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Laboratorio
forense digital

El Laboratorio Forense Digital se encuentra en el Complejo
Mundial de INTERPOL para la Innovación (CMII) y ofrece
a los países miembros una amplia gama de servicios en
materia de análisis forense digital.
Expertos profesionales ofrecen asistencia directa sobre
conservación, extracción, análisis y comprensión de
información digital procedente de dispositivos móviles como
ordenadores portátiles, teléfonos móviles o discos duros.
INTERPOL puede enviar expertos sobre el terreno con equipo
forense digital especializado, o los países miembros pueden
enviar artículos al Complejo Mundial de INTERPOL para
la Innovación para que los expertos realicen la extracción
y el análisis en el laboratorio. Asimismo, puede ofrecerse
asistencia a distancia.
ANÁLISIS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS
MALICIOSOS (MALWARE)
A través del Laboratorio Forense Digital, INTERPOL asiste
a los países miembros en el análisis y notificación sobre
programas informáticos maliciosos. Con el apoyo de expertos

de la industria privada, evaluamos malware sospechoso y
ayudamos a los países miembros a comprender la capacidad,
la fuente y la funcionalidad de dicho software.
RECUPERACIÓN DE DATOS AVANZADA
Utilizando técnicas y tecnologías forenses digitales muy
avanzadas, el Laboratorio Forense Digital puede ayudar
a recuperar datos, decodificar contenidos encriptados y
evitar contraseñas en ordenadores y dispositivos móviles.
Asimismo, se ofrece ayuda con la decodificación de
contenidos específicos de aplicaciones y con herramientas
de cifrado de otros medios de almacenamiento como discos
duros de ordenadores y dispositivos de almacenamiento
USB.
El Laboratorio Forense Digital puede también facilitar la
recuperación de datos de dispositivos a los que no puede
accederse por medios convencionales, como dispositivos
que han sido dañados físicamente.
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LÍDER EN INNOVACIÓN POLICIAL

LABORATORIO FORENSE DIGITAL
CREACIÓN DE LABORATORIOS NACIONALES

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Alentamos y ayudamos a los países miembros a establecer
sus propios laboratorios forenses digitales, aconsejándoles
sobre equipos y procesos. Asistimos también a los países que
deseen optimizar la capacidad de un laboratorio existente
mediante la mejora de la eficacia del personal, los procesos
y el equipo.

La formación impartida por INTERPOL y expertos externos
ayuda a los países a mejorar sus capacidades en todos los
campos forenses digitales, inclusive habilidades básicas,
evaluación y establecimiento de un laboratorio, así como
análisis de dispositivos móviles y ordenadores.

El Laboratorio Forense Digital ofrece asimismo
recomendaciones y asesoramiento actualizados sobre
software, hardware y técnicas forenses digitales. El
Laboratorio colabora con los proveedores de herramientas
destinadas al análisis forense digital para obtener y evaluar
los programas y los equipos destinados a este fin, con objeto
de documentar sus funciones y elaborar recomendaciones
fundadas para los países miembros.

RED DE EXPERTOS
INTERPOL coordina una red mundial de expertos de
organismos encargados de la aplicación de la ley, la industria
privada y el sector académico. Este grupo de expertos
comparte información y se reúne regularmente para mejorar
los conocimientos globales y ayudar a los países miembros.
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