA 0 

HUELLOGRAFÍA 5 

INCENDIOS Y EXPLOSIVOS 1 

INFORMÁTICA 215 

MEDICINA LEGAL 1 

PLANIMETRÍA, FOT. Y DIBUJO FORENSE 5 

PSICOLOGÍA 1 

QUÍMICA 9 

ODONTOLOGIA 1 

Tabla 3 - Estadísticas IITCUP 2016 - Fuente IITCUP 

PSICOLOGÍA 2 

QUÍMICA 16 



―METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN INFORMÁTICA FORENSE  PARA  LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA‖ 

70 
 

Este incremento de la incidencia del uso de tecnología en la comisión de hechos 

punibles ha incidido de forma negativa, así como el desarrollo de las capacidades 

de los teléfonos móviles, lamentablemente los métodos utilizados no se han 

desarrollado a la par, dejando un vacío en el tema pericial. 

En la actualidad la tecnología permite extraer información de los dispositivos de 

almacenamiento principalmente de discos duros y teléfonos móviles, 

lamentablemente esta es masiva y requiere necesariamente la modificación de los 

métodos utilizados e incluir una interpretación sobre las actividades del 

dispositivos, en base a la extracción obtenida. 

 

Ilustración 12 - Extracción masiva de información - fuente propia 

La generación de reportes y cronogramas permiten una recreación: 
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Ilustración 13 - Cronograma de actividades - fuente propia 

La inclusión de BTS podría influir decididamente a la investigación. 

 

Ilustración 14 - análisis de BTS donde estuvo el teléfono móvil - fuente propia 

La recreación virtual en informática forense, conlleva una interpretación de los 

datos obtenidos orientados al esclarecimiento de la verdad y en base científica, 
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implica, considerar  toda la información encontrada en el dispositivo y poder crear 

una cronología de actividades del usuario, llamadas, mensajes, ingresos a sitios 

web, conexión de datos en el tiempo y espacio, dejando de lado la masiva 

extracción de datos que lo único que ocasiona es complicar su interpretación por 

jueces y fiscales y que le dan a los abogados de las partes la posibilidad d 

complicar más allá de lo necesario la pericia, sin duda esto representara un 

cambio en la forma de ver las pericias en la actualidad que debe ir acompañada 

de una capacitación sobre los alcances y usos de la misma. 

Lo planteado presenta las siguientes características: 

 Basada en el método científico. 

 Congruente con lineamientos y metodologías internacionales, las cuales 

aseguran su validez, admisibilidad e integridad para el manejo de la 

evidencia digital. 

 Es de aplicación limitada, se establece que su aplicación solo será cuando 

se den las condiciones descritas para el presente, debiendo ser de 

ejecución inmediata. 

 Basada en SOP, estos contribuirán de manera efectiva al método científico, 

pues definen claramente los procedimientos a seguir, permiten que las 

actividades involucradas  

a. Fase I. Planteamiento del Problema. 

Ilustración 15 Fase I 

El objetivo de esta actividad es que: el perito en Informática Forense se valdrá de 

su calidad de experto en la materia para definir de una manera clara y precisa las 

acciones a tomar , orientando a la autoridad competente sobre los riesgos que se 

pueden presentar, así como haciéndole saber su competencia y límites. Para ello 

se tendrá que realizar las siguientes actividades  



―METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN INFORMÁTICA FORENSE  PARA  LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA‖ 

73 
 

a.1 PLANTEAR LOS PROBLEMAS POSIBLES SOBRE EL ANÁLISIS  

La primera actividad a realizar es la de plantearse los posibles problemas al 

desarrollar el análisis, marcas, modelos, estado, y otros, de evidenciar este 

aspecto se debe informar a la autoridad competente sobre las fallas detectadas a 

tiempo de realizar la revisión de la evidencia recibida, en la actualidad uno de los 

principales problemas es la utilización de códigos de seguridad en la información 

contenida en los dispositivos remitidos, si bien la tecnología permite un 

desbloqueo forense esta tiene sus limitaciones esta deberá ser informada a la 

autoridad competente en tiempos adecuados,  esto se deberá hacer de forma 

ineludible, pues es esta instancia quien determinara si se procede a seguir o 

toma otra determinación. 

Esta comunicación debe realizarse de forma escrita y por conducto regular, 

asimismo debe aclararse la imposibilidad de continuar sin una autoridad expresa 

de la autoridad competente esto en base a normativa vigente que prohíbe la 

alteración de cualquier evidencia objeto de estudio. 

De igual forma cualquier anomalía en el dispositivo objeto de análisis podría 

dañar de forma permanente el mismo o podría ir degradándose y llegar incluso a 

la inutilización total con pérdida consiguiente de la información, recuerde que este 

si la falla es física e interna del dispositivo es muy probable que esta sea 

irrecuperable, actualmente los teléfonos móviles son los de mayor solicitud de 

análisis, sin embargo también estos presentan problemas eventuales. 

En caso de haber obtenido la autorización para seguir el procedimiento debe: 

 

a.2 EVALUAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS CON LOS QUE SE 

CUENTA. 

Es a partir de esta fase que el perito en Informática Forense: evaluará la 

disponibilidad de los recursos con los que cuenta y los que le serán necesarios, 

sean estos tangibles o intangibles como el tiempo, esto es, como primera medida 

pensar en realizar una clonación forense (considerando que en nuestro medio 
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esto tiene un costo significativo), o la obtención de los archivos imagen forense, si 

se tiene el requerimiento fiscal u orden judicial que avale el procedimiento.  

Entonces, algunos de los recursos a evaluar dentro de esta actividad serán los 

siguientes: 

  Temporales, recordar que el factor tiempo en cualquier intervención 

pericial dentro de un proceso legal es de suma importancia, debido a que 

algunos de los dispositivos en la actualidad poseen tiempos de uso y 

licencias. 

  Humanos, toda vez que habrá ocasiones en las que se requiera la 

intervención de más de un especialista trabajando en el caso objeto de 

estudio. 

  Materiales, este punto hace referencia al Hardware que necesite el 

especialista forense informático, que por lo general siempre será 

diferente y acorde al caso bajo estudio, cabe mencionar que deberá 

utilizarse software con licencia pues este es un requisito indispensable 

en los estrados judiciales de nuestro país. 

  Organizacionales, este recurso cobra relevancia en intervenciones, en 

donde se requiera un alto nivel organizacional, por ejemplo cuando es 

necesario realizar el procedimiento en presencia de testigos, esto para 

evitar susceptibilidades y deslindar responsabilidades, o tener que 

sustentar la obtención de registros de sistemas informáticos bancarios 

por ejemplo. 

Esto debido a que en la actualidad la remisión por parte de las autoridades 

competentes adolece de varios factores. Como ser el embalaje, los precintos, 

incluso la ausencia de los dispositivos objeto de análisis, el plantearse los 

problemas debe ser la primera actividad evitando de esta manera   
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NUMERO SOP: TITULO:Planteamiento del Problema  

NUMERO DE REVISIÓN Fecha de vigencia: Nro. De Hojas 

PROCEDIMIENTO  OPERATIVO ESTÁNDAR 

a) Objetivo. 

Establecer las acciones a tomar habiéndose realizado la revisión preliminar y 

asegurar la evidencia digital.  

b) Alcance 

Este procedimiento se inicia a partir de la identificación de alguna falla o deterioro 

de la evidencia, el no poder obtener el código HASH de un dispositivo objeto de 

análisis, esta identificación debe ser primaria y previa a cualquier actuación del 

técnico o perito, debe considerar que esta situación puede derivar en la perdida 

irremediable de la evidencia o parte de la información contenida. 

 

c) Responsables 

Cargo:  perito en informática forense   

Habilidad:  destreza en el manejo de técnicas forenses y análisis de  

   Información 

 

d) Definiciones 

error: Acción que no sigue lo que es correcto 
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NUMERO SOP: TITULO:Planteamiento del Problema  

NUMERO DE REVISIÓN Fecha de vigencia: Nro. De Hojas 

e) Material: Hardware y Software 

Se deben utilizar: 

 Bloqueador de escritura 

 Software forense (ENCASE, FTK, UFED, MPE, u otros con licencia) 

 Conectores externos para IDE/SATA y otros 

 CPU de análisis forense 

f) Aspectos de seguridad 

Para el tratamiento de la evidencia se debe contar con: 

 manillas antiestáticas 

 ventilador  externo para el disco duro 

 Ambiente adecuado 

 Estabilizador de energía 

d) Procedimiento 

Informar a la autoridad competente sobre el error detectado a tiempo de realizar 

la obtención del código de seguridad, de forma escrita y por conducto regular, 

asimismo debe aclararse la imposibilidad de continuar sin una autoridad expresa 

de la autoridad competente esto en base a normativa vigente que prohíbe la 

alteración de cualquier evidencia objeto de estudio. 
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NUMERO SOP: TITULO:Planteamiento del Problema  

NUMERO DE REVISIÓN Fecha de vigencia: Nro. De Hojas 

Evaluar la disponibilidad de los recursos con los que cuenta y los que le serán 

necesarios, como primera medida pensar en realizar una clonación forense 

(considerando que en nuestro medio esto tiene un costo significativo), si se tiene 

el requerimiento fiscal u orden judicial que avale el procedimiento.  

Entonces, algunos de los recursos a evaluar dentro de esta actividad serán los 

siguientes: 

  Temporales, recordar que el factor tiempo en cualquier intervención 

pericial dentro de un proceso legal es de suma importancia. 

  Humanos, toda vez que habrá ocasiones en las que se requiera la 

intervención de más de un especialista trabajando en el caso objeto de 

estudio. 

  Materiales, este punto hace referencia al Hardware que necesite el 

especialista forense informático, que por lo general siempre será 

diferente y acorde al caso bajo estudio. 

  Organizacionales, este recurso cobra relevancia en intervenciones, en 

donde se requiera un alto nivel organizacional, por ejemplo cuando es 

necesario realizar el procedimiento en presencia de testigos, esto para 

evitar susceptibilidades y deslindar responsabilidades. 

 

b. Fase II. Identificación detallada del material objeto de estudio. 
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Ilustración 16 Fase II 

Para realizar el  análisis forense informático, es necesario conocer previamente 

el material objeto de estudio, pese a tener estándares de fabricación de discos 

duros puede haber una gama heterogéneo de los mismos que se pueden 

encontrar  

Realice la revisión bibliográfica y de manuales de consulta sobre las marcas y 

modelos necesarios, como complemento de su actividad. 

Realice una fijación fotográfica de la evidencia recibida, incluya en ella, los 

precintos y envoltura original si la trajo. 

Cuide de utilizar herramientas adecuadas, y elementos de seguridad como ser 

guantes de latex, linternas, y manillas antiestáticas principalmente. 
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NUMERO SOP: 
TITULO: . Identificación detallada del 

material objeto de estudio 

 

NUMERO DE REVISIÓN Fecha de vigencia: Nro. De Hojas 

PROCEDIMIENTO  OPERATIVO ESTÁNDAR 

a) Objetivo. 

Identificación física y fijación de la evidencia, los empaques, precintos, firmas y 

sellos son importantes.  

b) Alcance 

Este procedimiento al igual que en otros casos se inicia a partir de la recepción de 

la evidencia, su apertura y condiciones de llegada, recuerde que los discos duros,  

teléfonos móviles, y otros  son sensibles a golpes, temperatura y campos 

magnéticos. 

 

c) Responsables 

Cargo:  perito en informática forense   

Habilidad:  destreza en el manejo de técnicas de fijación forenses 

d) Definiciones 

no aplica 
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NUMERO SOP: TITULO: Identificación detallada del 

material objeto de estudio 

 

NUMERO DE REVISIÓN Fecha de vigencia: Nro. De Hojas 

e) Material: Hardware y Software 

Se deben utilizar: 

 Cámaras fotográficas 

 guantes de latex 

 linternas 

 manillas antiestáticas 

f) Aspectos de seguridad 

No aplica 

d) Procedimiento 

Realice una fijación fotográfica de la evidencia recibida, incluya en ella, los 

precintos y envoltura original si la trajo, si se encontraba dentro la evidencia fije el 

mismo, su apertura y extracción, tome especial cuidado en marcas, modelos y 

números de serie. 

En caso de presentar daño externo o físico, fije bien la misma, y establezca que 

esta esté contenida en la cadena de custodia desde su recepción. 
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c. Fase III. Adquisición de evidencia  

Ilustración 17 Fase III 

Esta es, la fase más importante y crítica de la aplicación de la metodología, 

puesto que una vez que se haya comprobado la posibilidad de poder obtener la 

información solicitada. Para ello  es necesario poseer evidencias digitales 

adquiridas y preservadas de tal forma que no haya duda alguna de su 

verosimilitud y siempre de acuerdo a las leyes vigentes. 

En general, la evidencia deberá poseer las siguientes características para ser 

considerada como tal, de acuerdo a los criterios que requiere la autoridad 

competente actualmente: 

 Admisible. 

 Autentica. 

 Completa.  

 Confiable. 

 Creíble. 

Este proceso de adquisición y preservación se debe realizar tan pronto como sea 

posible, de ser necesario se solicitara se realice en audiencia pública, debido a 

que la copia forense será utilizada para los análisis siguientes. 

c.1 DOCUMENTAR LAS ACTIVIDADES 

En esta etapa se debe extremar recursos para la documentación de la actividad, 

describa con detalle, marca, modelo, número de serie, capacidad, industria, haga 

uso de actas, fotografías, grabaciones y filmaciones, recuerde que la información 

contenida en el dispositivo podría cambiar la orientación de la investigación, 

dejando libre a los autores o en el peor de los casos inculpar a los inocentes. 

c.2 PROCEDA A LA CLONACIÓN FORENSE O IMAGEN FORENSE 

De haber cumplido con los pasos anteriores proceda a la conexión 

correspondiente del dispositivo y el que será receptor de la copia. 
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Hay que considerar que en nuestro media la obtención de un clon forense 

representa un costo económico muy elevado, por lo que es importante que en el 

caso de discos duros, se informe la imposibilidad de obtener estos debido a la 

ausencia de contenedores, en el caso de dispositivos móviles la imagen forense 

deberá ser anexada al informe, esto por el volumen que representa, también se 

recomienda que el perito almacene copias de las extracciones de teléfonos 

móviles para una futura ampliación de informe u otra circunstancia. 

Debe recordar que algunos dispositivos suelen contener información que en el 

futuro podría ser solicitada, y que debido al tiempo que toman las acciones 

judiciales el dispositivo pudiera ser susceptible de daño, o hasta perdida de la 

misma, por lo que el contar con una copia forense ayudaría de sobremanera, esto 

debido a la diversidad de marcas, modelos, ajustes, versiones de software y otros, 

esto principalmente en dispositivos móviles o teléfonos celulares. 

c.3 OPCIÓN: SELECCIÓN DE ARCHIVOS ÚTILES 

Como alternativa de solución ante las eventualidades descritas podrá acudirse a la 

obtención de archivos útiles a la investigación, esto en audiencia pública y se 

generaran 03 copias en dispositivos de almacenamiento, una queda en custodia, 

una para el perito forense y la última como copia de respaldo ante notario de fe 

pública, acorde al tamaño podrá optarse por la utilización de discos compactos o 

discos duros. 

Podrán ser objeto de esta copia los archivos identificados como útiles, vale decir 

los que tengan extensiones tales como .doc, .docx, .pdf, etc. acorde a investigado, 

esto bajo la supervisión del perito. 

Si la investigación requiere de la identificación de archivos de configuración del 

computador  o redes a las cuales estaba conectada, deberá acudirse a archivos 

de sistema recuperables, caso contrario deberá informase a la autoridad 

competente la imposibilidad de la misma. 
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NUMERO SOP: 
TITULO: . Adquisición de evidencia – 

clonación forense 

 

NUMERO DE REVISIÓN Fecha de vigencia: Nro. De Hojas 

PROCEDIMIENTO  OPERATIVO ESTÁNDAR 

a) Objetivo. 

Obtención de una copia forense o imagen forense. 

b) Alcance 

Este proceso de adquisición y preservación se debe realizar tan pronto como sea 

posible, de ser necesario se solicitara se realice en audiencia pública, debido a 

que la copia forense será utilizada para los análisis siguientes. 

 

c) Responsables 

Cargo:  perito en informática forense   

Habilidad:  destreza en el manejo de técnicas de copiado forense 

d) Definiciones 

imagen forense: archivo en el cual contiene la totalidad de información de un 

dispositivo, difiere de la copias administrativas hechas por el sistema, debido a 

que al copia la realiza bit a bit, y es asegurada en un único archivo, realizadas por 

software forense especializado. 
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NUMERO SOP: TITULO: Adquisición de evidencia – 

clonación forense 

 

NUMERO DE REVISIÓN Fecha de vigencia: Nro. De Hojas 

e) Material: Hardware y Software 

Se deben utilizar: 

 Software forense 

 Equipos de análisis  

f) Aspectos de seguridad 

Para el tratamiento de la evidencia se debe contar con: 

 manillas antiestáticas 

 ventilador  externo para el disco duro 

 Ambiente adecuado 

 Estabilizador de energía 

d) Procedimiento 

Realice una documentación de  las actividades, es necesario levantar un acta en 

audiencia pública, además utilice medios de fijación, fotos y videos 

 Realice la copia forense o imagen forense 

 En caso de no poder realizar la copia, es un indicador de que el error o la 

falla del dispositivo puede llegar a destruir toda la información. 

 Proceda a informar, y sugerir la extracción de información sensible acorde a 

la investigación (.doc, .xls, .jpg, etc) 

 



―METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN INFORMÁTICA FORENSE  PARA  LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA‖ 

85 
 

d. Fase IV. Análisis de Datos. 

Ilustración 18 Fase IV 

El concepto de evidencia digital se forma (normalmente) por el contenido de los 

archivos (datos) y la información sobre los archivos (metadatos). 

La evidencia almacenada debe ser analizada para extraer la información 

relevante (relacionada con la investigación) y recrear la cadena de eventos 

sucedidos. El análisis requiere un conocimiento profundo de lo que se está 

buscando y como obtenerlo.  

Analizar las evidencias digitales va a depender del tipo de datos a analizar, del 

tipo de sistema en el cual se clasifique el dispositivo comprometido. Además, en 

función del tipo de delito (fraude, pornografía infantil, drogas, etc.) se deberán 

analizar unos tipos de evidencias y en un determinado orden (el orden permitirá 

al investigador forense llegar lo antes posible y de la forma más precisa a las 

evidencias digitales. 

Se recomienda proceder acorde a metodologías aprobadas y en vigencia, a partir 

de este punto, realizando las actividades de: 

 Preparación 

 Extracción de evidencia. 

 Análisis de los dato extraídos.  

 Análisis de tiempo de los eventos.  

 Análisis de datos ocultos. 

 Análisis de aplicaciones y archivos.  

 Análisis de datos de la Red. 

 En caso de teléfonos móviles incluir los archivos de análisis (Ej: UFD, ) 
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NUMERO SOP: 
TITULO: . Análisis de Datos 

 

NUMERO DE REVISIÓN Fecha de vigencia: Nro. De Hojas 

PROCEDIMIENTO  OPERATIVO ESTÁNDAR 

a) Objetivo. 

Obtención de datos relevantes para la investigación.  

b) Alcance 

Este proceso de análisis se realiza a partir de la obtención de los datos, de los 

cuales se llevaran al informe final, los relevantes o los solicitados por la autoridad 

competente, recreando una reconstrucción de sucesos del hecho investigado, 

concernientes a la evidencia analizada. 

 

c) Responsables 

Cargo:  perito en informática forense   

Habilidad:  destreza en el análisis de datos 

d) Definiciones 

no aplica 

 



―METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN INFORMÁTICA FORENSE  PARA  LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA‖ 

87 
 

 

NUMERO SOP: TITULO: Análisis de Datos  

NUMERO DE REVISIÓN Fecha de vigencia: Nro. De Hojas 

e) Material: Hardware y Software 

Se deben utilizar: 

 Software forense  

f) Aspectos de seguridad 

 Para el análisis de datos utilice siempre un bloqueador 

d) Procedimiento 

 Aplique técnicas de búsqueda y recuperación forense, no se debe alterar el 

contenido de la evidencia, el análisis solo comprende la identificación y en 

algunos casos la interpretación de los datos. Incluya la generación de 

archivos de respaldo forense en caso de teléfonos móviles. 
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e. Fase V. Presentación de Resultados Obtenidos. 

Ilustración 19 Fase V  

Basándose en las fases anteriores, en toda la documentación disponible del caso 

y apoyándose también en la cadena de custodia (conjunto de pasos o 

procedimientos seguidos para preservar la prueba digital que permita convertirla 

y usarla como evidencia digital en un proceso judicial), la presentación y/o 

sustentación del Dictamen Pericial es la fase de comunicar el significado de la 

evidencia digital, los hechos, sus conclusiones y justificar el procedimiento 

empleado. 

El propósito de la presentación del Dictamen Pericial en Informática Forense es  

proporcionar al lector toda la Información relevante de las evidencias de forma 

clara, concisa, estructurada y sin ambigüedad para hacer la tarea de asimilación 

de la información tan fácil como sea posible. 

La forma de presentación es muy importante y debe ser entendible por personas 

no conocedoras del tema en discusión. 

Es decisivo que el perito en Informática Forense presente las evidencias en un 

formato sencillo de entender, acompañado de explicaciones que eviten la 

terminología técnica. 

Durante un juicio la investigación debe presentar evidencias informáticas de una 

manera lógica, precisa y persuasiva de forma que el juez entenderá y que el 

abogado de la parte opuesta no podrá contradecir. 

Esto requiere que las acciones del perito en Informática Forense puedan ser 

reconstruidas paso a paso con fechas, horas, cuadros y gráficos (el uso de 

programas como Excel, Word, PowerPoint, etc.; puede ser de gran ayuda en este 

punto). 

Si el abogado del sospechoso (o contraparte) es capaz de levantar dudas sobre 

la  integridad de la prueba o si es capaz de demostrar que el investigador realizó 
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algún procedimiento no sustentable, todo el Dictamen Pericial puede ser 

rechazado, es importante que todo el procedimiento este correctamente descrito 

y sustentado, así como la documentación emitida, actas y autorizaciones 

correspondientes. 

Para terminar esta introducción a la metodología vale la pena comentar que 

siempre que sea posible los pasos deben ser dados con testigos,  notarios o en 

presencia de  la autoridad competente con el fin de poder corroborar lo realizado 

por el experto forense. 

Se recomienda que el mismo exponga las siguientes partes: 

CARATULA. La misma deberá contener datos como, institución, fecha de 

emisión, número de caso, número identificativo en la unidad, perito a cargo. 

ANTECEDENTES: en esta parte se debe informar, quien hizo la solicitud del 

trabajo pericial, detalle del hecho, posibles autores, victimas, denunciante, 

denunciados, tipo de delito, asimismo fechas de solicitud y envió. 

OBJETO DE LA PERICIA:  En esta parte de debe ser muy claro y esta proviene 

de la solicitud realizada de la autoridad competente, define el fin del trabajo 

solicitado, debe ser copia fiel del documento que dio origen a la pericia, aunque 

esta sea inconsistente y poco realizable, se la debe considerar y dar respuesta en 

el desarrollo de la misma. 

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA ENVIADA: esta sección es dedicada a la 

descripción de la evidencia remitida, número de embalaje, firmas, precintos, 

estado de la evidencia, cualquier alteración observable, debe ser fijada 

fotográficamente. 

SUSTENTO TÉCNICO: describe los fundamentos técnicos sobre los cuales 

desarrollo la pericia, para cada dispositivo debe incluirse una distinta, asimismo 

debe incluir una metodología de trabajo explicita. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA: en esta parte se explica los pasos realizados de 

forma muy suscita, no debe ser muy técnico pues la idea es orientar a la 
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investigación y no crear discusión tecnológica en el desarrollo de la investigación, 

se mostrara los resultados obtenidos a la aplicación del análisis, de igual forma 

de no ser posible se realizará una explicación breve de la imposibilidad de llegar 

a algunas conclusiones solicitadas por la autoridad. 

En esta etapa se realiza la extracción de la información contenida en el medio 

remitido, esta sin duda alguna será masiva considerando las capacidades de los 

actuales dispositivos que ya son de uso común. 

CONCLUSIONES: la culminación de la prueba pericial termina en la exposición 

de las conclusiones, que dará respuesta directa al objeto de pericia planteado por 

la autoridad competente, esta debe exponer de manera clara a que conclusiones 

se arribaron, y si no hubiese los resultados deseados, exponer esta situación. 

Dentro de las conclusiones si incorpora la reconstrucción de lo solicitado, 

pudiendo apelara gráficos demostrativos, sobre puntos físicos de llamada (BTS)3, 

horas, fechas, textos relevantes,  mensajería instantánea y otros. 

  

                                            

3
 Estación base de telefonía móvil (por su nombre en inglés, Base Transceiver Station) 
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NUMERO SOP: TITULO: Presentación de Resultados 

Obtenidos 

 

NUMERO DE REVISIÓN Fecha de vigencia: Nro. De Hojas 

PROCEDIMIENTO  OPERATIVO ESTÁNDAR 

a) Objetivo. 

Realización del informe o dictamen pericial 

b) Alcance 

Este proceso de elaboración debe reflejar desde el momento de la llegada de la 

evidencia, hasta la remisión al solicitante, acorde a modelos de cada institución. 

 

c) Responsables 

Cargo:  perito en informática forense   

Habilidad:  habilidades análisis forense y manejo normativo institucional 

d) Definiciones 

no aplica 

 

 

 

 

 



―METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN INFORMÁTICA FORENSE  PARA  LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA‖ 

92 
 

 

 

NUMERO SOP: ITULO: Presentación de Resultados 

Obtenidos 

 

NUMERO DE REVISION Fecha de vigencia: Nro. De Hojas 

e) Material: Hardware y Software 

Se deben utilizar: 

 Manuales administrativos 

 Formatos aprobados 

f) Aspectos de seguridad 

No aplica 

d) Procedimiento 

CARATULA. La misma deberá contener datos como, institución, fecha de 

emisión, número de caso, número identificativo en la unidad, perito a cargo. 

ANTECEDENTES: en esta parte se debe informar, quien hizo la solicitud del 

trabajo pericial, detalle del hecho, posibles autores, victimas, denunciante, 

denunciados, tipo de delito, asimismo fechas de solicitud y envió. 

OBJETO DE LA PERICIA:  En esta parte de debe ser muy claro y esta proviene 

de la solicitud realizada de la autoridad competente, define el fin del trabajo 

solicitado, debe ser copia fiel del documento que dio origen a la pericia, aunque 

esta sea inconsistente y poco realizable, se la debe considerar y dar respuesta en 

el desarrollo de la misma. 

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA ENVIADA: esta sección es dedicada a la 

descripción de la evidencia remitida, número de embalaje, firmas, precintos, 
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estado de la evidencia, cualquier alteración observable, debe ser fijada 

fotográficamente. 

SUSTENTO TÉCNICO: describe los fundamentos técnicos sobre los cuales 

desarrollo la pericia, para cada dispositivo debe incluirse una distinta, asimismo 

debe incluir una metodología de trabajo explicita. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA: en esta parte se explica los pasos realizados de 

forma muy suscita, no debe ser muy técnico pues la idea es orientar a la 

investigación y no crear discusión tecnológica en el desarrollo de la investigación, 

se mostrara los resultados obtenidos a la aplicación del análisis, de igual forma 

de no ser posible se realizará una explicación breve de la imposibilidad de llegar 

a algunas conclusiones solicitadas por la autoridad. 

CONCLUSIONES: la culminación de la prueba pericial termina en la exposición de 

las conclusiones, que dará respuesta directa al objeto de pericia planteado por la 

autoridad competente, esta debe exponer de manera clara a que conclusiones se 

arribaron, y si no hubiese los resultados deseados, exponer esta situación. 

Incluir la reconstrucción virtual si fuese necesario. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta la importancia de la implementación de procedimientos en la 

recolección, análisis y manejo de la evidencia digital en los procesos de 

investigación criminal, donde estos deben ser utilizados, y ante la comprobación 

empírica realizada y el análisis de contenidos metodológicos se concluye lo 

siguiente: 

 La informática forense dentro de las investigaciones criminales, que lleva 

delante la Policía Boliviana, requiere de una metodología adecuada a sus 

necesidades considerando su presencia y evolución. 

 La informática forense tiene como base fundamental de su trabajo el análisis 

de la evidencia digital contenida en los dispositivos de almacenamiento físico, 

tales como ser discos duros, discos compactos, teléfonos móviles y otros. 

 Existe una ausencia de técnicas de autenticación y validación de la prueba 

digital con la obtención del código de resumen HASH, que otorga a la 

evidencia realizada la calidad de confiable en estrados judiciales, de igual 

forma no se prevé la imposibilidad de la obtención de esta. 

 En la actualidad las pericias de informática forense contienen información 

masiva respecto a imágenes, videos, mensajes, registros y otros, y no 

considerar así una interpretación de la misma que vaya a coadyuvar con la 

investigación. 

RECOMENDACIONES 

A la culminación del trabajo se emite las siguientes recomendaciones: 

 Viabilizar la aprobación de la presente en el Instituto de Investigaciones 

Técnico Científicas de la Universidad Policial – IITCUP, como un marco de 

acción para disminuir las imprecisiones e incertidumbres que se generan en la 
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materia, respecto al tratamiento de evidencia digital en la autenticación de la 

misma a través del uso de código de resumen hash. 

 La metodología propuesta deben estar contenidos en resoluciones que tengan 

carácter vinculante y sean de obligatorio cumplimiento. 

 Difundir los resultados obtenidos en la presente, especialmente a las 

autoridades que tengan a su cargo la investigación y recolección de pruebas 

en las distintas etapas de los procesos judiciales, con el objetivo de mostrar las 

imitaciones y riesgos ante eventualidades que puedan presentarse. 

 Capacitar sobre el manejo de los instrumentos adecuados que permitan 

desarrollar funciones de recolección y análisis de evidencia digital ante 

contingencias en la autenticación de la evidencia. 

 Propiciar la incorporación de la reconstrucción virtual en el ámbito de la 

informática forense y hacerla una práctica común, disminuyendo la información 

no útil y permitiendo la identificación de información sensible y útil a la 

investigación. 
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ANEXOS 
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FORMULARIO DE REGISTRO DE PRUEBAS SOBRE DISCOS DUROS 

Fecha de la prueba:……………………………………………………………………. 

Hora de inicio: …………………....  hora finalización: ……………………………… 

DATOS DEL DISCO DURO: 

Marca: ………………………………. Modelo: ……………………………………… 

Capacidad: …………………………. Industria: …………………………………….. 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

 MD5 SHA1 TIEMPO 

ENCASE     

Winhex     

FTK     

Disk Valid Advanced    

 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….  
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TASA DE FALLOS EN DISCOS DUROS 

En diciembre del año pasado, BackBlaze, empresa de almacenamiento en la 

nuble, publicó un curioso análisis de la tasa de fallos entre unidades de disco duro 

empresariales y de consumo, el cual sugería que las unidades de disco duro 

empresariales no valían su precio adicional por sobre las unidades de disco duro 
de consumo. 
BackBlaze ha publicado un segundo análisis, esta vez enfocado en la tasa de 
fallos entre diversas marcas de discos duros orientados al mercado de consumo 
(discos duros estándar), entre las que tenemos a Hitachi, Samsung, Seagate, 
Toshiba y Western Digital. 

El análisis está basado en las más de 25000 unidades de disco duro de diversas 
marcas con las que cuenta la empresa en sus servidores. Donde tenemos que 
durante sus primeros 36 meses de funcionamiento, la tasa de fallos de los discos 
duros por fabricante es: 

 Hitachi: 3.1% 

 Seagate: 26.5% 

 Western Digital: 5.2% 

Los discos duros con la mayor tasa de fallos fueron: 

 Seagate Barracuda 1.5TB ST31500341AS: 25.4% (anual). 

 Seagate Barracuda 3.0TB ST3000DM001: 9.8% (anual) 

  

http://www.chw.net/2013/12/discos-duros-empresariales-valen-su-precio-adicional/
http://www.chw.net/2013/12/discos-duros-empresariales-valen-su-precio-adicional/
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Averías más frecuentes 

La avería más frecuente es la situada en el cabezal lector con un 41%, seguida de las averías 

electrónicas con un 21%. 

 

Podemos hacer una primera clasificación general de las averías que provocan la pérdida de datos: 

Averías de tipo Físico 

Son aquellas en que la pérdida de datos o su inaccesibilidad se produce por problemas en los 

componentes físicos (mecánicos o eléctricos) de los dispositivos. 

Las averías físicas más comunes son: 

1. Cabezal Lector: 

El cabezal lector es una pieza móvil encargada de leer, escribir y borrar datos. Cualquier fallo en 

alguno de sus componentes imposibilita el acceso a la información. 

Las averías que presentan son de varios tipos en función de su ubicación: 

 Bobinas. 

 Problemas en el amplificador del cabezal. 

 Cabezales. 

 Descompensación térmica (este tipo de avería puede incluirse en otros apartados dependiendo 

dónde ha afectado la descompensación térmica). 

Las averías de discos duros correspondientes a este apartado son las más comunes, representan un 

41% debido al gran número de componentes que lo integran. 



―METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN INFORMÁTICA FORENSE  PARA  LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA 
POLICÍA BOLIVIANA‖ 

102 
 

2. Platos: 

Las averías de platos pueden deberse a múltiples causas, por ejemplo: deformación física de los 

mismos, desprendimiento del material que recubre la superficie, pérdida de propiedades 

magnéticas,... 

La más común que presentan es el Head Crash que consiste en el aterrizaje de las cabezas sobre 

la superficie del plato. Por este motivo también se puede incluir dentro de las averías de cabezal 

lector. 

Representan aproximadamente el 4% de las averías en los discos duros. 

3. Firmware: 

Durante la fase de arranque los discos duros necesitan cargar una serie de parámetros que se 

encuentran almacenados en los platos. La avería de firmware se produce cuando dichos 

parámetros, imprescindibles para el funcionamiento de los discos, sufren una corrupción que impide 

proceder a su lectura. 

Corresponden a este tipo de fallo aproximadamente 10% de las averías de los discos duros. 

4. Electrónica: 

Las averías de tipo electrónico suelen producirse por unsuministro incorrecto de energía, 

causando un cortocircuito en la placa controladora que imposibilita el acceso a la información. 

El problema más habitual: 

 Picos de tensión. 

Las averías de discos duros correspondientes a este apartado representan un 21% sobre el total de 

averías. 

5. Motor del disco duro: 

Alguno de los componentes del motor puede presentar fallos que provoquen la pérdida de datos o 

su inaccesibilidad, como problemas que afectan al correcto giro de los platos o a la simetría del 

disco duro. 

Los problemas más comunes que presentan son: 

 Bobinas del motor comunicadas. 

 Rodamientos dañados. 

Aproximadamente un 5% de las averías de los discos duros se producen en el motor. 

Averías de tipo Lógico 

La pérdida de datos o su inaccesibilidad es producida por problemas ajenos al funcionamiento 

mecánico del disco duro (formateos, virus, borrados,...). 

Las averías lógicas más comunes son las de estructura, aquellas en las que el disco duro funciona 

correctamente pero por problemas de tipo lógico no se puede acceder a la información, se encuentra 

borrada o perdida. 

Las averías más comunes son: 

 Tabla de particiones defectuosa o borrada / Sistema de ficheros corruptos. 

 Formateo, borrado de archivos... intencionado o fortuito. 

 Errores de usuario, manipulación y espionaje. 

El conjunto de este tipo de averías en los discos duros representa un 19% respecto al total de averías.  
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Tecnología y herramientas de la mano con la informática forense  

Las  herramientas  que  utilizan  los expertos forenses en materia de cómputo para 

dar con los intrusos y saber a ciencia cierta qué hicieron en el sistema se han 

desarrollado al paso del tiempo. La idea es que las herramientas colaboren en 

cuestiones de velocidad y faciliten la identificación  de  lo  que  realmente  le pasó 

al sistema y qué es lo que le puede suceder. Sin embargo, igualmente se han 

desarrollado herramientas bastantes sofisticadas en contra de los análisis 

forenses (herramientas y técnicas que intentan no dejar rastros, camuflarlos o 

borrarlos, de tal manera que se dificulte una posterior investigación. 

ENCASE. 

El  software  EnCase  de  la firma estadounidense Guidance Software es una de 

las herramientas clave que las fuerzas policiales que han empezado a utilizar 

técnicas de Investigación cibernética.  EnCase  genera  una  imagen duplicada del 

disco duro que será utilizada como evidencia ante la justicia. Este sistema incluye 

mecanismos que  salvaguardan  la  integridad  del contenido original del disco.  

  En el siguiente paso EnCase empieza a analizar la estructura de archivos del 

disco en busca de evidencias de actividades criminales. Esa herramienta penetra 

más allá del sistema operativo y busca en todos sitios donde encuentra datos. Esa 

búsqueda incluye espacios vacíos, espacios no asignados y los archivos ―swap‖ 

de Windows donde se almacenan  documentos  borrados  y otras posibles 

pruebas. 

FORENSIC TOOLKIT 

Forensic Toolkit de AccessData (FTK) ofrece a los profesionales  Encargados  de  

controlar  el cumplimiento de la ley y a los profesionales de seguridad la capacidad 

de realizar exámenes forenses informatizados completos y exhaustivos. FTK 

posee  funciones  eficaces  de  filtro  y búsqueda de archivos. Los filtros 

personalizables de FTK permiten buscar en miles de archivos para encontrar 
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rápidamente la prueba que se necesita. FTK ha sido reconocida como la mejor 

herramienta forense para realizar análisis de correo electrónico. 

Estos dos, son algunas de las muchas herramientas disponibles en el mercado.  

En ambos casos, son herramientas licenciadas y cuyos costos están entre los 600 

y los 4000 o 5000 dólares. Aparte de estas aplicaciones,  existen  varios  

programas que no gozan de tanto reconocimiento a  nivel  mundial,  llamados  

softwares  de código abierto, que a pesar de no tener tanto  renombre  si  han  

venido  siendo tomadas en cuenta con el fin de que poco a  poco  tomen  mayor  

posicionamiento en  la  práctica  de  informática  forense.  

Además, existen las herramientas a nivel de  hardware  que  sirven  también  para 

bloquear discos duros, evitar que se copie información  de  ellos,  entre  otros,  

que colaboran Paralelamente en este proceso. Finalmente, cabe mencionar que 

existen en los mercados de países más desarrollados, computadores 

especializados para poder  realizar  investigaciones  forenses, en donde el costo 

de estos equipos puede estar cercano a los 10 mil dólares. 
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DIAGNOSTICO IITCUP 

El año 2006 mediante Resolución Ministerial No. 4141 de fecha 20 de Abril de 

2006, y resolución Administrativa del Comando General de la Policía Nacional No. 

267/06; se crea la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen; mediante 

resolución administrativa 004/07 de la FELCC, se crea su manual de 

Procedimientos, mediante Resolución administrativa No. 053/07 del comando 

General de la Policía Nacional, se aprueba: manual de organización y funciones. 

Es así que a partir de esa fecha se crea la SECCIÓN MANIPULACIÓN 

INFORMÁTICA dentro de la estructura del Laboratorio Técnico Científico, 

iniciando sus actividades a partir de esa gestión.  

a.1  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

La División de Informática Forense como la encargada de llevara delante la 

investigación análisis e investigación en materia de delitos informáticos, 

informática forense y tecnología celular, estará compuesta por: 

 

 

 

 

 

 

a.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS ACTUALES Y EL 

COSTO DE CADA UNA EN DETALLE (SERVICIOS PERICIALES) 

 

DIVISIÓN 
INFORMÁTICA FORENSE 

SECCIÓN 
INVESTIGACIÓN 
PORNOGRAFÍA 

INFANTIL 

SECCIÓN 
ANÁLISIS FORENSE 

INFORMÁTICO 

SECCIÓN 
ANÁLISIS EN 

TELECOMUNICACIO
NES 

SECCIÓN 
REGISTRO DEL 

LUGAR DEL HECHO 
INFORMATICO 
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Debido a la falta de equipamiento en la sección de Informática Forense (Hardware 

y Software actualizado con licencia),  nos vemos reducidos a cumplir con los 

siguientes tipos de análisis: 

 

1.- Discos Compactos (CD´s DVD´s) 

2.-  Dispositivos extraíbles (Flash drives, pend drives) 

3.- Cámaras fotográficas, MP3, MP4,   

4.- Discos Duros (solo si son remitidas sus copias) o en su defecto la remisión de 

discos duros vacíos para su copia. 

b. IMPLEMENTACIÓN: 

Dadas las condiciones y el trabajo desarrollado en conjunto  con la división 

informática forense del IITCUP, es posible plantear la implementación de las 

recomendaciones obtenidas a partir de la presente, asimismo esta será 

consensuada y revisada por los peritos y técnicos de esta división. 
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2.3 MARCO HISTÓRICO 

La labor preventiva, de auxilio e investigación  son la razón de ser de nuestra 

existencia como institución fundamental del Estado, su atención la convierte en 

una prioridad para la Institución. En este sentido, la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la 

Universidad Policial ―IITCUP‖ se constituye en un pilar fundamental del trabajo 

técnico, científico e investigativo de la Institución Policial; unificando y 

concentrando todos los servicios técnico-científicos que actualmente se realizan 

dentro de la Institución Policial; además, coadyuvara y participara en la 

capacitación y formación de recursos humanos, capaces de responder a los 

nuevos retos y exigencias institucionales y de la sociedad en su conjunto, en base 

a su formación académica, técnica y científica, mostrando nueva imagen 

institucional con proyección e inserción en el campo de la investigación 

científica, con una estructura más sólida, confiable y consolidada a la altura de 

otras instituciones policiales a nivel internacional.  

El año 2006 mediante Resolución Ministerial No. 4141 de fecha 20 de Abril de 

2006, y resolución Administrativa del Comando General de la Policía Nacional No. 

267/06; se crea la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen; mediante 

resolución administrativa 004/07 de la FELCC, se crea su manual de 

Procedimientos, mediante Resolución administrativa No. 053/07 del comando 

General de la Policía Nacional, se aprueba: manual de organización y funciones. 

Es así que a partir de esa fecha se crea la SECCIÓN MANIPULACIÓN 

INFORMÁTICA dentro de la estructura del Laboratorio Técnico Científico, 

iniciando sus actividades a partir de esa gestión.  

En fecha 28 de diciembre de 2010, mediante resolución administrativa del 

Comando general de la Policía Boliviana se crea el Instituto de Investigaciones 

Técnico Científicas de la Universidad policial ―Mcal. Antonio José de Sucre‖ – 

IITCUP, dentro de este nuevo instituto nace la División de Informática Forense, en 

actuales funciones. 


