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PRESENTACIÓN 
 

Señores Miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el reglamento de Grados y 

Títulos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Escuela Académico 

Profesional de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo, tenemos a bien 

poner a vuestra consideración y criterio mi Tesis intitulada: “GUÍA 

METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS FORENSE EN TELÉFONOS 

INTELIGENTES”, con la finalidad de obtener el Título de INGENIERO 

INFORMÁTICO. 

 

Los teléfonos inteligentes almacenan y transmiten gran cantidad de información, lo 

que los convierte en un instrumento de apoyo en diferentes actividades humanas. Sin 

embargo, en manos equivocadas, pueden generar consecuencias negativas para la 

sociedad, ya que aparecen inconvenientes que atentan contra la seguridad, integridad 

y tranquilidad de los usuarios. En este proyecto se muestra un estudio de los trabajos 

realizados en el área de la informática forense, proponiendo una guía metodológica 

para el análisis forense en teléfonos inteligentes, de modo que se puedan establecer 

informes claros y útiles en la resolución de inconvenientes en los que se vean 

involucrados los teléfonos inteligentes. 

 

 

 

Espero señores Miembros del Jurado emitir el veredicto que la presente merezca. 

 

 

 

 

 

 

 

Trujillo, Mayo del 2015 
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RESUMEN 
 

El presente proyecto de tesis aborda el problema de la falta de una metodología para 

el análisis forense en teléfonos inteligentes, y el planteamiento de una solución 

proponiendo una guía metodológica basada en el estudio de los trabajos realizados en 

el área de la informática forense. 

 

En tanto, los trabajos encontrados son expuestos y son el fundamento para la 

solución del  problema, permitiendo organizar las cinco fases que tiene la guía 

propuesta, de tal forma que se adapte a las situaciones que requieran de una guía. 

 

El trabajo de tesis finaliza con un caso real en el cual se aplica la guía propuesta, y 

mediante los resultados obtenidos, se confirma su capacidad para atender incidentes 

relacionados con teléfonos inteligentes, cumpliendo de tal manera con los objetivos 

propuestos. 

 

Palabras Clave: Informática forense, teléfonos inteligentes, delitos informáticos, 

tecnología móvil, tecnología GSM, sistemas operativos móviles, evidencia digital.  
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ABSTRACT 
 

This thesis project addresses the problem of the lack of a methodology for forensic 

analysis on smartphones, and approach a solution by proposing a methodological 

guide based on the study of the work done in the area of computer forensics. 

 

Meanwhile, the jobs found are exposed and are the foundation for the solution of the 

problem, allowing you to organize the five phases having the guidance given in such 

a way that suits situations requiring a guide. 

 

The thesis concludes with a real case in which the proposed guidance applies, and by 

the results, confirming its ability to address incidents of smartphones, so fulfilling the 

proposed objectives. 

 

Keywords: Computer forensics, smartphones, computer crime, mobile technology, 

GSM, mobile operating systems, digital evidence.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis es una investigación que tiene como propósito principal la 

elaboración de una guía metodológica de análisis forense en teléfonos inteligentes. 

En concreto, la investigación que presentamos tiene por finalidad proponer una 

forma distinta de llevar a cabo un análisis forense adecuado en teléfonos inteligentes, 

que hayan sido involucrados en un hecho delictivo o simplemente por razones de 

índole personal. 

 

Todo el planteamiento y desarrollo de esta tesis se fundamenta en el querer proponer 

ciertas actividades para llevar a cabo un análisis forense adecuado en teléfonos 

inteligentes, debido a que en la actualidad estos dispositivos no sólo son 

considerados como un medio de comunicación sino también como un medio para 

administrar todo tipo de datos. Para cumplir con el propósito principal realizamos un 

estudio de los fundamentos generales del análisis forense y de los mecanismos de 

almacenamiento de información en teléfonos inteligentes. 

 

El esquema de trabajo está divido en capítulos, de la siguiente manera:  

 

En el primer capítulo se describen los instrumentos utilizados así como la 

metodología a seguir en el desarrollo de este proyecto 

 

El segundo capítulo contiene los conceptos teóricos del problema y de los teléfonos 

inteligentes. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla la evidencia digital, las herramientas comerciales 

para el análisis forense y los trabajos de análisis forense realizado.  

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación: La guía 

metodológica propuesta y su aplicación en un caso real. 

 

Luego presentamos una discusión de resultados para mostrar lo que se logró y 

finalmente tenemos las conclusiones, a las cuales se llegaron a través de esta 

investigación.  
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CAPÍTULO I: PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Realidad Problemática 
 

Hoy en día los teléfonos inteligentes pueden considerarse como el activo de 

información más valioso para cualquier organización e incluso para cualquier 

persona común. Estos dispositivos que en sus inicios eran considerados sólo como un 

medio de comunicación, en la actualidad son también considerados como un medio 

para administrar datos. Esto se debe a que además de realizar operaciones de 

llamadas y mensajes de texto también permiten la creación, procesamiento y 

almacenamiento de datos en diversos formatos, así como el acceso a servicio de 

Internet [1]. 

 

Por otra parte, debido a su gran popularidad y la importancia de la información que 

almacenan y transmiten, estos dispositivos pueden ser víctimas de ataques criminales 

que buscan afectar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información que 

estos administran, como mensajes de texto, mensajes multimedia, historial de 

páginas web visitadas, contactos telefónicos, imágenes, registro de llamadas, sonidos 

y correos electrónicos, información valiosa al momento de realizar un análisis 

forense en una escena del crimen donde se encuentre un teléfono inteligente [1].  

 

En función de todos los argumentos presentados, ésta investigación proyecta hacer 

un estudio del análisis forense aplicado a hechos delictivos en dispositivos móviles 

tales como teléfonos inteligentes. Es importante señalar que la presente investigación 

solo abarca aspectos técnicos relacionados con la evidencia digital, pero no busca 

involucrarse en aspectos judiciales ya que esto es responsabilidad de los 

profesionales en derecho informático. 

 

Se justifica esta investigación toda vez que el análisis forense sobre teléfonos 

inteligentes todavía es muy limitado. 
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1.2. Antecedentes 

 

En la investigación de Carlos Andrés Castillo Londoño y Rafael Andrés Romero 

Ramírez, se presenta un estudio extenso para realizar la propuesta de una guía 

metodológica de análisis forense orientado a incidentes en tecnología GSM, la cual 

es aplicada en un escenario diseñado exclusivamente para simular ataques y 

vulnerabilidades reales dentro del contexto de los teléfonos móviles GSM, 

demostrando la eficiencia de la guía metodológica durante cada uno de los pasos de 

investigación propuestos [2].  

 

Lucio Santes Galván, propone una metodología para realizar el proceso forense en 

equipos de telefonía celular que permita la recolección, manejo y análisis de 

evidencia digital almacenada en dispositivos de telefonía celular que pertenezcan al 

sistema GSM, de modo que se puedan establecer informes claros y útiles en la 

resolución de delitos en los que se involucre esta tecnología. Mediante la 

metodología propuesta es posible obtener, manejar y analizar adecuadamente la 

evidencia digital almacenada en los dispositivos de telefonía celular a través de 

Procedimientos Operativos Estandarizados [3]. 

En la investigación de Andrea Ariza Díaz y Juan Camilo Ruíz Caro, se desarrolla una 

guía metodológica para realizar análisis forense sobre dispositivos móviles luego de 

ser víctima de un ataque, la aplicación se limita a analizar dispositivos iPhone 3G. Al 

presentar un escenario de prueba para la guía metodológica, bajo un ataque 

controlado, se logró verificar su eficacia, efectividad y viabilidad de aplicación en un 

caso real [4]. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son las actividades para llevar a cabo un análisis forense adecuado en 

teléfonos inteligentes? 

 

1.4. Objetivo General 

 

Elaborar una guía metodológica para llevar a cabo un análisis forense adecuado en 

teléfonos inteligentes. 
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1.5. Objetivos Específicos 

 

 Comprender los mecanismos de almacenamiento de información en teléfonos 

inteligentes. 

 Estudiar los fundamentos generales del análisis forense en teléfonos 

inteligentes. 

 

 Describir el procedimiento de cada una de las actividades a seguir en un 

análisis forense en teléfonos inteligentes. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1. Enfoque de la Investigación 

 

El presente proyecto de investigación sigue el enfoque cualitativo pues se ha 

realizado un estudio de los trabajos más utilizados para realizar un análisis forense en 

teléfonos móviles, para así poder proponer una guía basada en las fortalezas y 

debilidades de éstas. 

 

2.2. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es aplicada, pues depende de los descubrimientos y avances 

de la investigación básica o fundamental y se enriquece con ellos, pero se caracteriza 

por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, 

para construir, para modificar. 

 

2.3. Instrumentos y Recolección de Datos 
 

2.3.1. Instrumentos 
 

2.3.1.1.Hardware 

 

 1 laptop 

 1 lector de tarjeta SIM (SIM Recovery Pro2). 

 1 celular con sistema operativo Android. 

 1 celular con sistema operativo Blackberry. 

 1 cable USB para ambos equipos. 

 

2.3.1.2.Software 
 

 Recuva. 

 SIM Recovery Pro2 

 FOCA Free 

 Oxygen Forensic Suite 2014 

 MOBILedit! 

 Microsoft Office 2010. 
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2.3.2. Investigación Documental 

 

Se hará una revisión de los trabajos de investigación realizados en este campo en 

las bibliotecas de las universidades locales, con el objetivo de obtener la 

información necesaria que pueda ser útil para el desarrollo de este proyecto. 

 

2.3.3. Búsqueda en la Web 
 

A través de este servicio se recopilará información relacionada con las guías 

metodológicas para un análisis forense y recuperación de información de un 

teléfono inteligente utilizando las diferentes herramientas que existen en el 

mercado. 

 

2.3.4. Procedimiento 
 

 

 La recolección de datos a través de la búsqueda de artículos en la web, 

asesoramientos online y casos de estudio en relación con el tema de 

investigación. 

 Analizar y determinar las debilidades y fortalezas de cada estudio en 

análisis forense encontrado. 

 Proponer una guía metodología para el análisis forense en teléfonos 

inteligentes. 

 Buscar un caso real para la aplicación de la guía metodológica propuesta. 

 Probar la guía metodológica propuesta utilizándola en el caso real 

seleccionado. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 
3.1. Delitos Informáticos 
 

Se entiende que “delitos informáticos” son todas aquellas conductas ilícitas 

susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen uso indebido de 

cualquier medio Informático. 

El delito Informático implica actividades criminales que un primer momento los 

países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como 

robo, hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, etc. Sin embargo, 

debe destacarse que el uso indebido de las computadoras es lo que ha propiciado la 

necesidad de regulación por parte del derecho [5]. 

 

En el Anexo 1 mencionamos las leyes peruanas vigentes para los delitos 

informáticos. 

 

3.2.Teléfono Inteligente (Smartphone) 
 

3.2.1. Definición 
 

Un Teléfono Inteligente o Smartphone es un dispositivo electrónico que 

funciona como un teléfono móvil con características similares a las de un 

ordenador personal. Casi todos los teléfonos inteligentes son móviles que 

soportan completamente un cliente de correo electrónico con la funcionalidad 

completa de un organizador personal. Una característica importante de casi todos 

los teléfonos inteligentes es que permiten la instalación de programas para 

incrementar el procesamiento de datos y la conectividad. Estas aplicaciones 

pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador o por 

un tercero. El término “Inteligente” hace referencia a cualquier interfaz, como un 

teclado QWERTY en miniatura, una pantalla táctil, o simplemente el acceso a 

internet y al correo electrónico de una compañía. Ver ejemplos de teléfonos 

inteligentes en la  Figura 1. 
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Figura 1. Modelos Black Berry 9790 y Apple iPhone 5 32GB. (2015), Recuperada de 

http://catalogo.movistar.com.pe/smartphones 

 

3.2.2. Características Generales 
 

 Soportan correo electrónico. 

 Cuentan con GPS. 

 Permiten la instalación de diferentes aplicaciones, mediante las cuales el 

usuario logra ampliar las capacidades y funcionalidades del equipo, más 

allá del cómo lo haya entregado el fabricante. 

 Utilizan cualquier interfaz para el ingreso de datos, como por ejemplo 

teclado qwerty, pantalla táctil. 

 Permiten un excelente acceso y conectividad a Internet. 

 Poseen agenda digital, administración de contactos. 

 Permiten leer archivos en distintos formatos, de acuerdo a las 

aplicaciones previamente instaladas, incluyendo las más conocidas suites 

ofimáticas, como es el caso de Microsoft Office y PDF. 

 Cuentan con software multimedia para la reproducción de música y 

visualización de fotos y videos. 

 Utilizan algún sistema operativo. 

 Tienen la capacidad de multitarea al igual a las computadoras; pueden 

recibir llamadas, revisar la agenda mientras se visualizan videos en media 

player, o mientas se sincroniza el dispositivo con otros, y todo esto sin la 

necesidad de interrumpir alguna de las tareas. 
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3.2.3. Historia 
 

La idea inicial del Teléfono Inteligente o Smartphone fue de unir las funciones 

de un PDA (Personal Digital Assistant) con las de un teléfono, para mayor 

comodidad y compactibilidad. El primer dispositivo (véase Figura 2) en cumplir 

con esta definición fue el IBM Simon, que tenía todas las funciones de un PDA 

de aquella época (1992) con capacidades telefónicas, de SMS, y una pantalla 

totalmente táctil, la cual podía ser manipulada con el dedo, a diferencia de otros 

PDAs de esos tiempos que requerían un lápiz. Sin embargo, este no era muy 

conveniente por su peso de 510 gramos y, porque solo podía funcionar en 190 

ciudades distribuidas en 15 estados de los Estados Unidos, lo cual no lo hacía 

conveniente para viajes. 

 

 
Figura 2. Smartphone IBM Simon, (2014), recuperada de  http://www.cabume.co.uk/blog/sting-

simon-and-sex-20-years-of-the-smartphone.html 

 

El primer teléfono móvil en usar el término “Smartphone” fue el Ericsson GS88 

(véase Figura 3), el cual era más avanzado y poseía funciones de correo 

electrónico, negación web, reloj mundial, un teclado QWERTY físico, modo 

avión, puerto infrarrojo, conexión a PC, etc. 

 

 
Figura 3. Smartphone Ericsson GS88. s.f, recuperada de  http://androlife.es/cual-fue-el-primer-

smartphone-de-la-historia/ 
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Es posible que el 'boom' de los smartphones haya empezado con el sistema 

operativo Windows Pocket PC (2000), los teléfonos y dispositivos que llegaron 

al mercado con éste sistema operativo como los de la marca HTC, tuvieron un 

gran auge en Europa con sus teléfonos Wallaby, Falcon, e Himalaya, entre el 

2002 y el 2004. Otras compañías que tuvieron gran auge durante estos años 

tempranos del Smartphone fueron: Palm, con su Palm OS y su gran línea de 

smarphones y PDAs con este sistema operativo, y RIM (Research In Motion) 

con su famosa línea Blackberry y el Blackberry OS. 

 

Sin duda, el evento que cambio la percepción de lo que era un Smartphone fue el 

anuncio del iPhone y de iOS en 2007, revolucionando la industria de la telefonía 

móvil y de los Teléfonos Inteligentes (véase Figura 4). Este nuevo Sistema 

Operativo dio paso a Android OS de Google (el mayor competidor de iOS) 

lanzado unos meses después del anuncio del iPhone, y con cambios en la interfaz 

de Windows Phone OS, de Blackberry OS, Symbian OS, etc. Este último 

(Symbian OS, de Nokia) fue descontinuado en el 2012 a favor del Windows 

Phone 8 y de los teléfonos Nokia Lumias con este sistema operativo. 

 

  
Figura 4. Smartphone iPhone 5S, (2015), recuperado de https://www.apple.com/es/iphone-

5s/specs/ 

 

En la actualidad, el mercado de la telefonía móvil, la evolución tecnológica de 

los dispositivos y el acceso a Internet a través de los mismos a unos costes 

asequibles ha abierto el mercado del desarrollo de las aplicaciones para los 

dispositivos móviles. El acceso a la información que Internet ofrece ya no se 

vincula a un ordenador, los servicios se orientan a los dispositivos móviles y 
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“tabletas” desde las que cada vez más personas acceden a Internet, incluso 

desarrollan tareas profesionales [6]. 

 

3.3. Evolución de la Tecnología Móvil (1G, 2G, 3G, 4G) 
 

3.3.1. Primera Generación: La Generación de Teléfonos Celulares 
 

En los años 1970 fue introducida la Primera Generación de redes móviles, o 1G. 

A estos sistemas se les conocían como cellular, en inglés, pero luego el término 

fue reducido a “cell” en referencia al método que se utilizaba para entregar las 

señales entre una torre y otra. La señal de los celulares estaba basada en sistemas 

de transmisión análogos, y los dispositivos 1G eran relativamente menos 

pesados y costosos que dispositivos anteriores (Sí, existían equipos celulares 

antes del nacimiento de la 1G, pero estos teléfonos “móviles” se veían 

restringidos por su limitada movilidad y mal servicio. Estos equipos eran bien 

pesados y extremamente caros). Algunos de los estándares más famosos que 

surgieron con esta tecnología fueron: Sistema Telefónico Móvil Avanzado 

(AMPS, por sus siglas en inglés*), Sistema de Comunicación de Acceso Total 

(TACS*) y Telefonía Móvil Nórdica (NMT*). Con la aparición de la red 1G el 

mercado de teléfonos móviles creció entre un 30 y 50 por ciento (%) anualmente 

(véase Figura 5), y el número de suscritos mundiales alcanzó aproximadamente 

20 millones para 1990 [7]. 

 

 

Figura 5. Celular Primera Generación  Motorola StarTAC 1300. Tynan Dan de (2005). «The 50 

Greatest Gadgets of the Past 50 Years». PC World: 2. Consultado el 10/09/2006. Recuperada de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_StarTAC. 
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3.3.2. Segunda Generación: El Nacimiento de las Redes GSM y GPRS 
 

A inicios de los 90’ se introdujeron al mercado los teléfonos 2G con el 

despliegue de la tecnología GSM. El Sistema Global para las comunicaciones 

Móviles, o GSM, utiliza modulación digital para mejorar la calidad de la voz, 

pero los servicios que ofrece la red son limitados. Mientras la demanda por los 

celulares aumentaba, los proveedores de 2G continuaban mejorando la calidad 

de transmisión y la cobertura. Estos también comenzaron a ofrecer servicios 

adicionales, como fax, mensajes de textos y buzón de voz. 

 

Una fase intermedia conocida como 2.5G fue introducida a finales de los 90’. 

Esta fase utilizaba el estándar GPRS, el cual permitía a los usuarios enviar datos 

con imágenes y/o gráficos. La importancia de este servicio creció conjuntamente 

con el desarrollo del Internet y los Protocolos de Internet (IP). La red EDGE es 

un ejemplo de tecnología 2.5G, sí, sin esta red los Smartphone no existirían, 

incluyendo los Blackberry [7]. 

Ver ejemplo de una celular de segunda generación en la Figura  6. 

 

  

Figura 6: Celular Segunda Generación Sony Ericsson W760i, (s.f.), recuperado de: 

http://www.bootic.com/sony-ericsson/electronics/communications/telephony/mobile-

phones/sony-ericsson-w760i. 

 

3.3.3. Tercera Generación: El verdadero uso del Internet Móvil 
 

La revolución del 3G permitió a los usuarios el uso de aplicaciones de audio, 

imágenes y vídeo. A través del 3G es posible ver vídeo en streaming (en tiempo 

real, sin que el vídeo se detenga) y hacer uso de las vídeo llamadas, aunque 

realmente ya en la práctica este tipo de actividades se ven restringidas por los 

cuellos de botella en la red y el alto uso (exagerado) de esta red por parte los 

usuarios. 
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Uno de los principales objetivos del 3G era estandarizar las redes en un único 

protocolo de red global, en vez de utilizar los diferentes estándares que fueron 

adoptados anteriormente en Europa, Estados Unidos, y otras regiones. El 3G 

puede ofrecer velocidades hasta 2Mbps, pero sólo bajo las mejores condiciones 

y en modo estacionario (usándolo con un router en nuestra casa). Si el 3G se 

utiliza a grandes velocidades, por ejemplo en la carretera, el ancho de banda 

puede ser reducido hasta a 145Kbps. 

Los servicios celulares 3G, también conocidos como UMTS, sostienen mayores 

velocidades de datos y abren el camino a aplicaciones al estilo del Internet. El 

3G soporta voz y data al mismo tiempo, a excepción de cuando se utiliza en 

redes CDMA (pero ya esto ha ido cambiado poco a poco), también se puede 

utilizar con un grupo de estándares alrededor del mundo, siendo compatible con 

una amplia variedad de dispositivos móviles. Y gracias a la tecnología UMTS ya 

existe la posibilidad de roaming global, con acceso potencial al Internet desde 

cualquier parte del mundo. 

 

Según ha pasado el tiempo al 3G se le han hecho algunas modificaciones, una de 

las más importantes fue la actualización de la tecnología UMTS, haciendo llegar 

la misma a velocidades de hasta 14Mbps, en sus mejores condiciones. A esta 

actualización se le dio el nombre de HSDPA (High - Speed Downlink Packet 

Access), la cual también se conoce como 3.5G, o 3G+ (Como la conocemos a 

través del servicio que ofrece Orange) [7]. Ver ejemplo de una celular de tercera 

generación en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Celular Tercera Generación Nokia C2-02, (s.f.), recuperado de 

http://catalogo.movistar.com.pe/nokia-c2-02 
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3.3.4. Cuarta Generación: Las Redes de Alta Velocidad 
 

La generación actual de telefonía móvil, 4G ha sido creado con el objetivo de 

proveer tasas de transmisión hasta unos 20Mbps mientras, simultáneamente, 

hace uso de las características de la Calidad de Servicio (QoS). El QoS te 

permitirá a ti y a tu proveedor de servicio priorizar el tráfico de datos 

dependiendo del tipo de aplicación que esté utilizando tu ancho de banda, 

ajustando las necesidades dependiendo del momento. 

Ahora es que se estamos empezando a ver el potencial del 4G. El despliegue de 

las redes 4G ayudará a mejorar la funcionalidad del vídeo - conferencias. Se 

espera también que las redes 4G hagan entrega de mayores ancho de banda en 

vehículos o móviles moviéndose a altas velocidades dentro del área de cobertura 

[7]. (Véase Figura  8). 

 

 

Figura 8. Celular Cuarta Generación Apple iPhone 6 16GB, (2015.), recuperado de 

http://catalogo.movistar.com.pe/apple-iphone-6-16gb. 

 

3.4. Tecnología GSM 
 

El término GSM corresponde a las siglas en inglés para “Global System for Mobile 

Communications” (sistema global de comunicaciones móviles). Este sistema está 

tomando cada vez mayor importancia a lo largo del mundo, ya que es el más 

avanzado hasta el momento. Desarrollado en Europa, este sistema ha sido adoptado 

por cerca de 300 países, otorgándole nuevas posibilidades de comunicación a 

alrededor de 900 millones de usuarios. Se considera que es un sistema de segunda 

generación, ya que tanto la señal como el audio transferidos don completamente 

digitales. 

 

Contar con un teléfono GSM permite disfrutar de una tecnología de punta que, entre 

sus avances, cuenta con una cobertura de roaming internacional muy amplia, con la 
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que además no es necesario contratar algún servicio adicional, usando siempre el 

mismo número. Por otra parte, cuenta con un chip inteligente que permite conservar 

toda la información personal como los mensajes de texto, datos personales y de 

agenda. Esto permite cambiar el teléfono muchas veces sin perder ni la información 

ni el número. Además, gracias a la tecnología GSM, es posible conectarse a Internet 

usando Banda Ancha, lo que permite bajar fotos, juegos, ringtones, etc. Por último, 

los teléfonos GSM cuentan con la tecnología necesaria para filmar y sacar fotos, 

pudiendo enviarlas a otros celulares o e-mails. 

Como ya se mencionó, los teléfonos GSM cuentan con una tarjeta inteligente para 

guardar  información personal. Esta tarjeta se denomina SIM Card, entendiendo SIM 

como las siglas en inglés para Subscriber Indentity Module, que en español significa 

Módulo de Identidad del Suscriptor. El usuario puede grabar toda la información que 

guste, luego puede insertar esta tarjeta en cualquier otro teléfono tal como si fuera el 

suyo, o en el que grabó la información. Otra función de este chip es que cuenta con 

un menú interactivo con el que es posible ingresar fácilmente a los contenidos, 

servicios y aplicaciones del teléfono. Es posible ir aumentando los servicios de este 

menú a medida que se van creando unos nuevos y se van grabando en la tarjeta. En la 

Figura 9 podemos apreciar el rol de la tarjeta SIM en la tecnología GSM. 

 

 
Figura 9. Rol de la SIM Card en GSM. (2006). Chavez Morales L, Montenegro Rosero L. 

“Diseño e Implementación de un sistema SMS para Gestión de Información sobre Sistemas 

Móviles GSM para la facultad de Ingeniería Electrónica” (p.50). Facultad de Ingeniería 

Electrónica, Escuela Politécnica del Ejercito. 
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3.5. Arquitectura de un Teléfono Inteligente  

 

Las principales características de hardware son las siguientes: 

 

 Los teléfonos inteligentes están compuestos por un microprocesador o CPU, 

que trabaja conjuntamente con el procesador gráfico o GPU; un sistema 

operativo (OS), una memoria de solo lectura (ROM), de tipo FLAH; una 

memoria dinámica de acceso aleatorio (RAM); una tarjeta SIM; un módulo 

de radio; un procesador de señales digitales; un micrófono y un parlante, un 

teclado, una cámara y una pantalla de cristal líquido (LCD) [8]. 

 El sistema operativo del dispositivo se encuentra en la ROM  (NAND o 

NOR) la cual puede ser borrada y re-programada electrónicamente con las 

herramientas apropiadas. Mientras que la ejecución de código se produce 

normalmente en la RAM. 

 La RAM, la cual es usada para guardar datos del usuario, es soportada por la 

batería. Si la batería falla, la información se puede perder. 

 La tarjeta SIM tiene una especificación rigurosa permitiendo almacenar 

únicamente cierto tipo de información; y por lo cual, no proporciona servicio 

para almacenar cualquier dato. 

 Los dispositivos más recientes están equipados con varios microprocesadores 

en niveles que reducen el número de chips requeridos para operar el teléfono 

e incluyen una capacidad de memoria considerable. Otras nuevas 

funcionalidades que tienen es que soportan slots de memorias extraíbles 

(memoria flash) o periféricos especializados tales como Wireless [8]. 
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Figura 10: Arquitectura de un Teléfono Inteligente. Soto Quintanilla J. (2013). “Arquitectura de 

Dispositivos Móviles “(p.65), Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas,  Escuela de Ingeniería 

de Sistema. Universidad Politécnico Grancolombiano. 

 

En  la Figura 10 podemos apreciar la arquitectura de un teléfono inteligente 

tomando en cuenta las características descritas. 

 

3.5.1. Unidad Central de Procesos (CPU) y Unidad de Procesamiento 

Gráfico (GPU) 

 

El procesador (CPU) en un teléfono inteligente es como el nervio motor que 

encausa las órdenes que recibe, para luego poner en pleno funcionamiento un 

equipo de gran avanzada. Sin estos pequeños chipset los smartphones no fueran 

nada inteligentes, de ahí su importancia creciente y la marcada evolución en la 

que se ven envueltos [8]. 

 

El CPU del teléfono celular controla los circuitos de comunicación del 

dispositivo, además de controlar la comunicación del usuario. Se encarga de la 

memoria (ROM y RAM) y también controla la pantalla del teléfono. Utiliza a la 

memoria RAM para el proceso de almacenamiento intermedio, durante la 

comunicación y e interacción del usuario con sus aplicaciones. La memoria 

RAM Puede ser implementada como un circuito integrado  separado o puede ser 
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integrada con el CPU en un único circuito integrado.  El dispositivo también 

necesita un medio de almacenamiento secundario no volátil, mostrado como la 

memoria ROM, la cual se requiere para almacenar todos los datos relacionados 

con el usuario y su comunicación, los que deberían persistir después de que 

ocurra una falla en el suministro de energía. El almacenamiento en la actualidad 

puede ser implementado de varias maneras. La implementación más común es 

en un circuido integrado separado que corresponde a la memoria flash adherido 

a la tarjeta del sistema. La tecnología tan avanzada que existe hoy, permite que 

los celulares tengan un poder de informática muy elevado dentro de sus 

microprocesadores. Además de estos elementos, el CPU en los teléfonos 

inteligentes tiene comunicación con la tarjeta SIM (SIM card), sin la cual, este 

teléfono no tendría la autenticación para operar con una determinada compañía 

celular en una determinada frecuencia, y opcionalmente con otros medio de 

almacenamiento externo. Es también común, tener una unidad especial para 

controlar el uso de energía en el dispositivo móvil. 

 

La GPU ha sido integrada para el procesamiento especializado de gráficos que 

se han tornado cada vez más complejos. En general, si determinadas operaciones 

de transformación se puede realizar por cualquier equipo y programa 

informático, para que sea eficiente es mejor si se hace por hardware 

especializado. La frecuencia de funcionamiento de las GPUs es muy buena, así 

como la de las CPUs; este sobresaliente funcionamiento ha sido impulsad por el 

número de núcleos, que se ha multiplicado en los últimos años [8]. 

 

3.5.2. Memoria 
 

3.5.2.1.Memoria RAM 
 

La memoria RAM, que es la abreviatura de Memoria de Acceso Aleatorio, 

es uno de los pilares de cualquier sistema ya sea un PC o un móvil, esta 

memoria se usa para almacenar en ella los datos que usan las aplicaciones 

o el propio sistema operativo y para acceder a esta información de manera 

más rápida y ágil. Esta memoria es de bajo costo y se puede leer 

y escribir en ella con un número ilimitado de veces. Sin embargo, cuando 
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se suspende la alimentación, la memoria RAM pierde sus datos, por lo que 

no se puede utilizar para almacenamiento a largo plazo.  

La memoria RAM actúa como un Bolso donde llevamos todas las cosas, 

en vez de tenerlas cada una en un bolsillo diferente, tenemos todo en el 

mismo sitio, y lo llevamos porque lo necesitamos para salir a dar una 

vuelta, entonces cuando necesitemos por ejemplo coger el monedero solo 

tengo que mirar el bolso y cogerlo ya que sabemos con seguridad que está 

ahí dentro. Del mismo modo funciona la memoria RAM, cuando 

encendemos el teléfono guarda en ella todas las aplicaciones básicas, y 

cuando queremos usar alguna de ellas simplemente la busca en la RAM y 

la ejecuta, por ejemplo cuando ejecutamos el whatsapp carga directamente 

sin tardar un segundo.  

 

RAM, que es la abreviatura de memoria de acceso aleatorio, es uno de los 

componentes críticos del teléfono inteligente, junto con los núcleos de 

procesamiento y gráficos dedicados. Sin RAM en cualquier tipo de sistema 

de cómputo como éste su smartphone sería un fracaso para llevar a cabo 

tareas básicas porque los archivos de acceso serían ridículamente lento. 

 

Este tipo de memoria es un intermediario entre el sistema de archivos, que 

se almacena en la memoria ROM, y los núcleos de procesamiento, que 

sirve cualquier tipo de información tan pronto como sea posible. Los 

archivos críticos que son necesarios por el procesador se almacenan en la 

memoria RAM, en espera de ser visitada. Estos archivos pueden ser cosas 

tales como los componentes del sistema operativo, los datos de las 

aplicaciones y los gráficos del juego; o en general cualquier cosa que se 

necesita acceder a una velocidad más rápida que otros medios de 

almacenamiento puede proporcionar [5]. 

 

RAM que se utiliza en teléfonos inteligentes es técnicamente DRAM, con 

D de Dinámico. El carácter "Dinámico" de la RAM. También significa que 

el contenido del módulo de memoria DRAM se puede cambiar rápida y 

fácilmente para almacenar diferentes archivos. El almacenamiento de la 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Guía Metodológica Para el Análisis Forense en Teléfonos Inteligentes  
Ing. Informática - Universidad Nacional de Trujillo 

 

34 
Bach. Rodríguez Orbegoso, Elizabeth  Bach. Pérez Alayo, Arkelly 

memoria RAM puede cambiar para hacer frente a cualquier tarea que el 

sistema está tratando de realizar. 

 

En combinación con un sistema operativo inteligente, no son necesarias 

grandes cantidades de RAM. Las Aplicaciones de los Smartphone en 

general, utilizan una pequeña cantidad de memoria RAM, por lo que 

muchas de estas aplicaciones se pueden ejecutar simultáneamente. El 

sistema operativo multitarea puede decidir si suspender las aplicaciones 

que no están siendo utilizadas en un determinado momento; logrando así 

ahorro de memoria RAM y liberándola para ser usada por otras 

aplicaciones [4].  

 

3.5.2.2.Memoria ROM 

 

A diferencia de la memoria RAM, la memoria ROM retiene sus datos 

incluso sin energía, por lo que sirve como almacenamiento a largo plazo 

en un teléfono inteligente. Tiene una capacidad limitada para aceptar los 

nuevos datos. Esta memoria es utilizada específicamente por las 

aplicaciones y el sistema operativo del teléfono, todas las aplicaciones que 

se instalen ocupan algo de memoria ROM, esto es así porque de lo 

contrario el teléfono no encontraría las aplicaciones ni archivos del sistema 

operativo. La denominada memoria ROM es en realidad la memoria 

interna del Sistema. 

   

Dependiendo del sistema operativo cargado en el dispositivo, y el 

dispositivo en sí, hay múltiples chips de almacenamiento en el interior del 

dispositivo. Estos chips pueden entonces dividirse en varias zonas para 

diferentes propósitos, tales como el almacenamiento de aplicaciones, caché 

y archivos del sistema. Normalmente, el chip que almacena los archivos de 

sistema se denomina ROM para la memoria de sólo lectura; sin embargo, 

esto es un poco de un nombre inapropiado ya que la memoria aquí en 

realidad puede ser modificada a través de actualizaciones del sistema, pero 

no por el usuario final [9]. 
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Los dispositivos móviles contienen normalmente uno o dos tipos diferentes de 

memoria flash no volátil. Estos tipos son NAND y NOR. Flash NOR tiene 

tiempos de lectura más rápidos, tiempos de escritura más lentos que NAND y es 

casi inmune a la corrupción y permite el acceso aleatorio a cualquier posición de 

memoria. Flash NAND ofrece capacidades de almacenamiento de memoria más 

altos, es menos estable y sólo permite el acceso secuencial.  

 

Las configuraciones de memoria entre los dispositivos móviles han 

evolucionado con el tiempo. Los teléfonos con funciones fueron de los primeros 

tipos de dispositivos que contenían flash NOR y la memoria RAM. Datos del 

sistema y del usuario se almacenan en NOR y copian a la RAM al arrancar para 

la ejecución de código más rápido y el acceso. Esto se conoce como la primera 

generación de la memoria de dispositivos móviles. Como se introdujeron los 

teléfonos inteligentes, configuraciones de memoria evolucionaron, la adición de 

memoria flash NAND. Esta disposición de la memoria NOR, NAND y la 

memoria RAM se conoce como la segunda generación. Esta generación de 

archivos del sistema almacena las configuraciones de memoria en flash NOR, 

archivos de usuario en NAND y RAM se utiliza para la ejecución de código. Los 

últimos teléfonos inteligentes contienen sólo NAND y la memoria RAM (es 

decir, tercera generación), debido a los requisitos para una mayor velocidad de 

transacción, una mayor densidad de almacenamiento y menor costo. Para 

facilitar la falta de espacio en las placas base de dispositivos móviles y la 

demanda de espacio de almacenamiento mayor densidad (es decir, 2 GB - 128 

GB) los nuevos chips de tarjetas multimedia incrustadas, (Embedded 

MultiMedia Cards, eMMC) están presentes en muchos de los teléfonos 

inteligentes de hoy en día [9]. 

 

Flash NOR es la mejor ubicación para la recolección de datos para los 

dispositivos de configuración de memoria de primera generación. Memoria flash 

NAND contiene: datos PIM, gráficos, audio, vídeo y otros archivos de usuario. 

Este tipo de memoria generalmente proporciona el examinador con la 

información más útil en la mayoría de los casos. Memoria flash NAND puede 

dejar varias copias de archivos basados en transacciones (por ejemplo, bases de 

datos y registros) debido al desgaste de nivelación de algoritmos y rutinas de 
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recolección de basura. Dado que las células de memoria flash NAND se pueden 

volver a utilizar sólo una cantidad limitada de tiempo antes de que sean poco 

fiables, el desgaste de nivelación de algoritmos se utilizan para aumentar la vida 

útil de almacenamiento de memoria flash, mediante la organización de datos 

para que los borrados y re-escrituras se distribuyen uniformemente a través de la 

SSD. La recogida de basura se debe a que la memoria flash NAND no puede 

sobrescribir los datos existentes, los datos deben ser borrados antes de escribir a 

la misma celda [9]. Ver la descripción grafica de la generación de la memoria en 

la Figura 11. 

 

 
Figura 11: Generaciones de la Memoria Arquitectura de un Teléfono Inteligente. Soto 

Quintanilla J. (2013). “Arquitectura de Dispositivos Móviles “(p.76), Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Básicas, Escuela de Ingeniería de Sistema. Universidad Politécnico Grancolombiano. 

 

3.5.3. SIM Card 

 

Por lo general la gente solo toma al SIM como un pedazo de plástico que nos da 

la señal de red, cuando en realidad es más que eso, desde solo ser un 

identificador de tarjetas personal hasta ser una pieza importante para las 

telecomunicaciones actuales, desde hacer llamadas, mandar mensajes, hasta la 

transferencia de datos de mayor tamaño. 

Una tarjeta SIM es una tarjeta inteligente (Smart Card) utilizada en los equipos 

de telefonía celular que almacena de forma segura la clave de servicio del 

suscriptor usado para identificarse ante la red, obligatorio para redes GSM. Los 

estándares internacionales para estas tarjetas están regulados por la ISO/IEC a 

través de la familia de normas 7816. Estos estándares definen a las propiedades 

básicas de las tarjetas inteligentes (denominadas de contacto) tales como: 

características físicas, características de comunicación, datos almacenados, 

interoperabilidad de la tarjeta, etc.  
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La familia de la ISO 7816 contiene varios apartados al respecto. Las tres 

primeras partes de esta norma se centran en el hardware de la tarjeta y el chip. El 

resto especifica los mecanismos y propiedades de aplicaciones y sistemas 

operativos para las tarjetas inteligentes, además de los aspectos informáticos 

asociados. 

En este mismo sentido el instituto para estándares de telecomunicaciones 

europeas (ETSI), formado para compañías e industrias de telecomunicaciones de 

Europa, ha hecho una contribución significativa para el uso internacional de 

tarjetas inteligentes en el campo de sistemas de telefonía celular. Esta aportación 

ha dado lugar a la familia de estándares GSM11.11, los cuales especifican la 

interface entre la tarjeta inteligente (SIM en el sistema GSM) y el dispositivo 

móvil [10]. 

La tarjeta utilizada en los teléfonos GSM, permite la conexión a redes GSM, y 

mediante ella es posible identificar en forma única al suscriptor en toda la red y 

de esta forma pueda acceder a los servicios correspondientes. 

De la misma manera que para un equipo de cómputo, las SIM Cards son un tipo 

especial de tarjeta inteligente que contiene normalmente un procesador y entre 

16 a 128 KB  EEPROM. También incluye la ejecución del programa de RAM y 

ROM para el sistema operativo, la autenticación de usuario y algoritmos de 

cifrado de datos, y otras aplicaciones. El sistema de archivos de la SIM Card 

reside en la memoria y almacena datos persistentes, tales como: información 

relacionada con el servicio como entradas de la agenda, mensajes de texto, los 

últimos números marcados y en función del dispositivo móvil utilizado, alguna 

información gestionada por las aplicaciones en la SIM puede coexistir en la 

memoria del dispositivo móvil [10]. 

 

La SIM Card utiliza un sistema operativo para trabajar correctamente. En una 

tarjeta SIM las tareas primarias del sistema operativo son: 

 

 Transferencia de datos desde/hacia la tarjeta inteligente. 

 Controlar la ejecución de comandos. 

 Administrar archivos. 

 Administrar y ejecutar algoritmos criptográficos. 
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La tarjeta SIM (ver Figura 12) posee un código de seguridad de acceso llamado 

PIN (PIN1 en realidad), el cual está formado por cuatro dígitos, los cuales se 

pueden cambiar por los que queramos. Uno de los detalles con este código PIN 

es que al introducirlo erróneamente 3 veces la tarjeta SIM queda totalmente 

bloqueada, para lo que nos pedirá un segundo código llamado PUK1, que consta 

de 8 dígitos que al introducir correctamente desbloqueara el uso del código PIN 

(PIN1), pero si al contrario el código PUK1 se introduce de manera errónea 10 

veces, la SIM card quedará bloqueada de manera completa por tiempo 

indefinido. En caso de haber bloqueado el SIM con el PIN1 y el PUK1 

tendremos a nuestra disposición un código secundario PIN2 que nos activará la 

marcación fija (agenda de 10 posiciones) o control de saldo, las restricciones, 

etc. Si también con este código fallamos 3 veces el bloqueo de la SIM se 

realizará, para lo que también contamos con un código PUK2 el cual al 

introducirse erróneamente 10 veces sucederá lo mismo que con los códigos PIN1 

y PUK1 [10]. 

 

 
Figura 12. SIM Card Movistar. (s.f). recuperado de 

http://www2.movistar.com.pa/onsite/prepago/264/promociones/4/recupera-tu-nmero-gratis/539/. 

 

Las SIM Cards están disponibles en tres formatos diferentes de tamaño (véase 

Figura 13). Ellos son: Mini SIM (2FF), Micro SIM (3FF), y Nano SIM (4FF). 

El Mini SIM con un ancho de 25 mm, una altura de 15 mm, y un espesor de 0,76 

mm, es más o menos la huella de un sello de correos y es actualmente el formato 

más utilizado en todo el mundo. Micro (12mm x 15mm x .76mm) y Nano (8,8 

mm x 12.3mm x .67mm) SIMs se encuentran en los dispositivos móviles más 

recientes [10]. 

 

 
Figura 13. Formatos de la SIM Card. Soto Quintanilla J. (2013). “Arquitectura de Dispositivos 

Móviles “(p.101), Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, Escuela de Ingeniería de Sistema. 

Universidad Politécnico Grancolombiano. 
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3.5.4. Sistema Operativo 

 

El sorftware más importante en un teléfono inteligente es su Sistema Operativo 

(SO). Un sistema opetativo administra los recursos de hardware y software del 

dispositivo. La clave en el diseño de un SO se encuentra en el siguiente modelo 

conceptual, el cual facilita el estudio y comprensión de la amplia variedad de 

sistemas ofrecidos por diferentes fabricantes. Esto a su vez puede auxiliar al 

análisis de este tipo de sistemas cuando lo requiera el analista forense.  

En la Figura 14 se presenta un diagrama general que incluye la diversidad de 

funciones y características de un sistema operativo utilizado en equipos de 

telefonía movil actuales, las cuales dependen de la marca, modelo y proveedor 

de servicios [3]. 

 

 

Figura 14. Arquitectura utilizada en Dispositivos Inteligentes.  (2009) Santes, G. L. “Propuesta 

de una Metodología de Análisis Forense para Dispositivos de Telefonía Celular”, Sección de 

Estudios de Postgrado e Investigación, Instituto Politécnico Nacional, México,. 

 

Algunas plataformas de SO abarcan el rango completo de la pila de software. 

Otros pudieran incluir solo a los niveles más bajos (comúnmente las capas de 

kernel y de middleware) y aprender de plataformas de software adicionales para 

proporcionar la estructura de la interfaz del usuario. A continuación se presenta 

una breve explicación de cada uno de los niveles o capas de la pila presentados 

anteriormente [5].  

 

 Kernel: Permite acceder a distintos elementos del hardware, además de 

encargarse de administrar los principales servicios ofrecidos a las capas 
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superiores: manejadores (drivers) para los dispositivos físicos; acceso y 

gestión de la memoria; sistema de archivos y gestión de procesos (véase 

Figura 15). 

 

 Middleware: Lo conforman el conjunto de módulos de software que hacen 

posible la presencia de las aplicaciones existentes en los equipos de telefonía 

celular .Esta librería de software es transparente para el usuario y ofrece 

servicios elementales para las aplicaciones como: Motor de mensajería, 

soporte para navegador de páginas web, motor de comunicaciones, 

seguridad, entre otros. 

 

 Entorno de ejecución de aplicación (AEE): Es un conjunto de interfaces 

programables que permiten a los desarrolladores escribir y ejecutar sus 

propias aplicaciones para el uso en plataformas de teléfonos inteligentes. 

 

 Interfaz de usuario: Tiene que ver con la pantalla y el teclado, en su caso, 

del teléfono inteligente. Permite el despliegue de las gráficas y diseños así 

como ejecución de funciones que permiten controlar las diferentes 

capacidades del teléfono inteligente. 

 

 La familia de aplicaciones: Es un componente adicional que proporciona la 

interfaz hacia el usuario. Este componente incluye los menús, marcador de 

números de teléfono, bandeja de entrada de mensajes, navegador, entre otros. 

 

  
Figura 15. Modo de interaccion del Kernel de un dipositivo movil. (2014). Recuperado de : 

http://descargargratis2.com/especial-kernelsque-soncomo-instalarlos/. 
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3.6. Arquitectura de la SIM Card 

 

La memoria del SIM Card es dividida en memoria RAM, ROM y EEPROM, además 

de poseer CPU & ALU Timer, I/O Port, Security & Fuse Logic, de acuerdo a la 

Figura 16.  

 
Figura 16: Arquitectura SIM Card. Formatos de la SIM Card. Soto Quintanilla J. (2013). 

“Arquitectura de Dispositivos Móviles “(p.105), Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, 

Escuela de Ingeniería de Sistema. Universidad Politécnico Grancolombiano. 

 

En general, una SIM contiene un procesador  de 16 a 128 KB de EEPROM; la cual 

sirve, entre otras cosas, para almacenar datos de la RAM; la memoria RAM sirve de 

soporte para procesar comandos. Mientras que la ROM es para el sistema operativo,  

algoritmos de cifradode datos y autenticacion de usuario, y otras aplicaciones. El 

sistema de archivos de la SIM reside en la memoria persistente y almacena objetos 

tales como nombres y entradas de números telefónicos,mensajes de texo y 

configuraciones de los servicios de la red. Dependiendo del modelo usado, la 

memoria del teléfono pudiera guardar parte de la información que le corresponde a la 

SIM. Alternativamente, la información pudiera residir completamente en la memoria 

del teléfono en lugar de ultilizar la memoria disponible de la tarjeta SIM. 

 

3.6.1. Sistema de Archivos de la SIM Card 

 

El sistema de archivos está almacenado en la EEPROM y tiene una arquitectura 

jerárquica de árbol (véase Figura 17) con una raíz llamada archivo maestro 

(Mastes File, MF). Básicamente, hay dos tipos de archivos: Directorios, llamados 

Archivos Dedicados (Dedicated Files, DF); y sus archivos, llamados Archivos 

Elementales (Elementary Files, EF).  

 

 Master File – Archivo único mandatorio. Contiene condiciones de acceso 

y, opcionalmente, DFs y EFs. 

 Dedicated File – Archivo que contiene condiciones de acceso y, 

opcionalmente, EFs y otras DFs. 

 Elementary File – Archivo que contiene condiciones de acceso y datos. 
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La principal diferencia entre los archivos DF y EF es que un DF contiene 

solamente una cabecera, mientras que un EF contiene una cabecera y un cuerpo. 

La cabecera, contiene toda la meta-información que relaciona al archivo con la 

estructura del sistema de archivos (espacio disponible bajo el DF, número de EFs 

y DFs los cuales son hijos directos, tamaño del registro, entre otros) e 

información de seguridad (condiciones de acceso a un archivo), mientras que el 

cuerpo contiene información relacionada con la aplicación para la cual la tarjeta 

ha sido suministrada. Aunque el sistema se archivos de la SIM esta debidamente 

estandarizado, tambien se permite cierta flexiblilidad de tal manera que su 

contenido puede variar entre operadores y en los servicios de los proveedores. 

Los EFs bajo  DF(GSM) y DF(DSC180) contienen principalmente información 

relacionada con la red para las diferentes bandas de operación de   GSM 900MHz 

y DCS(Digital Cellular System) de 1800 MHZ. Los EFs bajo DF (telecom) 

contienen información relacionada con el servicio de telecomunicaciones y que 

puede ser utilizada por las aplicaciones de telecomunicación [3]. 

 

 

Figura  17: Sistema de archivos de una tarjeta SIM. (2009). Santes, G. L. “Propuesta de una 

Metodología de Análisis Forense para Dispositivos de Telefonía Celular”, Sección de Estudios 

de Postgrado e Investigación, Instituto Politécnico Nacional, México. 

 

En una SIM Card pueden existir varios tipos de evidencias digitales en archivos 

elementales (EF) repartidos por todo el sistema de archivos. La misma 

información contenida en la SIM se puede almacenar en la memoria del 

dispositivo móvil. Además de los archivos estándares definidos en la Tecnología 

GSM, una SIM Card puede contener archivos no estándares establecidos por el 

operador de red. 
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La SIM Card puede contener en sus archivos elementales (EF) los siguientes 

datos:  

 

 Información relacionada con el Servicio incluyendo identificadores 

únicos para la SIM (ICCID, IMSI). 

 Agenda de contactos, números de marcación abreviada (ADN) y los 

últimos números marcados (LND). 

 Información de mensajería que incluye tanto el servicio de mensajes 

cortos (SMS) y mensajes de texto (EMS). 

 La información de área de ubicación (LAI) para las comunicaciones de 

voz y la información de área de enrutamiento (RAI) para las 

comunicaciones de datos. 

 

3.6.2. Sistemas Operativos: 

 

La configuración básica de la SIM Card ocupa aproximadamente 8 Kbytes de 

memoria EEPROM e incluye: 

 

 Cabecera no–GSM ocupando aproximadamente 300 bytes. 

 Master File ocupando aproximadamente 300 bytes. 

o PINs,PUKs, Kis, ADM keys, Tin, Layout, etc. 

 Directorio GSM ocupando aproximadamente 750 bytes. 

o LP, IMSI, Key Kc & n, PLMN sel, HPLMN, ACM max, SST, 

ACM, GID 1 & 2, PUCT, CBMI, SPN, BCCH, ACC, FPLMN, 

LOCI, AD, Phase. 

 Directorio Telecom ocupando aproximadamente 6600 bytes. 

o ADNs, FDNs, SMS, CCP, MSISDN, SMPS, SMSS, LND, Ext 1, 

Ext 2, Ext 3. 

 OTA Data Fields ocupando aproximadamente 160 bytes. 

o SIM type, DL-Key, DL-Text, Seq-No, Orig. Address. 

 

Los otros espacios de memoria son destinados a las aplicaciones de valor 

agregado. 

Las SIM Cards disponibles actualmente están basados en máscaras (sistemas 

operativos) propietarias, o con “Virtual Machine Java” (denominados SIM Cards 
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Java) y con “Micro-Browser implementado”, como por ejemplo el WIB 

Browser. Existen aún variaciones importantes como el Micro-Browser 

implementado sobre un SIM Card Java. 

 

SIM Card Java 

  

El SIM Card Java contempla funciones nuevas y especiales inherentes a la 

tecnología Java, lo que permite una mejor utilización de la memoria EEPROM 

del SIM Card. Algunos ejemplos pueden ser citados: 

 

 Garbage Collection: después de la remoción de una aplicación (o 

applet), todos los componentes también son removidos, lo que deja a la 

memoria “limpia” y disponible para nuevo uso. 

 

 Dynamic Memory Allocation: bloques de memoria “limpia” y 

disponible para nuevos usos son vistas como único bloque de memoria 

disponible, no habiendo necesidad de bloque continuó de memoria 

disponible. 

 

 Memory De-fragmentation: bloques de memoria son físicamente 

colocados en una secuencia (proceso similar al que ocurre en un PC). 

Reutilización de la memoria libre como bloque continuo de memoria 

disponible. 

 

La tecnología Java ya ha sido comprobada en el mundo PC y aceptada por los 

institutos internacionales de estandarización como ETSI y 3GPP, ya habiendo 

especificaciones estandarizadas (ejemplo Java 2.1.1). 

El Java también es aceptado como solución interoperable para SIM Cards, que 

representa una solución para plataformas abiertas. 

 

Las principales ventajas proporcionadas por el Java son mencionadas a 

continuación: 

 Desarrollo único de aplicaciones  => concepto write once, run 

everywhere. 
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 Existencia de muchos profesionales aptos para desarrollar aplicaciones 

en Java. 

 Reutilización de programas. 

 Mecanismo de carga de applets estandarizado. 

 

Las SIM Cards con Micro-Browser 

  

Las SIM Cards con Micro-Browser permiten aplicaciones dinámicas: 

 

 Las aplicaciones son almacenadas en un servidor; 

 Las aplicaciones pueden ser alteradas cuantas veces sea necesario; 

 No hay necesidad de sustituir tarjetas masivamente. 

Algunas aplicaciones son residentes en la tarjeta y pueden ser actualizadas por el 

usuario, como por ejemplo, homepages, bookmarks, etc. 

  
3.7. Principales Sistemas Operativos Móviles 
 

El dominio de Android sobre iOS sigue siendo absoluto en el mundo (A excepción 

de Japón), aunque en Latinoamérica el dominio es enorme (85% contra 3%), en 

Europa grande (70,7% contra el 19,2%) y en Estados Unidos estrecho (57% contra 

36%). Sin embargo, la novedad de este trimestre es el ascenso de Windows Phone el 

sistema operativo de Microsoft para los teléfonos, que se convierte en el tercero en 

discordia con  8,1% en Europa, por el hundimiento de Blackberry, que ha 

desaparecido [11]. 

 

3.7.1. Android 
 

Android es un sistema operativo personalizable y fácil de usar y como está 

desarrollado por Google, los teléfonos y tablets Android funcionan a la 

perfección con las aplicaciones favoritas de Google. 

Android es un sistema operativo móvil desarrollado por la Open Handset 

Alliance, liderado por Google. Está basado en Linux, que junto con aplicaciones 

middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como 

teléfonos inteligentes. [12]. 

 

La siguiente figura (Figura 18) muestra los principales fabricantes de teléfonos 

inteligentes basados en el sistema operativo Android. 
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Figura 18.  Principales Fabricantes de teléfonos inteligentes basados en el sistema operativo 

Android. (2012) Basterra – Bertea – Borello – Castillo – Venturi, Alumnos del ITS Villada. 

“Android OS 0.1 Documentation”. Recuperado de: http://androidos.readthedocs.org/en/latest/ 

 

3.7.1.1. Características 

 

A continuación se describen las características de Android  (ver Figura 19) 

 

 Código Abierto. 

 Núcleo basado en el Kernel de Linux. 

 Adaptable a muchas pantallas y resoluciones. 

 Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos. 

 Ofrece diferentes formas de mensajería. 

 Navegador web basado en WebKit incluido. 

 Soporte de Java y muchos formatos multimedia. 

 Soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc. 

 Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración 

de memoria y análisis del rendimiento del software. 

 Catálogo de aplicaciones gratuitas o pagas en el que pueden ser 

descargadas e instaladas (Google Play). 

 Bluetooth. 

 Google Talk desde su versión HoneyComb, para realizar video 

llamadas. 

 Multitarea real de aplicaciones. 

 

 
Figura 19. Imagen Grafica de las características de Android.(s.f). Recuperado de : 

http://androidos.readthedocs.org/en/latest/data/caracteristicas/. 
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3.7.1.2. Historia 

 

Android comenzó en octubre del año 2008 cuando vio por primera vez la 

luz el primer Smartphone equipado con este sistema operativo, T-Mobile 

G1, un Smartphone fabricado por HTC y desarrollado junto con Google. 

En julio del 2005, Google adquirió Android Inc., una pequeña compañía de 

Palo Alto, California, fundada en 2003. En aquel entonces, poco se sabía 

de las funciones de Android Inc. Fuera de que desarrollaban software para 

teléfonos móviles. Esto dio pie a rumores de que Google estaba planeando 

entrar en el mercado de los teléfonos móviles. 

En Google, el equipo liderado por Rubin desarrolló una plataforma para 

dispositivos móviles basada en el kernel de Linux que fue promocionado a 

fabricantes de dispositivos y operadores con la promesa de proveer un 

sistema flexible y actualizable. La especulación sobre que el sistema 

Android de Google entraría en el mercado de la telefonía móvil se 

incrementó en diciembre del 2006. 

  

3.7.1.3. Arquitectura 

 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones 

que se ejecutan en un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos 

sobre el núcleo de las bibliotecas de Java en una máquina 

virtual Dalvik con ompilación en tiempo de ejecución (véase Figura 20). 

Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un administrador de 

interfaz gráfica (Surface manager), un framework OpenCore, una base de 

datos relacional SQLite, una interfaz de programación de API gráfica 

OpenGL ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un motor gráfico 

SGL, SSL y una biblioteca estándar de C Bionic. 

 

 Aplicaciones: Las aplicaciones base incluyen un cliente de correo 

electrónico, programa de SMS, calendario, mapas, navegador, 

contactos y otros. Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje 

de programación Java. 
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 Marco de trabajo de Aplicaciones: Los desarrolladores tienen 

acceso completo a los mismos APIs del framework usados por las 

aplicaciones base. La arquitectura está diseñada para simplificar la 

reutilización de componentes; cualquier aplicación puede publicar 

sus capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso 

de esas capacidades (sujeto a reglas de seguridad del framework). 

Este mismo mecanismo permite que los componentes sean 

reemplazados por el usuario. 

 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ 

usadas por varios componentes del sistema. Estas características se 

exponen a los desarrolladores a través del marco de trabajo de 

aplicaciones de Android; algunas son: System C library 

(implementación biblioteca C estándar), bibliotecas de medios, 

bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

 

 Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base 

que proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las 

bibliotecas base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre 

su propio proceso, con su propia instancia de la máquina virtual 

Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede 

correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente. Dalvik 

ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable (.dex), el cual 

está optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual está 

basada en registros y corre clases compiladas por el compilador de 

Java que han sido transformadas al formato.dex. 

 

 Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base 

del sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de 

procesos, pila de red y modelo de controladores. El núcleo también 

actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de 

la pila de software. 
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Figura 20. Arquitectura de Android OS. (s.f). recuperado de : 

http://androidos.readthedocs.org/en/latest/data/caracteristicas/. 

 

1.7.1.3.1. Administración del CPU 

 

 Kernel: El núcleo o kernel proporciona el acceso a los 

distintos elementos del hardware del dispositivo. Ofrece 

distintos servicios a las superiores como son los controladores 

o drivers para el hardware, la gestión de procesos, el sistema 

de archivos y el acceso a la gestión de la memoria. 

 

 Middleware: El middleware es el conjunto de módulos que 

hacen posible la propia existencia de aplicaciones para 

móviles. Es totalmente transparente para el usuario y ofrece 

servicios claves como el motor de mensajera y 

comunicaciones, códecs multimedia, intérpretes de páginas 

web, gestión del dispositivo y seguridad. 

 

 Aplicaciones: El entorno de ejecución de aplicaciones 

consiste en un gestor de aplicaciones y un conjunto de 
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interfaces programables abiertas y programables por parte de 

los desarrolladores para facilitar la creación de software. 

 

 Interfaz de usuario: Las interfaces de usuario facilitan la 

interacción con el usuario y el diseño de la presentación visual 

de la aplicación. Los servicios que incluye son el de 

componentes gráficos (botones, pantallas, listas, etc.). 

 

Aparte de estas capas también existe una familia de aplicaciones 

nativas del teléfono que suelen incluir los menús [12]. 

 

1.7.1.3.2. Gestión de la Memoria Principal 

 

Al igual que Java y .NET, Android utiliza el entorno de ejecución y la 

máquina virtual para gestionar la memoria de la aplicación. A 

diferencia de cualquiera de estos dos marcos, el entorno de ejecución 

de Android también maneja los tiempos de vida del proceso. 

Android asegura la respuesta de la aplicación, deteniendo y matando a 

los procesos que obstaculizan la fluidez y libera recursos para las 

aplicaciones de mayor prioridad. Cada aplicación Android se ejecuta 

en un proceso independiente dentro de su propia instancia de Dalvik, 

renunciando a toda responsabilidad de la memoria y la gestión de 

procesos. 

Dalvik y el entorno de ejecución de Android se posicionan en la parte 

superior de un núcleo de Linux que se encarga de la interacción de 

bajo nivel del hardware, incluyendo los drivers y la gestión de 

memoria, mientras que el conjunto de API proporciona acceso a todos 

los servicios de bajo nivel, características y hardware [12]. 

 

Normalmente, cuando eliminamos un fichero, el dispositivo lo que 

hace es eliminar la información del puntero, permitiendo sobrescribir 

el sector pero no eliminando la información propiamente dicha que 

éste contiene. El proceso de borrado completo se trataría pues de 

escribir ceros a toda la memoria, y sólo se realiza para eliminar 
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información extremadamente confidencial de discos duros o 

memorias, puesto que supone mucho tiempo de proceso y ciclos de 

carga y descarga para toda la memoria al completo. Android se 

comporta exactamente igual, pero en este caso no dispone de un 

directorio de recuperación, como podría ser una papelera de reciclaje, 

así que el acceso a ficheros borrados es mucho más complicado y sólo 

será posible en caso de que el sector que contenía el fichero borrado 

no haya sido sobrescrito. Cuando eliminamos cualquier fichero de 

nuestro dispositivo, lo que hace Android es colocar los sectores 

correspondientes como libres, pero no elimina la información que 

ellos contienen, sino que permite sobrescribirla cuando sea necesario. 

Sin embargo, esto no supone que el fichero ocupe espacio en 

memoria, y es que a todos los efectos, la memoria ocupada por el 

fichero eliminado queda completamente libre para ser sobrescrita y se 

comporta como memoria que no haya sido escrita anteriormente. Así 

pues, podremos estar tranquilos porque los ficheros eliminados no son 

“basura” en la memoria de nuestros dispositivos, aunque también 

debemos tener en cuenta que si queremos eliminar un fichero 

completamente, el proceso de formateo rápido no sirve, pues no borra 

la información sino que sólo borra los punteros convirtiendo en 

accesibles los sectores [13]. 

 

1.7.1.3.3. Sistema de Archivos 

 

Con la aparición en el mercado del móvil Nexus S, Android comenzó 

a utilizar el sistema de archivos llamado Ext4. El Ext4 es el sistema de 

archivos que implementan la mayoría de distribuciones de Linux, y 

sobre todo es bastante estable y confiable como la mayoría de los 

sistemas basados en Linux, con el mínimo riesgo de pérdida de 

información. Este surgió como una mejora compatible de ext3 [12]. 

 

Las principales mejoras son:  

 

 Soporte de volúmenes de hasta 1024 PiB. 
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 Soporte añadido de extent. 

 Menor uso del CPU. 

 Mejoras en la velocidad de lectura y escritura. 

La mayoría de dispositivos con Android utilizan un sistema de 

ficheros llamado YAFFS, un desarrollo ligero optimizado para 

almacenamiento Flash y que ya se usaba en otros dispositivos 

móviles, pero surge un problema, y es que el sistema YAFFS es un 

sistema orientado a sistemas con un único hilo de ejecución, lo que 

supondría la aparición de cuellos de botella en sistemas dual-core. Es 

por ello que se decidió hacer una migración al sistema de archivos 

Ext4. Los programadores tendrán que tener en cuenta el 

comportamiento de Ext4 a la hora de realizar el buffering, y deben 

asegurarse de que los datos llegan de forma real al almacenamiento 

persistente para que no haya errores de sincronización [12]. 

 

1.7.1.3.4. Sistemas de Protección 

 

Google ha revelado que cuenta con un sistema de protección 

denominado “Bouncer”, que detecta aplicaciones con código 

malicioso en la misma plataforma una vez que son subidas. 

Bouncer provee un escaneo automático del Android Market buscando 

software potencialmente malicioso sin alterar la experiencia del 

usuario en el Android Market o hacer que los desarrolladores pasen 

por un proceso de aprobación de aplicaciones. 

El software básicamente funciona escaneando cualquier tipo de 

comportamiento sospechoso de una aplicación y alertando en caso de 

encontrar cualquier indicio de malware o spyware. 

De esta forma se consigue un banco de aplicaciones más fiable donde 

el usuario puede descargar con cierta tranquilidad las aplicaciones de 

su gusto [12]. 
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1.7.1.3.5. Sistema de Comunicaciones 

 

La API de Android aporta mecanismos para realizar comunicación 

entre dispositivos o a través de la red. Estos sistemas estarán 

disponibles dependiendo del hardware del teléfono. 

 

Existen distintos tipos de comunicación: 

 

 Red (conexión directa, wifi...): El paquete android.net.wifi 

provee los mecanismos por los cuales una aplicación Android 

puede acceder a la pila Wifi del sistema. Las clases contenidas 

en android.net.wifi informan desde los puntos de acceso 

detectados hasta el estado de la propia conexión. El paquete 

también proporciona los métodos necesarios para escanear el 

entorno, iniciar y detener conexiones, configurar nuevas 

conexiones, etc. [12]. 

 

 Telefonía: La API android.telephony proporciona recursos 

para acceder a la información básica del teléfono, tal como el 

tipo de red, estado de la conexión, gestión de números de 

teléfono, etc. [12]. 

 

Las principales clases implicadas son: 

 

 NeighboringCellInfo: proporciona información de la 

celda más cercana. 

 PhoneNumberUtils: clase de ayuda para la gestión de 

Strings telefónicos. 

 PhoneStateListener: clase que gestiona los cambios 

de estado del teléfono. 

 SMSManager: operaciones de SMS. 

 SMSMessage: mensaje SMS. 

 TelephonyManager: Acceso a los servicios de 

telefonía del dispositivo. 
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 Bluetooth: La API de Android soporta Bluetooth 

desde la versión 2.0. Con Bluetooth se permite: 

 Buscar otros dispositivos bluetooth. 

 Consultar si está emparejado con un dispositivo 

bluetooth concreto. 

 Establecer canales RFCOMM. 

 Conectar con otros dispositivos a través del servicio de 

descubrimiento de dispositivos. 

 Realizar transferencia de datos entre otros dispositivos 

de forma bidireccional. 

 Manejar múltiples conexiones 

 

1.7.1.3.6. Programas de Sistema 

 

Ya existen 700.000 aplicaciones disponibles para descargar en 

dispositivos Android, según ha confirmado Google. El número de 

aplicaciones disponibles en una plataforma es uno de los factores a 

tener en cuenta para determinar su importancia [12]. 

   

1.7.1.3.7. Administración de Tareas 

 

Este tipo de aplicaciones nos muestran el uso de la memoria y el CPU 

que tiene nuestra máquina, y lo que és más importante, nos permiten 

cerrar tareas que se cargan (o bloquean) innecesariamente la memoria 

y disminuyen el rendimiento del sistema, evitando así una caida 

generalizada del mismo. Es una aplicación de vital importancia en 

cualquier SO, por lo tanto viene de serie en todos. Android no ofrece 

esta característica. Esta es una de las varias incomprensibles carencias 

de este SO. Pero, si podemos instalarle un buen administrador de 

tareas desde el Market [12]. 

 

Como por ejemplo: 

 

 Automatic Task Killer 

 Task Manager 

 Advanced Task Killer 
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 TasKiller 

 Advanced Task Manager 

 

1.7.1.3.8. Administración de Usuarios 

 

Si hay algo que muchos echan de menos en Android, es la posibilidad 

de definir diferentes cuentas de usuario, tal y como ocurre en los 

sistemas operativos tradicionales. Quizás para los smartphones no sea 

un gran añadido, pero dado que las tablets con Android se van 

haciendo su sitio en el mercado, y que un gran porcentaje de usuarios 

las utilizan en familia, esta funcionalidad sería muy bien recibida [12]. 

 

Para crear diferentes cuentas de usuario en Android se puede utilizar 

la aplicación SwitchMe, que crea diferentes perfiles según querramos 

(incluyendo aplicaciones, ajustes y datos) que se almacenan en el 

terminal y entre los cuales se pueden cambiar fácilmente [12]. De este 

modo: 

 

 Se puede crear una cuenta privada protegida con contraseña, 

muy útil si compartes tu dispositivo con alguien más. 

 Podes utilizar esta aplicación para crear perfiles públicos con 

las apps que tú quieras. 

 Se puede ahorrar energía corriendo un perfil con poco 

consumo de recursos. 

 O simplemente crear un perfil para testear aplicaciones. 

 

1.7.1.3.9. El Sistema de E/S 

 

Debido a la flexibilidad de Android podemos conectarle dispositivos 

de entrada o salida muy fácilmente y por diversos medios. Un ejemplo 

es a través de la aplicación BlueCtrl que permite controlar todos los 

dispositivos que soporten Bluetooth mediante el uso de la pantalla 

táctil y el teclado del teminal Android como dispositivos de entrada. 

Con él podremos controlar diferentes dispositivos como el iPad o la 
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Playstation 3, e incluso el ordenador. El único requisito para para 

poder utilizar BlueCtrl, es tener el terminal rooteado [12]. 

 

1.7.2. iOS 
 

IOS está diseñado para aprovechar al máximo la avanzada tecnología del hardware 

de Apple. Como Apple fabrica el hardware y el sistema operativo del iPad, el 

iPhone y el iPod touch, todo funciona bajo control. Las apps aprovechan al máximo 

prestaciones de hardware como el procesador de doble núcleo, los gráficos súper 

veloces, las antenas inalámbricas y muchas otras. La multitarea es el ejemplo 

perfecto: con iOS detecta cuándo sueles usar tus apps y las actualizaciones antes de 

que las abras y en los momentos en que menos energía consume, como cuando el 

dispositivo está en uso y conectado a una red Wi-Fi. Así el contenido de tus apps 

favoritas está siempre actualizado sin sacrificar la autonomía de la batería [14]. 

 

1.7.2.3. Características 

 

 Interfaz intuitiva y elegante; la interfaz de usuario está basado en la 

función de "multitouch". Permite distintas tareas con distintas gestiones 

"touch" como: deslizar, tocar y pellizcar ver. 

 Prestaciones integradas y apps que darán alas a tu dispositivo; iOS no 

para de incorporar prestaciones y apps que hacen que tu Smartphone sea 

aún más potente, original y divertido de usar. 

 Hardware y software hechos el uno para el otro; como Apple fabrica el 

hardware y el sistema operativo iOS, todo va rodado. 

 Con el App Store, casi no hay límite para lo que tu dispositivo iOS puede 

hacer; la plataforma iOS ofrece más de un millón de apps. 

 iCloud. Lo que necesitas y donde lo necesitas; iCloud almacena tu 

música, fotos, apps, correos, contactos, calendarios, documentos y mucho 

más. 

 Fácil de actualizar; las actualizaciones de iOS son gratis y puedes 

descargarlas sin cables en tu Smartphone desde el momento en que se 

publican. 

 Retina display es una de las nuevas características del nuevo iPhone 4 y 

iPod Touch 4G. Esta característica es digna de mencionar por su alta 
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densidad de pixeles (960 x 640 pixeles), exactamente cuatro veces más 

que los pixeles del iPhone anterior (iPhone 3GS de 480 x 320 pixeles). 

Esto supera los pixeles por pulgada que puede percibir el ojo humano, 

impidiendo la distinción de un solo pixel. El único dispositivo móvil que 

ha superado la densidad del iPhone 4 fue el ya descatalogado LG-LU1400 

con una pantalla de 2,8" y 800x480 píxeles. 

 

1.7.2.4. Historia 

 

Apple reveló la existencia de iPhone OS en la Macworld Conference & Expo 

del 9 de enero del 2007, aunque el sistema no tuvo un nombre oficial hasta que 

salió la primera versión beta del iPhone SDK un año más tarde, el 6 de marzo 

de 2008. Antes de esto se consideraba simplemente que el iPhone ejecutaba OS 

X. a partir de entonces se llamaría iPhone OS. El lanzamiento del iPhone OS 

tuvo lugar el 29 de junio de 2007 en Estados Unidos, esta versión fue una 

novedad en los terminales móviles y es cuando empieza la popularidad de los 

Smartphones. El 27 de enero de 2010 Steve Jobs (Ver foto en la Figura 21), 

CEO de Apple, anuncio el iPad, un dispositivo muy similar al iPod Touch pero 

con un enfoque más orientado hacia la industria de contenidos. Este 

dispositivo, apoyado en una pantalla táctil de mayor dimensión, compartiría 

sistema operativo con sus dos exitosos hermanos, y vendría acompañado de 

una aplicación oficial para la compra y lectura de libros electrónicos, iBooks. 

iOS se deriva de Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo 

tanto es un sistema operativo Unix [14]. 

 

 
Figura 21. Steven Paul Jobs CEO de Apple. (s.f.). Recuperado de 

http://www.biography.com/people/steve-jobs-9354805. 
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1.7.2.5. Arquitectura 
 

La arquitectura iOS está basada en capas (véase Figura 22), donde las capas 

más altas contienen los servicios y tecnologías más importantes para el 

desarrollo de aplicaciones, y las capas más bajas controlan los servicios 

básicos. 

 

 
Figura 22. Arquitectura iOS. (s.f.). Recuperado de : 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/233016/EXE_SAM/leccin_13_desarrollo_de_aplicacione

s.html. 

 

Core OS, Core Services y Media son una copia exacta del código fuente de 

Mac OSX y la única que ha sufrido algunas variaciones ha sido Cocoa, ya que 

en Mac OSX, Cocoa se limitaba al uso del ratón y teclado y es por ello que 

para adaptarse al uso de iPhone y su pantalla táctil ha sido modificada, y como 

resultado se llama ahora Cocoa Touch. 

 

CORE OS: Es la capa más baja y se sitúa directamente sobre el dispositivo 

hardware, permitiendo desarrollar las tareas de bajo nivel, como: procesos, 

hilos y el manejo de la memoria, incluso acceso a red de bajo nivel; los pilares 

de este sistema operativo residen aquí y lo forman: 

 

 El kernel de OSX, 

 Sistema de bibliotecas 

 La pila TCP / IP 

 Sockets 

 Seguridad 

 Gestión de energía 

 Keychain 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Guía Metodológica Para el Análisis Forense en Teléfonos Inteligentes  
Ing. Informática - Universidad Nacional de Trujillo 

 

59 
Bach. Rodríguez Orbegoso, Elizabeth  Bach. Pérez Alayo, Arkelly 

 Certificados 

 Sistemas de archivos 

 Bonjour 

 

CORE SERVICES: Esta capa contiene los servicios fundamentales del 

sistema que pueden ser usados por todas las aplicaciones. Aunque no hagamos 

uso de este servicio directamente, muchas partes del sistema están construidas 

encima de esta capa como: 

 

 Agenda de direcciones 

 Redes 

 Acceso a archivos 

 SQLite (base de datos) 

 Core location 

 Net services 

 Threading 

 Preferencias 

 Utilidades de URL 

 

MEDIA: Capa de gestión multimedia se compone de: 

 

 Core Audio 

 OpenAL, 

 Mezclador de sonido, 

 Grabación de audio 

 Reproducción de video 

 Manejo de jpg, png, tiff, pdf 

 Quartz (2d) 

 Core Animation 

 OpenGL ES 

 

COCOA TOUCH: Esta capa define la infraestructura de la aplicación básica y 

el soporte para las tecnologías punta, contiene el framework clave para 
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construir las aplicaciones iOS. Cuando estemos diseñando una aplicación 

primero tenemos que investigar las tecnologías de esta capa para saber si 

cumple las necesidades, en esta capa encontramos. 

 

 Eventos y controles multitouch. 

 Soporte del acelerómetro. 

 Vista jerárquica. 

 Localización de aplicaciones. 

 Alertas. 

 Vista web. 

 Selector de contactos. 

 Selector de imágenes. 

 Soporte de la cámara. 

 

1.7.3. Windows Phone 

 

Windows Phone es un sistema operativo para teléfonos inteligentes desarrollado por 

Microsoft. Es el sucesor de Windows Mobile, aunque es incompatible con la plataforma 

anterior. Con Windows Phone, Microsoft ha creado una nueva interfaz de usuario con un 

lenguaje de diseño llamado “Moderno”.  

 

1.7.3.1. Características 

 

 Interfaz de usuario; la pantalla de inicio se compone de "Live Tiles", 

utiliza la tecnología multi-touch. 

 Windows Phone utiliza "hilos", que permiten a las conversaciones que 

se celebrarán entre los usuarios a través de múltiples plataformas. 

 Internet Explorer en Windows Phone permite al usuario mantener una 

lista de páginas web favoritas y azulejos con enlaces a páginas web en 

la pantalla de Inicio. El navegador es compatible con hasta 6 pestañas, 

los cuales pueden cargar en paralelo. 

 Los contactos se organizan a través del "hub". Los contactos pueden ser 

ingresados manualmente en contactos o importados de Facebook, 

Windows Live Contactos, Twitter, LinkedIn, Google y Outlook.  
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 Windows Phone soporta Outlook.com, Exchange, Yahoo! Mail y Gmail 

de forma nativa y es compatible con muchos otros servicios a través de 

POP e IMAP.  

 El "hub de Office" organiza todas las aplicaciones de Microsoft Office 

y documentos. Microsoft Office Mobile proporciona interoperabilidad 

entre Windows Phone y la versión de escritorio de Microsoft Office. 

 Multitarea en Windows Phone se invoca a través de presionar la flecha 

"atrás", que está presente en todos los teléfonos con Windows.  

 La tienda de Windows Phone se utiliza para distribuir digitalmente 

música, contenidos de vídeo, podcasts y aplicaciones de terceros para 

teléfonos Windows Phone.  

 

1.7.3.2. Historia 

 

Windows Phone, cuyo nombre, durante su desarrollo, fue "Photon", es el 

sucesor de Windows Mobile, desarrollado por Microsoft y basado en el núcleo 

Windows Embedded CE 6.0. Microsoft mostró Windows Phone por primera 

vez el 15 de febrero de 2010, en el Mobile World Congress de Barcelona y 

reveló más detalles del sistema en el MIX 2010 el 15 de marzo. La versión 

final de Windows Phone 7 se lanzó el 21 de octubre de 2010 en Europa y el 8 

de noviembre en Estados Unidos. Inicialmente, Windows Phone estaba 

destinado para ser lanzado durante el 2009, pero varios retrasos provocaron que 

Microsoft desarrollara Windows Mobile 6.5 como una versión de transición. 

La interfaz fue revisada en su totalidad y comparte características visuales con 

la interfaz del dispositivo Zune HD y además utilizaba el Zune Software para 

gestión de contenidos, apps, y actualizaciones en la séptima versión [15]. 

 

1.7.3.3. Arquitectura 

 

Debemos  saber que Microsoft ya se había enfocado en llevar su propio sistema 

operativo a los teléfonos, entonces es así como surge Windows Mobile, pero 

uno de los grandes problemas a los que Microsoft debió hacer frente fue la 

fragmentación de Hardware y Software existente en el ecosistema, es decir a la 

diversidad de modelos que había en el mercado, aprendiendo de sus errores, en 
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Windows Phone 7 nos encontramos un modelo de Hardware y Software claro y 

conciso que ayudara a evitar la repetición de esta situación. 

Microsoft como fabricante del sistema, requiere que todo teléfono que desee 

ejecutar Windows Phone 7 disponga de unas características mínimas, para 

asegurar la consistencia de todos los usuarios del sistema, con este modelo 

todos los usuarios obtienen la misma experiencia de uso y los desarrolladores 

sabemos que nuestra aplicación funcionara de forma idéntica en todos los 

dispositivos que tengan Windows Phone 7, y no estamos encerrados en un solo 

hardware, existen distintos dispositivos de varios fabricantes, todos con unas 

características mínimas comunes [16]. 

 

 Modelo de Aplicación. En Windows Phone las aplicaciones se despliegan 

en forma de paquete XAP, básicamente es un archivo dentro del cual 

podemos encontrar los ensamblados y recursos originales de nuestra 

aplicación. 

 

 Modelo de UI. El modelo de interface de usuario de Windows Phone 7 se 

compone de elementos y una sesión es el conjunto de interacciones que 

realiza un usuario sobre nuestra aplicación e incluso puede involucrar a 

otras aplicaciones. 

 

 Integración con la Nube. Windows Phone nace con una clara integración 

con la nube. Por defecto tenemos integración con servicios como 

Exchange, Google Mail, Hotmail, Xbox Live, Skydrive, Facebook o Bing. 

En la versión actual del kit de desarrollo no existen APIs que permitan a 

nuestras aplicaciones acceder a estos servicios directamente, pero se espera 

que aparezcan en próximas actualizaciones. 

 

1.7.4. Blackberry 
 

BlackBerry aparece en el mercado justo en el momento en que comenzaba a 

demandarse un sistema operativo que permitiera utilizar de una forma fácil, cómoda 

y rápida los servicios de correo electrónico. Hoy en  día es también proveedor de 

servicios de correo electrónico a dispositivos que no son BlackBerry, gracias al 

programa BlackBerry Connect. Además, es posible realizar y contestar a las 
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llamadas que se emitan a través de la red de telefonía móvil, lo que permite sustituir 

el teléfono móvil. También, como evolución lógica, los dispositivos de este 

fabricante permiten la navegación por internet en páginas HTML o WAP y tienen la 

capacidad de enviar o recibir mensajes SMS [17]. 

 

1.7.4.1. Características 

 

 Posee un centro de comunicaciones que siempre ve el panorama 

general, puedes acceder a todo tipo de mensajes, alertas, calendario, 

eventos y más con sólo deslizar el dedo, todo en un lugar. 

 Un teclado que toma la iniciativa, independientemente de cómo 

prefieras escribir, el teclado de BB aprende rápido. Aprende tu estilo 

individual y se adapta a él haciendo sugerencias personalizadas. 

 Una batería que resiste el trabajo, hasta 25 horas de duración de la 

batería. 

 Un navegador que va directo al grano, el navegador de BB es menos un 

navegador y más un cazador recolector. El modo lector elimina el 

desorden de las páginas y te permite leer sólo lo que quieres leer. 

 

1.7.4.2. Historia 
 

Los dispositivos BlackBerry originales, el RIM 850 y 857, utilizaban la 

DataTAC. En 2003, el más conocido Smartphone 

BlackBerry convergente fue lanzado y disponía de correo electrónico, 

teléfono móvil, mensajería, fax por Internet, el texto de navegación Web y 

otros servicios de información inalámbricos. BlackBerry ganó cuota de 

mercado en la industria móvil, concentrándose en el correo electrónico. 

Los expertos aseguran que el éxito de la compañía se debió a la innovación en 

el mercado del Smartphone como el teclado QWERTY y el sistema de 

mensajes conocido como pin, pero debido a las nuevas aplicaciones gratuitas 

como WhatsApp, Line y sobre todo a la falta de nuevas tecnologías frente a 

su competencia como Samsung, Apple y Google esta decayó, incluso llegó a 

perder USD 1000 millones con despidos de hasta 4500 empleados, el 40 % de 

su plantilla. En 2011 la marca llegó a tener 17 000 empleados con el 14 % del 

mercado estadounidense de smartphones y a mediados de 2013 cae al 
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3 %.Los ingresos en el segundo trimestre del año fiscal 2014 fueron de 

aproximadamente USD 1600 millones, un 49 % menos que los USD 3100 

millones en el trimestre anterior y un 45 % menos que los USD 2900 millones 

en el mismo trimestre del año fiscal 2013. En 2013 Blackberry negocia su 

venta o parte de la misma con Fairfax, que fue fallida, el lunes 4 de 

noviembre de 2013 el CEO Thorsten Heins, y su mano derecha, David Kerr 

fueron destituidos, y fue nombrado John Chen como CEO, recibió una 

inyección de capital de 1.000 millones de dólares y comunicó su intención de 

seguir siendo una compañía independiente [17]. 

 

1.7.4.3. Arquitectura 

 

El servicio BlackBerry OS está estructurado en dos formas: 

 

 BES (BlackBerry Enterprise Server): Es un paquete software que 

centraliza el re-direccionamiento de los correos a los dispositivos 

BlackBerry de los usuarios de una empresa (ver Figura 23). Este 

software se instala en un servidor interno. El BES realiza las siguientes 

funciones: 

 

 Controla el buzón para identificar los correos entrantes. 

 Gestiona los filtros de Usuario. 

 Comprime, encripta y re-direcciona los correos a los terminales 

BlackBerrry. 

 Descomprime y des-encripta los correos generados por los 

dispositivos Blackberry, los dirige luego al buzón de salida del 

servidor de correo. 

 

 BIS (BlackBerry Internet Service): Es la alternativa al uso de BES. Es 

un servicio desarrollado principalmente para usuarios particulares, más 

que para consumidores profesionales (ver Figura 23). Permite el uso de 

hasta 10 cuentas de correo POP3, IMAP, AOL Mail, Gmail, Hotmail, 

Yahoo, Microsoft OWA para un sólo usuario. También permite uso de la 
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tecnología Push de BlackBerry para otras aplicaciones ajenas al correo 

como Google Talk, Messenger, Facebook, Twitter [9]. 

 

 
Figura 23. Arquitectura Blackberry.(s.f.)- “Arquitectura de Dispositivos Móviles “(p.112), 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, Escuela de Ingeniería de Sistema. Universidad 

Politécnico Grancolombiano. 
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CAPÍTULO IV: FUNDAMENTOS PARA PROPONER UNA GUÍA 

METODOLÓGICA FORENSE 
 

4.1. Evidencia Digital 

 

Los elementos de prueba o evidencias dentro de un proceso judicial son de vital 

importancia, ya que mediante su investigación se puede llegar a determinar la 

confirmación de una hipótesis o afirmación precedente de lo que corresponde a la 

verdad. 

 

La evidencia digital, es una herramienta de especial cuidado, para el proceso de 

investigación de delitos tecnológicos; debe ser tratada por parte de especialistas que 

conserven todas las medidas de precaución necesarias para no contaminarla y/o 

alterarla, para que ésta no sea objeto de desestimación ante un proceso legal. 

 

4.1.1. Principios para el Manejo de Evidencia Digital  
 

La naturaleza de la evidencia digital es tal, que posee retos especiales para su 

admisibilidad en una investigación, ya sea de orden legal o corporativa. La ciencia 

forense provee una metodología básica que contempla el correcto manejo de la 

evidencia en cada una de sus etapas. Según los principios formulados por la 

IOCE, define los siguientes cinco puntos como los principios para el manejo y 

recolección de evidencia digital [18].  

 

 Sobre recolectar evidencia digital, las acciones tomadas no deben 

cambiar por ningún motivo esta evidencia. 

 Cuando es necesario que una persona tenga acceso a evidencia digital 

original, esa persona debe ser un profesional forense. 

 Toda la actividad referente a la recolección, acceso, almacenamiento o la 

transferencia de la evidencia digital, debe ser documentada 

completamente, preservada y disponible para la revisión. 

 Un individuo es responsable de todas las acciones tomadas con respecto 

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

 Cualquier agencia que sea responsable de recolectar, tener acceso, 

almacenar o transferir evidencia digital es responsable de cumplir con 

estos principios. 
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4.1.2. Fuentes de Evidencia Digital 

 

Todo crimen siempre deja una huella, llamada “escena del crimen”, comúnmente 

es asegurada para buscar evidencia; en algunas ocasiones, la evidencia que se 

tiene que analizar no solo es física, como puede ser una gota de sangre, un cabello 

humano o un arma. Cuando la evidencia a analizar es digital, debemos considerar 

la información contenida en un dispositivo informático, es decir los bits o bytes 

contenidos en un medio de almacenamiento electrónico, magnético u óptico. Por 

ejemplo: el disco duro de una computadora, una memoria flash, una cinta 

magnética, un disco compacto (CD), un celular o una agenda electrónica. Para 

poder analizar la evidencia digital se necesitan investigadores capaces, con el 

conocimiento necesario y la experiencia para poder obtener dicha evidencia, aun 

cuando la información se encuentra escondida o borrada dentro del dispositivo 

[10]. 

 

La informática forense no sólo se pone en práctica para esclarecer un caso de 

orden judicial, también puede ser utilizada como una herramienta dentro de las 

empresas para determinar si alguien está realizando un fraude o ha robado 

información valiosa como pueden ser secretos industriales. En el caso de los 

teléfonos inteligentes, las fuentes de evidencia se encuentran dentro del 

dispositivo en forma electrónica, normalmente la información se almacena en la 

memoria flash, pero cabe señalar que en estos equipos podrían ser instaladas 

memorias externas de almacenamiento como es el caso de las memorias Secure 

Digital (SD), las cuales existen en diferentes tamaños físicos y de 

almacenamiento. Cuando hablamos de aplicar el proceso forense a teléfonos 

inteligentes debemos considerar que en un dispositivo informático con el simple 

hecho de acceder a una archivo, se modifica la última fecha de acceso, 

considerando este hecho como una alteración que puede provocar  que la 

evidencia sea descartada por el mal manejo que haya tenido el investigador, es por 

ello que cada etapa de la investigación forense debe ser documentada, de tal forma 

que se realice un trabajo eficiente de investigación. 
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4.2. Evidencia Digital en la Arquitectura GSM 

 

Dentro de la Arquitectura Instalada Fija de GSM, son de interés como evidencia 

digital los CDRs (Call Detail Records), que se crean y almacenan en el MSC (Mobile 

Switching Center) con el propósito de facturación e identificación de las BTS (Base 

Treansceiver Station) sobre los cuales fueron efectuadas las llamadas y mensajes de 

texto, además de información de tiempo y localización del suscriptor. 

 

Este análisis requiere de la participación en su totalidad de la Operadora de Telefonía 

Móvil, quién muchas veces no está dispuesta a colaborar, por razones de seguridad o 

cuestiones legales; pero la combinación del análisis de los CDRs con la estación 

móvil puede ayudar a establecer hechos relacionados con un acto delictivo o puede 

ayudar a corroborar una coartada. 

 

4.3.  Evidencia Digital en la Memoria del Teléfono Inteligente  

 

Los fabricantes de dispositivos móviles normalmente ofrecen un conjunto de 

características similares para el manejo de información, incluyendo aplicaciones 

orientadas a la administración PIM (Administración de Información Personal), 

mensajería y correo electrónico, así como para el uso del internet. Estas 

características pueden variar según el modelo, la versión de firmware que está 

ejecutándose, modificaciones realizadas por un proveedor de servicios determinado, 

y cualquier tipo de modificaciones o aplicaciones instaladas por el usuario. De 

manera general, la evidencia potencial de estos dispositivos incluye: 

 

 Identificadores del suscriptor y equipo 

 Fecha- hora, idioma y otras configuraciones 

 Información de directorio 

 Citas calendarizadas 

 Correo electrónico 

 Fotos 

 Grabaciones de audio y video 

 Mensajes multimedia. 
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 Mensajería instantánea y web. 

 Documentos electrónicos. 

 Información de ubicación. 

 Cuentas bancarias. 

 Información personal del usuario. 

 Registro de llamadas. 

 Navegador. 

 Memorias internas y externas. 

 

Además de los anteriores, en los teléfonos inteligentes existen datos adicionales que 

pudieran corroborar algunos aspectos de investigación. Por ejemplo, material que 

pareciera sin importancia tal como tonos de teléfono pudieran tener cierta relevancia, 

dado que el usuario de un teléfono móvil a menudo agrega tonos particulares para 

distinguirlos a otros equipos. Un testigo de algún incidente podría recordar en haber 

escuchado un tono determinado del dispositivo de un sospechoso, lo cual contribuiría 

a la identificación de un individuo.  

 

En la siguiente tabla (ver Tabla N° 1) proporcionamos una correlación de fuentes de 

evidencia comunes encontradas en equipos de telefonía celular así como la 

contribución pertinente para satisfaces los objetivos del análisis forense. En muchas 

instancias, estas fuentes proporcionan datos que pudieran estar involucrados en la 

investigación, convirtiéndolos en piezas clave para consolidar o refutar las 

acusaciones sobre el sospechoso. La mayoría de las fuentes de evidencia proviene de 

PIM, datos de llamadas, mensajes e información relacionada con Internet. Algunas 

otras aplicaciones instaladas en el dispositivo pudieran convertirse en fuentes de 

evidencia adicionales. Los archivos de usuario, almacenados en el dispositivo con el 

fin de realizar diversas operaciones sobre ellos (edición, visualización, entre otros), 

también constituyen una fuente importante de evidencia. Además de los archivos de 

gráficos, son importantes las grabaciones de audio y video, hojas de cálculo, 

diapositivas para presentaciones, así como otros documentos electrónicos similares. 

Los programas instalados, en ciertas circunstancias, también podrían ser importantes. 

Sin embargo, los datos que podrían considerarse más importantes corresponden a 

aquellos que puedan vincular al proveedor del servicio. Estos proveedores almacenan 
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información mediante base de datos, las cuales utilizan para facturar o realizar cargos 

a cuentas de usuario basados en los registros de llamadas, estas bases de datos 

pueden ser consultadas utilizando los datos del suscriptor o mediante los 

identificadores del equipo. De forma similar, los mensajes de texto no entregados, los 

mensajes de voz o multimedia también podrían recuperarse [3].  . 

 

 
Tabla N° 1: Evidencias Digital vs. Objetivos del Análisis Forense – Recuperado de: Santés, G. L. 

“Propuesta de una Metodología de Análisis Forense para Dispositivos de Telefonía Celular”, Sección 

de Estudios de Postgrado e Investigación, Instituto Politécnico Nacional, México, 2009. 

 

4.3.1. Registros de Suscriptor y Llamadas 
 

Los registros preservados por el proveedor del servicio almacenan información 

requerida para facturar adecuadamente la cuenta del suscriptor o, en caso de un 

plan de prepago, restar el saldo correspondiente. A estos registros se les conoce 

como los registros de llamada, los cuales se generan por el conmutador al 

momento de administrar una llamada o mensaje saliente de un dispositivo móvil. 

Mientras que el contenido y formato de estos registros pueden diferir ampliamente 

entre proveedores, los datos fundamentales requeridos para identificar al 

suscriptor/ dispositivo que inicia la llamada se captura la célula inicial atendiendo 

la llamada, el número de la célula (por ejemplo BTS), y el sector involucrado. El 

periodo de retención para los registros de llamadas varía entre los proveedores de 

servicios. Sin embargo, es muy común que el periodo sea limitado, requiriendo 

acción inmediata para evitar perdida de datos. Por ejemplo, un proveedor de 

servicio puede variar el periodo de retención que va desde los seis años a solo 45 
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días para los registros de llamadas, mientras que para mensajes de texto o correo 

de voz normalmente el periodo es de una semana o menos. 

Además de los detalles de registros de llamadas, los registros del suscriptor 

mantenidos por un proveedor de servicio pueden aportar información valiosa. Por 

ejemplo, en el sistema GSM, la base de datos usualmente contiene la siguiente 

información de cada cliente [2]: 

 

1. Nombre y dirección del cliente. 

2. Nombre y dirección para facturación (en caso que difiera de 1). 

3. Nombre de usuario y dirección (en caso que difiera de 1). 

4. Detalles de facturación de la cuenta. 

5. Número de teléfono (MSISDN). 

6. Código de Identificación Único para Dispositivo Móvil (IMSI). 

7. Numero serial de la SIM. 

8. PIN/ PUNK de la SIM. 

9. Servicios disponibles. 

 

4.4. Evidencia Digital en la SIM Card 

 

En una tarjeta SIM es posible encontrar varios elementos de evidencia digital (por 

ejemplo, contactos, mensajes de texto, entre otros). La evidencia puede estar 

dispersada sobre el sistema de archivos en varios EFs localizados bajo el MF, así 

como los DFs. A partir de estos archivos se pueden identificar varias categorías de 

evidencia [3]: 

 

4.4.1. Información relacionada con el servicio:  

 

Esta información se encuentra en los siguientes archivos: 

 

 El ICCID contiene un identificador numérico único para la SIM y su tamaño 

puede ser de hasta 20 dígitos. Puede ser leído desde la tarjeta SIM sin 

proporcionar el código PIN y nunca puede ser actualizado. Las partes que 

componen este archivo se pueden dividir en dos: 

 

 Numero de identificador del emisor, el cual es un prefijo que tiene tres 

campos, el identificador de la industria (es para telecomunicaciones), el 
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código de país y el identificador de emisor. Este último es de tamaño 

variable. Ambos, el código de país y el identificador de emisor pueden 

ser utilizados para determinar el operador de red que está 

proporcionando el servicio y obtener datos sobe los registros de 

llamadas del suscriptor. El número de identificación del emisor tiene 

una longitud máxima de 7 dígitos. 

 

 Identificación de la cuenta individual, se conforma del identificador de 

cuenta y el digito de verificación de paridad (parity check digit). Este 

campo es variable, provocando que en ocasiones sea difícil de 

interpretar. 

 

 El IMSI es un identificador numérico único de 15 dígitos asignado al 

suscriptor. Tiene una estructura similar al ICCID: Un código de país móvil 

(MCC), identificador del operador de la red (MNC), el número de 

identificación del suscriptor (MSIN) asignado por el operador de la red. El 

MCC consta de 3 dígitos, el MNC puede ser de 2 o 3 dígitos, mientras que el 

MSIN ocupa el resto de los dígitos libres. Las redes utilizan a los IMSI para 

identificar a cual red se suscribe un dispositivo de un determinado usuario y, 

si no corresponde a su red, determinar si esos suscriptores pueden acceder a 

los servicios. 

 

 El ICCID e IMSI pueden ser utilizados, de un modo fiable, para identificar al 

suscriptor y al operador de la red que ofrece el servicio, dado que estos 

identificadores pueden ser malinterpretados, es recomendable consultar otros 

datos de la SIM para confirmar los hallazgos. 

 

 El MSISND es un número que permite identificar de manera única una 

suscripción en el sistema GSM, de manera simple, corresponde al número 

telefónico de la tarjeta SIM. A diferencia del ICCID e IMSI, el MSISDN es 

un EF opcional. Si se encuentra presente, su valor puede ser modificado por 

el suscriptor, haciéndolo una fuente de datos menos confiable, pues podría ser 

inconsistente con el número real asignado. 
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 El SPN es un EF opcional que contiene el nombre del proveedor de servicios. 

Si se encuentra presente, puede ser actualizado sólo por el administrador (por 

ejemplo, acceso al administrador). 

 

 En SDN contiene números de servicios especiales tales como cuidados al 

usuario y, si se encuentra presente, puede ayudar a identificar a cual red la 

SIM está registrada. 

 

 El EXT3 es un EF  de Extensión3 que contiene datos adicionales sobre las 

entradas SDN. 

 

4.4.2. Información de directorio y de llamadas: 

 

Esta información se encuentra en los siguientes archivos: 

 

 ADN (Abbreviated Dialling Numbers). Almacena una lista de nombres y 

números telefónicos ingresados por el usuario. El almacenamiento permite 

comúnmente números telefónicos marcados que serán seleccionados por el 

nombre y actualizados o llamados usando un menú o botones especiales del 

dispositivo, proporcionando operaciones de directorio básicas. La mayoría de 

las SMS proporcionan espacio para guardar hasta 100 entradas.  

 

 LND (Last Numbers Dialled). Es un EF que contiene una lista de los números 

más recientemente marcados. Aunque el número aparezca en la lista, la 

conexión entre esos números podría no haber sido exitosa, sino únicamente 

como intento. La mayoría de las tarjetas SIM tienen espacio limitado para 

almacenar estas entradas. Algunos teléfonos no almacenan los números 

marcados en la SIM sino en su propia memoria. 

 

 EXT1 es un registro de EF de Extensión1 que se utiliza para mantener un 

desbordamiento de dígitos  para EFs tales como ADN, LND, y otras entradas. 

 

 FDN, Números de Marcación Fija, es similar al ADN, contiene una lista de 

nombres y números de teléfono, pero se restringe a marcar los números 

prescritos en la SIM Card. Si la capacidad de almacenamiento del FDN no es 
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suficiente para contener la información de una entrada, se puede utilizar un 

índice a un registro de EXT2. 

 

 EXT2 es un EF de Extensión2 que es usado para mantener cifras de 

desbordamiento de FDN y otras entradas. 

 

4.4.3. Información de mensajería.  

 

     Esta información se encuentra en los siguientes archivos: 

 

 SMS (Servicio de Mensajería Corto). 

 EMS (Servicio de Mensajería Mejorado). 

 

El servicio de mensajería es un medio de comunicación mejorado en el cual los 

mensajes recibidos por un celular son enviados a otro a través de la red de 

telefonía móvil. Este archivo elemental (Short Message Servicie) contiene 

parámetros asociados de los mensajes recibidos desde la red o enviados hacia 

ella. Las entradas SMS contiene otra información además del texto mismo, tal 

como la hora en que un mensaje entrante fue enviado, de acuerdo a como se 

registró por la red de telefonía móvil, el número del equipo que envió, la 

dirección de la Central de mensajería (SMS Center), y el estado de la entrada. 

El estado de una entrada de mensaje puede ser marcado como espacio libre o 

bien, ocupado por alguno de los siguientes: Un mensaje recibido listo para ser 

leído, un mensaje que ha sido leído, un mensaje saliente listo para enviarse, un 

mensaje saliente que se ha enviado. 

 

Los mensajes eliminados a través de la interfaz del teléfono son a menudo 

simplemente marcados como espacio libre y son retenidos en la SIM hasta que 

son sobre-escritos. Cuando un nuevo mensaje es escrito en una posición libre, la 

porción que no es usada es rellenada (no se especifica con que se rellena), 

sobre-escribiendo cualquier remanente de los mensajes enviados que pudiera 

estar ahí. 

La capacidad para almacenar mensajes varía entre SIMs. Muchos dispositivos 

móviles también utilizan su propia memoria interna para almacenarlos, la 
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opción elegida para almacenar los mensajes puede variar dependiendo del 

software y configuraciones. Por ejemplo, un comportamiento por defecto seria 

que, todos los mensajes entrantes deben ser almacenados en la memoria SIM 

antes que se use la memoria interna del teléfono, mientras que los mensajes 

salientes se almacenan solo si se hace solicitud explicita. 

El tamaño máximo de un mensaje SMS es de 160 caracteres de texto. Los 

mensajes que excedan este tamaño deben dividirse en segmentos más pequeñas 

por el teléfono emisor y re-ensamblados por el teléfono receptor. Un parámetro 

identifica las entradas de aquellos segmentos que requieren re-ensamblarse, 

tales mensajes se conocen como mensajes concatenados. Los mensajes SMS 

pudieran originarse través de otros medios tales como un servidor SMS de 

internet [3]. 

 

4.4.4. Información de localización.  

 

 Esta información se encuentra en los siguientes archivos: 

 

 LOCI (Location Information). Este archivo EF contiene al identificador 

de área local (LAI), este identificador se compone de MCC, el MNC del 

área de ubicación así como el código identificador de área (LAC), éste 

último es un identificador para un grupo de células. Cuando el dispositivo 

es apagado, el LAI es retenido, haciendo posible determinar la localidad 

general en donde fue la última vez que el dispositivo estuvo operando. En 

resumen, este archivo es utilizado para manejar comunicaciones de voz. 

Como se puede notar, es importante contar con métodos que permitan 

extraer la información almacenada en la tarjeta SIM. En este sentido, 

existen trabajos como el presentado por Willasen, en donde menciona que 

el mejor procedimiento forense para analizar la tarjeta SIM es hacer una 

imagen del contenido completo, guardarla en un archivo y calcular el hash 

de esta memoria. Por otro lado, existen herramientas software, que dicen 

ofrecer la capacidad de recuperar datos eliminados de las tarjetas SIM. 
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 LOCI GPRS, GPRS Información de Localización, EF que contiene 

información del área de enrutamiento RAI (Routing Area Information) 

para las comunicaciones de datos a través de General  Packet Radio 

 

El RAI está compuesto por el MCC y MNC de la zona de enrutamiento y 

el LAC, así como un código de área de enrutamiento RAC (Routing Area 

Code), un identificador del área de enrutamiento dentro del LAC [2]. 

 

4.5. Herramientas Comerciales Para el Análisis de Evidencias Digitales 

 

La disponibilidad de herramientas de software para análisis forenses de dispositivos 

móviles es considerablemente diferente a la de las computadoras personales. 

Mientras que las computadoras personales pueden diferir de los dispositivos móviles 

desde una perspectiva de hardware y software, su funcionalidad se ha hecho cada vez 

más similar. Aunque la mayoría de los sistemas operativos de dispositivos móviles 

son de código abierto, las característica de OS de los móviles están normalmente 

cerradas o no accesibles al usuario en general, lo cual hacen que la interpretación de 

su sistema de archivos y la estructura asociada sea mucho más difícil. Muchos 

dispositivos móviles con el mismo sistema operativo también puede variar 

ampliamente en su implementación, dando como resultado un gran número de 

permutaciones en la estructura de los sistemas de archivos. Estas permutaciones 

crean retos importantes para los fabricantes de herramientas forenses móviles y 

analizadores. 

 

Los tipos de software disponibles para el análisis forense de dispositivos móviles 

incluyen herramientas comerciales y de código abierto, así como herramientas no 

forenses destinados a la gestión, pruebas y diagnósticos de dispositivos móviles. 

Estas herramientas forenses están típicamente diseñadas para obtener datos de la 

memoria interna de los teléfonos y SIM Card, sin alterar su contenido y la integridad 

de los datos adquiridos. 

 

En la actualidad se encuentran disponibles varias herramientas para analizar 

evidencias digitales, las cuales se hacen cada más necesaria debido a: 
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 La gran cantidad de datos que se pueden almacenar en un dispositivo móvil 

en la actualidad; sin estas herramientas la búsqueda de las mismas sería poco 

eficiente.  

 La variedad de formatos de archivo. Las herramientas de recolección de 

evidencia ayudan a la identificación de los diferentes tipos de archivos que se 

recuperan, facilitando de la misma manera el análisis de los datos.  

 La necesidad de recopilar información de una manera exacta. Las 

herramientas asisten en la recuperación de la evidencia digital sin alterarla o 

borrarla.  

 

 La necesidad de verificar que la copia sea exacta. Las herramientas de 

recolección de evidencia pueden obtener un hash de la imagen del disco para 

verificar que la copia es exacta bit a bit al momento del análisis forense, esto 

sería imposible de realizar de forma manual. 

 Limitaciones de tiempo para analizar toda la información. Las herramientas 

forenses agilizan el proceso de análisis permitiendo búsqueda de palabras 

clave dentro de un gran conjunto de datos, entre otras características que 

hacen que el proceso investigativo sea más rápido. 

 Facilidad para borrar archivos de dispositivo móvil. Las herramientas de 

recolección de evidencia asisten en la recuperación de archivos y/o 

directorios borrados en el sistema. 

 

Basado en lo anterior, se concluye que las herramientas forenses son de gran ayuda 

en cuanto a recolección y análisis de evidencia se refiere, protegiendo la integridad y 

facilitando la disponibilidad de la información.  

 

4.5.1. SIM Card 

 

Para analizar una SIM Card es necesario tener un Lector de Tarjetas SIM (ver 

ejemplo en la Figura 24). 
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Figura 24: Lector de SIM Card The SIM Recovery Pro 2 . (s.f). Recuperado de : 

http://www.ebay.com/itm/SIM-Card-Cell-Phone-Data-Extractor-Sexting-Reader-Spy-Tool-

/351216750534. 

 

A continuación mencionamos algunas de las Herramientas para Análisis de SIM 

Card más populares: 

  

4.5.1.1. SIMIS 

 

SIMIS es capaz de extraer datos forenses de una  tarjeta SIM y mostrar los 

datos en un informe detallado en formato fácil de entender, formato HMTL. 

SIMIS puede extraer los datos de tarjetas de segunda y tercera generación (2G 

y 3G respectivamente). 

 

Características: 

 

 Análisis forense seguro; ninguna facilidad para la modificación de los 

datos del sistema o del usuario que contiene la tarjeta SIM. 

 Maneja correctamente el ingreso de PIN y PUK bajo condiciones 

controladas. 

 Construye una base de datos con archivos de referencias exclusivos 

para cada tarjeta SIM. 

 Archivos de datos disponibles con las categorías de índices 

adecuados. 

 Presenta los datos en un formato imprimible para presentarlo en 

informes entendibles. 
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4.5.1.2. SIMCon 

 

SIMCon es un programa que permite al usuario obtener imágenes seguras de 

todos los archivos contenidos en una tarjeta SIM GSM/3G y copiarlas en un 

archivo informático mediante un lector de tarjetas inteligentes estándar. 

Posteriormente, el usuario puede analizar el contenido de la tarjeta, incluidos 

los números de teléfono y los mensajes de texto almacenados.  

 

Algunas de las funciones de SIMCon son:  

 

 Lectura de todos los archivos disponibles de una tarjeta SIM y 

almacenamiento en un archivo. 

 Análisis e interpretación del contenido de los archivos, incluidos los 

números de teléfono y los mensajes de texto almacenados. 

 Recuperación de mensajes de texto eliminados almacenados en la tarjeta, 

pero a los que no es posible tener acceso desde el terminal. 

 Gestión de códigos PIN y PUK. 

 Compatible con tarjetas SIM y USIM. 

 Impresión de informes que pueden utilizarse como pruebas, en función 

de la selección de elementos por parte del usuario. 

 Archivado seguro utilizando algoritmos hash MD5 y SHA1. 

 ExportaciÃ³n de elementos a archivos que pueden importarse desde los 

programas de hoja de cálculos conocidos. 

 Compatibilidad con juegos de caracteres internacionales. 

 

SIMCon lo utilizan principalmente los agentes encargados del cumplimiento 

de la ley y es la opción preferida de los cuerpos de seguridad para obtener 

pruebas seguras en tarjetas SIM y poder presentarlas en los juicios. No 

obstante, SIMCon puede ser una herramienta valiosa para todos aquellos que 

necesiten extraer de forma segura las pruebas de las tarjetas SIM y recuperar 

ciertos elementos, como los mensajes de texto borrados. SIMCon solo está 

disponible para Microsoft Windows.  
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4.5.1.3. USB SIM Card Reader Tool 

 

USB SIM Card Reader Tool está especialmente diseñado para recuperar los 

datos perdidos o borrados de las tarjetas, especialmente los mensajes de texto, 

también conocidos por SMS, hará un exhaustivo trabajo de recuperación tanto 

en la bandeja de entrada como en la de salida. 

 

4.5.1.4. MOBILedit! SIM Clon 

 

MOBILedit! SIM Clone es un programa diseñado para clonar y copiar tarjetas 

SIM. Puede clonar la tarjeta SIM original del teléfono que está investigando, 

aún sin conocer el PIN o crear nuevas tarjetas SIM con cualquier ICCID o 

simplemente formatear la tarjeta SIM para el siguiente uso. También es 

posible conectar varios lectores de tarjetas SIM al mismo tiempo. 

4.5.1.5. SIM Recovery Pro v2 

 

SIM Recovery Pro v2 es un producto de gestión de tarjetas SIM para sistemas 

operativas Windows, para análisis forense de dispositivos GSM. 

Puede recuperar los mensajes borrados SMS de la tarjeta SIM (no del 

teléfono), guardar, editar y eliminar la agenda de contactos y mensajes cortos 

(SMS) almacenados en su (Subscriber Identity Module) de la tarjeta SIM. Si 

cambia de proveedor de telefonía o servicio móvil y recibirá una nueva tarjeta 

SIM vacía, este software se puede utilizar para transferir los datos guardados 

en la misma.  

Este producto tiene muchas aplicaciones para los siguientes clientes: 

empresas, policía, investigadores privados, públicos, empresas corporativas y 

muchos más. 

 

4.5.2. Micro SD 

 

4.5.2.1. Pandora Recovey 

 

Tenemos el concepto de que cuando eliminamos un archivo lo estamos 

borrando definitivamente. Afortunadamente en algunos casos y 

desgraciadamente en otros, los bits que forman esos archivos que borramos 
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siguen codificados en el disco duro del dispositivo. Simplemente borramos su 

indexación. 

Por poner una analogía con una novela, cuando borramos un archivo, lo que 

hacemos es borrar un capítulo del índice de nuestra novela. Aunque en el 

índice ya no está, las páginas de ese capítulo siguen estando en el libro. 

Pues bien, Pandora Recovery es una utilidad que te permitirá añadir de nuevo 

ese capítulo en el índice de tu novela. Es decir, recuperar la indexación de los 

archivos borrados de tu disco duro.  

 

A diferencia con otros programas parecidos, recuperar un archivo con 

Pandora Recovery no tiene ningún secreto. Basta con ejecutar la orden de 

búsqueda, seleccionar el archivo que queremos recuperar y dar la orden 

correspondiente.  

 

Sus opciones te permitirán buscar archivos en una unidad concreta, con una 

extensión determinada e incluso buscar archivos creados o borrados entre dos 

fechas. 

Referente a sus capacidades, Pandora Recovery es compatible con sistemas 

de archivo FAT, NTFS, NTFS5 y NTFS/EFS; permite trabajar con unidades 

locales, con dispositivos Flash o con unidades de red y es capaz de recuperar 

archivos ocultos, cifrados y comprimidos. 

En definitiva, Pandora Recovery es una excelente solución para recuperar 

todo tipo de archivos borrados de tu disco duro. 

 

4.5.2.2. Recuva 

 

Recuva sirve para recuperar archivos que hayas borrado sin querer; detecta 

los archivos borrados y te permite seleccionarlos cómodamente. Destaca por 

su rapidez. Recuva también es capaz de recuperar fotos borradas de tu 

cámara y canciones de tu reproductor MP3 portátil. 
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4.5.2.3.  FileRecovery 

 

FileRecovery es una utilidad para casos de emergencia, como por ejemplo, 

cuando hemos borrado datos por equivocación o sufrido una pérdida de estos 

por cualquier otro motivo. 

 

FileRecovery puede encontrar y recuperar cualquier dato borrado de nuestros 

discos duros incluso si se ha perdido la tabla de la partición. También puede 

recuperar datos de arranque, ficheros y directorios. Sólo no podrá recuperar 

los datos si el disco duro está físicamente dañado.  

 

4.5.3. Memoria del Teléfono Inteligente 

 

4.5.3.1. UFED Touch Ultimate 

 

UFED (Universal Forensic Extraction Device) Touch Ultimate es un producto 

distribuido por CELLEBRITE, permite la extracción, decodificación, análisis 

y generación de informes de datos móviles más tecnológicamente avanzada. 

Realiza la extracción física, lógica, del sistema de archivos y contraseñas de 

todos los datos (aunque hayan sido eliminados) del más amplio rango de 

dispositivos, que incluye teléfonos antiguos y  comunes, teléfonos 

inteligentes, dispositivos GPS portátiles, tablets y teléfonos con chipsets de 

manufactura china. 

 

Con hardware propietario, una batería integrada, una interfaz de usuario 

intuitiva y una pantalla táctil, el UFED Touch Ultimate acelera el proceso de 

sus investigaciones, cumpliendo con las demandas de la industria del análisis 

forense de dispositivos móviles. 

 

La solución UFED Touch Ultimate  (ver Figura 25) viene con una gama de 

aplicaciones, invaluables para que los investigadores cierren sus casos más 

rápidamente [19]: 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Guía Metodológica Para el Análisis Forense en Teléfonos Inteligentes  
Ing. Informática - Universidad Nacional de Trujillo 

 

83 
Bach. Rodríguez Orbegoso, Elizabeth  Bach. Pérez Alayo, Arkelly 

 

Figura 25. UFED Touch Ultimate Kit. (2014). Recuperado de: 

http://www.cellebrite.com/es/mobile-forensics/products/standalone/ufed-touch-ultimate. 

 

 UFED Physical Analyzer – La aplicación avanzada de decodificación, 

análisis y generación de informes 

 

 UFED Phone Detective – Para una identificación instantánea de 

teléfonos móviles 

 

 UFED Reader – Permite al personal autorizado compartir información 

con otras personas. 

  

4.5.3.2. Oxygen Forensic Suite 2014 

 

Oxygen Forensic Suite 2014 es un software forense de PC para dispositivos 

móviles que va más allá del análisis lógico estándar de los teléfonos 

móviles, teléfonos inteligentes y tablets. Utilizando protocolos patentados 

avanzados permite a Oxygen Forensic Suite 2014 extraer muchos más datos 

que normalmente se extrae con herramientas forenses lógicas, especialmente 

para los smartphones. Este software juega un rol muy importante en 

investigación criminal y de otro tipo alrededor del mundo, ya que soporta 

más de 8000 dispositivos móviles. 

Oxygen Forensic Suite 2014 permite la adquisición de datos de dos formas, 

por cable (USB) y de forma inalámbrica (Bluetooth). Permite extraer: 

 

 Información del dispositivo móvil. 

 Agenda de contactos. 

 Registro de llamadas. 

 Datos del organizador (Citas, Notas, Aniversarios, Reuniones, Tareas, 

etc.). 

 SMS, MMS, E-mails con datos adjuntos. 
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 Fotos, Videos, Archivos de audio y grabaciones de voz. 

 Coordenadas almacenadas en las instantáneas de la cámara. 

 Conexiones Wi-Fi y y puntos de acceso. 

 Registros del dispositivo. 

 Contraseñas del propietario del dispositivo. 

 

Oxygen Forensic Suite 2014 garantiza el funcionamiento sin huellas, sin 

dejar rastros y sin hacer modificaciones al contenido de los dispositivos, por 

lo que es la herramienta de elección entre las fuerzas del gobierno y la ley, 

servicios de seguridad y las organizaciones forenses en más de cincuenta 

países [20].  

Ver: Oxygen Forensic Kit en la Figura  26. 

 

 
Figura  26. Oxygen Forensic Kit. (s.f). Recuperado de: http://www.oxygen-

forensic.com/download/articles/Oxygen_Forensic_Kit_Rugged.pdf. 

 

4.5.3.3. Mobile Phone Examiner Plus (MPE+)  

 

Access Data, pionero en la investigación digital y soluciones de apoyo en 

litigios, ofrece al mercado de análisis forense el examinador de teléfono móvil 

MPE+. MPE+ hace un análisis de datos a profundidad en teléfonos móviles 

tomados como evidencia en algún litigio. El producto está disponible como una 

solución software independiente o se puede pre-configurar en una tablet de 

pantalla táctil. 

"El uso de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, teléfonos celulares 

y tablets están proliferando y, como tales, deben ser considerados al realizar la 

detección electrónica para los litigios", afirma Lee Reiber, Director de Forensics 

Mobile Access Data. "MPE+ es un nuevo producto para el mercado legal que 
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ayuda en la búsqueda de datos que se pueden encontrar en un dispositivo móvil". 

Esta herramienta toma en cuenta tres pasos para realizar el análisis, los cuales se 

detallan en la Figura  27. 

 

MPE+ soporta más de 7000 teléfonos móviles y dispositivos inteligentes. Se 

proporciona el descifrado rápido del sistema operativo y los datos lógicos en el 

dispositivo, los usuarios pueden generar fácilmente informes a detalle de los 

datos del dispositivo. Los datos que se generan en los dispositivos móviles 

potencialmente sensibles en los procedimientos civiles y penales son [21]: 

 

 Registros de llamadas 

 Email 

 Datos de GPS 

 Fotos 

 Archivos de vídeo 

 Correo de voz 

 Historial de navegación web 

 Libreta de direcciones 

 Historial de búsqueda 

 Calendario 

 

 
Figura  27. Pasos para  el Análisis Forense Móvil con MPE+. (s.f.). Arturo Baz Alonso, Irene 

Ferreira Artime, María Álvarez Rodríguez, Rosana García Baniello - E.P.S.I.G: Ingeniería de 

Telecomunicación - Universidad de Oviedo 
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4.5.3.4. MOBILEdit Forensic 

 

MOBILedit! Forense es una de las herramientas de investigación de teléfonos 

celulares y tarjetas SIM más confiable del mundo. Altamente calificado por el 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Sólo tienes que conectar un 

teléfono y MOBILEdit podrá ver, buscar y recuperar todos los datos contenidos 

en un teléfono celular, y además genera un informe forense listo para su 

presentación en sala. Estos datos incluyen el historial de llamadas, agenda de 

contactos, mensajes de texto, mensajes multimedia, archivos multimedia, 

calendarios, notas, recordatorios y datos de aplicaciones como Skype, Dropbox, 

Evernote, etc. También recuperará toda la información del teléfono, como IMEI, 

sistema operativo, firmware, IMSI, ICCID e información de área de ubicación. 

MOBILEdit también es capaz de recuperar datos borrados del teléfono y pasar 

por alto el código de acceso, PIN y encriptación de seguridad del teléfono [22]. 

 

Generación de Informes: 

 

MOBILedit! Forense tiene la capacidad de generar informes en cualquier 

idioma. La capacidad de crear plantillas específicas para funciones específicas es 

también una función de MOBILEdit. Estos archivos de plantilla se pueden crear 

con herramientas como MSWord y muchos otros editores de texto. MOBILEdit 

leerá esta plantilla e insertará todos los datos recogidos en el dispositivo. Esto 

significa que no hay necesidad de importar o exportar los datos de las tarjetas 

SIM o del Teléfono. Ver en la Figura 28 el MOBILEdit Forensic Kit. 

 

Los informes que MOBILEdit genera son seguros, ya que se crea el documento 

de informe final de forma automática. MOBILEdit Forense es de sólo lectura, lo 

que impide los cambios en el dispositivo, evitando pérdidas potencialmente 

dañinas de la evidencia. Todos los artículos también están protegidos contra 

modificaciones posteriores mediante un código HASH utilizado en las firmas 

digitales. Todos los bloques de datos, como la agenda, están protegidos por el 

algoritmo HASH MD5. Cada elemento tiene su propio código MD5 para ayudar 

a localizar rápidamente el lugar posible de modificación. 
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MOBILEdit también tiene la capacidad de generar informes de los dispositivos 

actualmente conectados al ordenador, así como de los teléfonos que estaban 

conectados en el pasado, mediante el uso de un archivo de copia de seguridad 

[22]. 

 

Figura 28. MOBILEdit Forensic Kit. (s.f.). Recueprado de: 

http://www.mobiledit.com/connection-kit. 

 
4.6. Análisis de Teléfonos Inteligentes con Herramientas Comerciales 

 

4.6.1. Análisis de XT914 - Android OS 4.1.2 

 

A continuación realizamos el análisis forense de un teléfono inteligente  

Motorola XT914 con sistema operativo Android 4.1.2 (ver Figura  29). 

Figura 29. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Bateria, Chip y tarjeta Micro SD de unSmartphone 

Motorola XT914. 

 

Análisis de la tarjeta SIM con SIM Recovery Pro2: 

 

 Conectamos el Lector de tarjeta SIM a la PC e iniciamos el programa 

SIM Recovery Pro2 (ver Figuras  30 -31). 
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Figura 30. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Lector de tarjetas SIM  Recovery Pro2. 

 

   
Figura 31. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Pantalla de Inicio de SIM Recovery Pro2. 

 

 Lo primero que nos muestra el programa es la información completa de 

la tarjeta SIM (PIN, IMSI).Ver Figuras 32-34. 

 

 
Figura 32. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Información de la tarjeta SIM monstrandose en la 

pantallla del software SIM Recovery Pro2. 
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Figura 33. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Menú principal de PINcode resaltando la opciòn 

Unblock PIN2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Rodriguez Orbegozo, E. 2014. Información general de la tarjeta Sim mostrada por 

SIM Recovery Pro2. 

 

 Recuperamos la Agenda de Contactos con Read SIM (ver Figura  35). 

 

    
Figura 35. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Recuperando la agenda de contactos. 

 

 Es posible hacer un Backup de los contactos que contiene la SIM, en la 

opción del menú  File Backup como se muestra en la Figura 36. 

 

ACMmax - 000000 

PUCT - 532F2E3E78 

ACM - 000000 

IMSI - 087961606041330126 

ACC - 0004 

LOCI - B6994E5E17F66011390000 

BCCH - 8F38BF00007F00000000000000000000 

CBMI - FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

MSISDN -  

CCP -  

Total SMS record: 35 

Total 2G-PhoneBook record: 250 

Total SDN record: 10 

Total FDN record: 50 

Total LND record: 10 
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Figura  36. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Opciòn resaltada para generar el Backup de la 

agenda de contactos. 

 

 Si deseamos abrir cualquier Backup de Contactos de una SIM Card, sólo 

tenemos que hacer clic en Abrir Backup (ver Figura  37). 

  

 
Figura  37 . Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Abriendo un Backup de la agenda de contactos 

 

 Recuperamos los SMS con Read SIM (ver Figura 38). 

  

    
Figura  38. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Recuperando mensajes de texto. 
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 Es posible hacer un Backup de los contactos que contiene la SIM, en File 

Backup (ver Figura 39). 

  

 
Figura 39. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Opciòn resalda para generar el Backup de los 

mensajes de texto. 

 

 Recuperamos los últimos números marcados con la opción Last 

Numbers Dialled (ver Figura 40). 

  

   
Figura 40. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Visualización de últimos números marcados. 

 

 Recuperamos los números de marcación fija con Fixed Dialling 

Number.  (ver Figura 41). 

 

    
Figura 41. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Visualización de últimos números fijos marcados. 
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 Recuperamos los números de marcación de servicio con Service Dialling 

Number (ver Figura 42). 

 

    
Figura 42. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Visualización de últimos números fijos marcados. 

 

 Es posible hacer un Backup de las Llamadas con File Backup  (ver 

Figura 43). 

 

 
Figura 43. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Backup de las llamadas. 

 

 Si deseamos abrir cualquier Backup de Llamadas de una SIM Card, sólo 

tenemos que hacer clic en Abrir Backup (ver Figura 44) 

 

 
Figura 44. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Abrir backup de las llamadas. 
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Análisis de la microSD con Recuva: 

 

 Para analizar la microSD necesitamos un Adaptador de microSD.(ver 

Figura 45). 

 

 
Figura 45. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Adaptador Samsung y microSD. 

 

 Iniciamos el Asistente de Recuva (ver Figura 46). 

 

 
Figura 46. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Pantalla de inicio de Recuva 

 

 Seleccionamos el tipo de archivos que queremos recuperar (ver Figura 

47). 

 

 
Figura 47. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Pantalla para elegir el tipo de archivo a buscar. 
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 Seleccionamos la microSD a analizar (ver Figura 48). 

 

 
Figura 48. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Eligiendo el dispositivo a analizar. 

 

 Activamos escaneo profundo y empezamos el análisis (ver Figuras 49-50). 

 

  
Figura 49. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Opción de escaneo profundo. 

 

 
Figura 50. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Proceso de escaneo de la unidad. 

 

 A continuación vemos los archivos recuperados (ver Figura 51). 
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Figura 51. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Visualización de archivos recuperados. 

 

 Cambiamos al modo avanzado para un mejor detalle de los archivos 

recuperados (ver Figura 52). 

 

 
Figura 52. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Visualización de archivos que se pueden recuperar 

 

 
Figura 53. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Selección de los archivos a recuperar 
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 Seleccionamos los archivos que deseamos recuperar (ver Figura 53) y 

hacemos clic en Recuperar para guardarlos (ver Figura 54). Al terminar 

la recuperación nos mostrara una ventana con la información de la 

recuperación de los archivos (ver Figura 55). 

 

 
Figura 54. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Seleccionar sitio para guardar los archivos 

recuperados. 

 

 
Figura55.  Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Ventana mostrando que la operación se completó. 

 

Análisis de la memoria del Teléfono con Oxygen Forensic Suite 2014: 

 

 Vamos a analizar la memoria del teléfono inteligente (ver Figura 56). 

 

 
Figura 56. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Smarthphone Motorola XT914 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Guía Metodológica Para el Análisis Forense en Teléfonos Inteligentes  
Ing. Informática - Universidad Nacional de Trujillo 

 

97 
Bach. Rodríguez Orbegoso, Elizabeth  Bach. Pérez Alayo, Arkelly 

 Iniciamos el programa Oxygen Forensic Suite 2014 (ver Figura 57). 

 

 
Figura 57. . Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Ventana de inicio de Oxygen Forensic Suite 2014. 

 

 Buscamos la opción para conectar el dispositivo que vamos a analizar 

(ver Figura 58). 

 

 
Figura 58. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Visualización de la opción “Conectar nuevo 

dispositivo” 

 

 Elegimos el modo de conexión del dispositivo (ver Figura 59). 

 

 
Figura 59. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Ventana para elegir el modo de conexión del 

dispositivo.  

 

 Elegimos la opcion “Conexión device vía cable” (ver Figura 60). 
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Figura 60. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Conectando el dispositivo vía cable.  

 

 Visualizamos la informacion de dispositivo conectado (ver Figura 61). 
 

 
Figura 61. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Dispositivo correctamente conectado vía cable. 

  

 Elegimos el modo de extracción por defecto (ver Figura 62). 

 

 
Figura 62. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Modo de extracción por defecto. 

 

 La herramienta reconoce el dispositivo y empezamos con el proceso de 

extracción de datos (ver Figura 63). 
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Figura 63. . Rodriguez Orbegoso, E. 2014. La herramienta ha reconocido el dispositivo. 

 

 La herramienta genera un Backup del dispositivo antes de inciar con el 

proceso (ver Figura 64). 

 

 
Figura 64. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Generando backup del dispositivo. 

 

 Luego la herramienta inicia con el proceso de extracion de datos de 

dispositivo (ver Figura 65). 

 

 
Figura 65. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Proceso de extracción de datos de dispositivo. 

 

 Seleccionamos Open Device para visualizar los datos del teléfono  (ver 

Figura 66). 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Guía Metodológica Para el Análisis Forense en Teléfonos Inteligentes  
Ing. Informática - Universidad Nacional de Trujillo 

 

100 
Bach. Rodríguez Orbegoso, Elizabeth  Bach. Pérez Alayo, Arkelly 

 

 
Figura 66. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Seleccionamos la opción “Open Device”. 

 

 Visualizamos la ventana principal de información del dispisitivo (ver 

Figura 67). 

 

 
Figura 67. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Ventana principal de información del dispisitivo. 

 

 Visualizamos los datos generales del dispositivo (ver Figuras  68-69). 

 

 
Figura 68. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Opción para ver los datos generales del dispositivo. 
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Figura 69. . Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Datos generales del dispositivo. 

 

 Visualizamos los datos del calendario (ver Figuras  70-71). 

 

 
Figura 70. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Opción para ver los datos del calendario. 

 

 
Figura 71. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Información del calendario. 

 

 Visualizamos los datos de la agenda (ver Figuras 72 -73). 
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Figura 72. . Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Opción para ver los datos de la agenda. 

 

 
Figura 73. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Información de la agenda. 

 

 Visualizamos la información de las llamadas (ver Figuras 74-76). 
 

 
Figura 74. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Opción para ver la información de las llamadas. 
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Figura 75. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Información de las llamadas. 

 

 
Figura 76. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Información de la agenda usando el filtro de fecha. 

 

 Visualizamos la información de los mensajes (ver Figuras  77-79). 

 

 
Figura 77. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Opción para ver la información de los mensajes. 
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Figura 78. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Clasificación de los mensajes. 

. 

 
Figura 79. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Clasificación de mensajes por tipo. 

 

 Oxygen Forensic Suite 2014 ofrece la posibilidad mostrar los datos 

extraidos en un informe de formato  (ver Figuras  80-82). 

 
Figura 80. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Opción para generar un reporte. 
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Figura 81. . Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Selección la información a exportar. 

 

 
Figura 82. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Guardar la información exportada 

 
 

4.6.2. A Análisis de un Blackberry 9329 OS 7.1 con la herramienta 

MOBILedit 

 

 Iniciamos MOBILedit (ver Figura 83). 

 

 
Figura 83. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Ventana de inicio de la herramienta. 

 

 Conectamos el dispositivo móvil a analizar (ver Figura 84). 
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Figura 84. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Conectando el dispositivo. 

 

 Elegimos el tipo de dispositivo, que para este caso será “Phone” (ver 

Figura 85). 

 

 
Figura 8. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Elegimos el tipo de dispositivo. 

 

 Elegimos el tipo de conexión, que para este caso será “Cable 

Connection” (ver Figura 86). 

 

 
Figura 86. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Elegimos el tipo de conexión. 
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 El programa reconoce el dispositivo (ver Figura 87). 

 

 
Figura 87. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Dispositivo reconocido por la herramienta. 

 

 El programa ya está conectado al dispositivo (ver Figura 88). 

 

 
Figura 88. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Dispositivo conectado a la herramienta. 

 

 Empezamos visualizando la información del teléfono (ver Figura 89). En 

la ventana principal de la herramienta muestra las opciones que tenemos 

de ver, contactos, SMS, llamadas, etc (ver Figura 90). 

 

 
Figura 89. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Información del teléfono. 
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Figura 90. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Ventana de principal de la herramienta. 

 

 Empezamos viendo los contactos, todos los contactos que guarda el 

teléfono en su memoria, de los cuales muestra los contactos y sus 

atributos (ver Figura 91). 

 

 
Figura 91. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Contactos de la agenda del teléfono. 

 

 Ahora nos muestra el registro completo de llamadas perdidas (ver Figura 

92), llamadas realizadas (ver Figura 93) y llamadas contestadas (ver 

Figura 94), con fecha y hora. 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Guía Metodológica Para el Análisis Forense en Teléfonos Inteligentes  
Ing. Informática - Universidad Nacional de Trujillo 

 

109 
Bach. Rodríguez Orbegoso, Elizabeth  Bach. Pérez Alayo, Arkelly 

 
Figura 92. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Registro de llamadas perdidas. 

 

 
Figura 93. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Registro de llamadas realizadas. 

 

 
Figura 94. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Registro de llamadas contestadas. 

 

 Luego podemos visualizar también el historial de mensajes de texto (ver 

Figura 95), mensajes multimedia y correos asociados a la cuenta del 

teléfono (ver Figura 96).  
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Figura 95. Rodriguez Orbegoso, E. 2014.  Registro de mensajes de texto. 

 

 
Figura 96. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Registro de Emails. 

 

 En la opción “File” nos muestra la información de sistema y de usuario 

del teléfono (ver Figuras 97-98). 

 

 
Figura 97. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Estructura de archivos y carpetas del teléfono. 
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Figura 98. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Archivos almacenados de WhatsApp. 

 

 Y Por último muestra también tareas, alarmas y notas guardadas en la 

memoria del teléfono (ver Figura 99). 

 

 
Figura 99. Rodriguez Orbegoso, E. 2014. Notas guardadas en el teléfono. 

 

4.7. Documentos de Análisis Forense a Dispositivos Móviles 
 

El análisis forense presenta carencias en cuanto al desarrollo y aplicación de 

metodologías al momento de enfrentarse con una investigación forense. Para resolver 

esta situación, se ha desarrollado trabajos internacionales que han destacado la 

importancia de contar con una metodología formal y estandarizada al momento de 

manejar la evidencia durante el proceso de investigación digital, teniendo como 

resultado la existencia de diferentes modelos que dan origen a una diversidad de 

guías, cabe señalar que las etapas que constituyen dichas guías varían un poco, sin 

embargo estas reflejan los mismos principios. 

 

A continuación se presentan algunas guías de análisis forense a dispositivos móviles. 

De cada uno de estas guías se destacan sus ventajas y aportes, que luego servirán 
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para hacer una comparación entre ellas;  de esta manera tener los fundamentos 

necesarios para la elaboración de la guía metodológica de análisis forense en 

teléfonos inteligentes. 

 

4.7.1. Guidelines On Mobile Forensics (Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología, NIST). 

 

El NIST ha desarrollado éste documento en el cual presenta una amplia 

discusión sobre el proceso forense en equipos de telefonía celular. Entre los 

diversos temas presenta un marco de trabajo para realizar el proceso de 

investigación digital que involucre la participación de un equipo de telefonía 

celular. Todos los incidentes son distintos, cada incidente cuenta con su propio 

conjunto único de circunstancias. Sin embargo, muchas propuestas abarcan áreas 

clave y comunes [2]. De esta manera, las fases que constituyen a la propuesta del 

NIST están en la Figura 24: 

 

  
Figura 100.  Fases del proceso de análisis forense del NIST.(2009).(p.26). Santes, G. L. 

“Propuesta de una Metodología de Análisis Forense para Dispositivos de Telefonía Celular”, 

Sección de Estudios de Postgrado e Investigación, Instituto Politécnico Nacional, México. 

 

 Preservación: Obtener los dispositivos relacionados con el incidente. 

 Adquisición: Realización de una copia forense de los contenidos 

almacenados en los dispositivos. 

 Inspección y Análisis: Obtención de la evidencia a partir de la copia forense. 

 Reporte: Realizar el reporte de la evidencia obtenida así como de los 

métodos utilizados. 
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4.7.2. IPHORENSICS: Un Protocolo de Análisis Forense Para Dispositivos 

Móviles Inteligentes. 

 

El objetivo principal de esta investigación, es proponer formalmente una guía 

metodológica para realizar análisis forense sobre dispositivos móviles, 

específicamente iPhone 3G, luego de ser víctima de un ataque. La guía 

metodológica consta de 4) etapas (véase Figura 101) con un total de 11 fases, 

basada en el modelo de investigación digital integrado (IDIP) [3]. 

 

 
Figura 101.  Etapas de la guía metodológica IPHORENSICS.(2009). Ariza Andrea, Ruiz Juan y 

Cano Jeimy (2009). “IPhone 3G: Un Nuevo Reto para la Informática Forense”.(p.103) 

Departamento de Ingeniería de Sistemas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

 

 Etapa de preparación e implementación: El objetivo de esta etapa es 

seleccionar el personal adecuado para realizar la investigación y 

proporcionar mecanismos para identificar y confirmar la ocurrencia de un 

incidente. 

 Etapa de investigación física: El objetivo de esta etapa, es realizar la 

identificación y documentación de todos los elementos encontrados en la 

escena del crimen, y decidir qué tipo de elementos se utilizarán para llevar 

a cabo la investigación. 

 Etapa de investigación digital: El objetivo de esta etapa, es llevar a cabo 

la recolección y análisis de la evidencia digital obtenida en la fase 

anterior, diligenciando el formulario de Documentación de la evidencia 

digital. Se debe tener especial cuidado en la preservación de la integridad 

y admisibilidad de la evidencia digital. 
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 Etapa de presentación y revisión: El objetivo de esta etapa es 

documentar todas las acciones, eventos y hallazgos obtenidos durante el 

proceso de investigación. Todo el personal está involucrado en ésta etapa 

y es vital para asegurar la cadena de custodia de la evidencia. Los reportes 

de resultados generalmente, son generados por la herramienta que se 

utiliza para efectuar el análisis. Además, se realiza una revisión de todo el 

proceso de investigación, para identificar mejoras en el mismo. 

 

4.7.3. Propuesta de una metodología de análisis forense para dispositivos 

de telefonía celular del Ing. Lucio Santes Galvan. 

 

Debido a que cada investigación es distinta con su propio y único conjunto de 

circunstancias, un enfoque de procedimiento definitivo es complicado de 

establecer. A pesar de todo, varias propuestas hacen referencia a las mismas 

áreas, aunque resaltan el grado de importancia en aspectos diferentes. 

La metodología aquí propuesta está orientada a ser empleada en aquellos 

incidentes o delitos en los que se requiera obtener evidencia digital de un equipo 

de telefonía celular que estuviera involucrado. La metodología se estructuró en 

18 etapas. Las cuales se dividieron en 4 fases (ver Figura 102) y fueron 

complementadas de tal forma, que permitan incluir a mayor cantidad de puntos a 

considerar para realizar el proceso de análisis forense a equipos de telefonía 

celular y se explican a continuación [3]. 

 

 
Figura102.  Fases de la metodología de análisis forense propuesta. . (2009). (p.92). Santes, G. L. 

“Propuesta de una Metodología de Análisis Forense para Dispositivos de Telefonía Celular”, 

Sección de Estudios de Postgrado e Investigación, Instituto Politécnico Nacional, México. 

 

 Fase 1: Identificación del Problema. 
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 Preparación. 

 Investigación Preliminar del Problema (Identificación del Problema). 

 Aseguramiento de la Escena. 

 Exploración y Reconocimiento. 

 Protección de las Comunicaciones 

 Documentar el Estado de la Escena. 

 Recolección y Preservación Física. 

 SOP Propuesto. 

 

 Fase 2: Búsqueda de la Evidencia. 

 

 Recolección de Evidencia Volátil. 

 Recolección de Evidencia No Volátil. 

 Validación de la Evidencia Recolectada. 

 Aplicación de la Cadena de Custodia a la Evidencia Recolectada. 

 SOP Propuesto. 

 

 Fase 3: Generación y Validación de la Hipótesis. 

 

 Inspección y Análisis de la Evidencia. 

 Clasificación de Roles. 

 Reconstrucción de Eventos y Pruebas. 

 Secuencia de Eventos. 

 Prueba de la Hipótesis. 

 SOP Propuesto. 

 

 Fase 4: Actividades Post-Forenses. 

 

 Elaboración de un Informe con Validez Legal. 

 Revisión del Proceso Forense. 

 SOP Propuesto. 
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4.7.4. Guía Metodológica para El Análisis Forense Orientado a Incidentes 

En Dispositivos Móviles GSM. 

  

El principal elemento que se debe proteger en una investigación de cualquier 

tipo que involucre teléfonos celulares es el dispositivo mismo. Es en éste que se 

encuentra la posible evidencia digital que puede llegar a ser determinante en un 

caso judicial. La evidencia digital, debido a su naturaleza, es extremadamente 

frágil, sobretodo la que se encuentra en dispositivos móviles. Basado en lo 

anterior, es imperante seguir un procedimiento estándar que asegure la 

protección y el análisis exitoso de dicha evidencia digital con el fin de encontrar 

la mayor cantidad de detalles sobre el incidente ocurrido en el dispositivo. En la 

Figura 103 se presentan las cuatro fases en las cuales se divide la guía [2]. 

 

 
Figura 103.  Fases de  la Guía Metodológica para El Análisis Forense Orientado a Incidentes En 

Dispositivos Móviles GSM. (2008). Castillo Londoño, C. y Romero Ramírez, R. “Guia 

Metodológica para el análisis Forense Orientado a Incidentes en Dispositivos Móviles GSM.”, 

Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

 

 Fase Preparatoria: La fase de preparación es necesariamente la primera 

que se debe efectuar al realizar un análisis forense orientado a incidentes 

en un teléfono celular GSM. Principalmente trata de la preparación de 

todos los elementos necesarios para efectuar con éxito el proceso, entre 

los que se encuentra preparar la escena (identificación), el dispositivo 

(incautación y preservación de evidencia), las herramientas forenses y el 

personal. 

 

 Fase de Recolección de Información: Consiste en la recolección de la 

evidencia digital. Esta fase la realizan los técnicos forenses y se debe 

tener especial cuidado en la preservación de la integridad y, por tanto, 

admisibilidad de la evidencia digital. 
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 Fase de Análisis: Consiste en el análisis de los datos recolectado por los 

técnicos forenses. Esta fase es efectuada por los investigadores forenses y, 

en general, se identifican los datos tanto físicos como lógicos para 

construir una línea de tiempo en donde se correlacionen todos los hechos 

y se pueda obtener la mayor cantidad de detalles del incidente ocurrido. 

 

 Fase de Reporte: Consiste en documentar todas las acciones, eventos y 

hallazgos obtenidos durante el proceso. Todo el personal está involucrado 

en ésta fase y es vital para asegurar la cadena de custodia de la evidencia. 

Los reportes generalmente son generados por la herramienta que se utiliza 

en el análisis. 

 

4.7.5. Guía de Análisis Forense Tradicional  
 

Esta guía tiene los siguientes pasos [23] (ver Figura 104). 

 Identificación 

 Preservación 

 Análisis 

 Documentación y presentación de las pruebas. 

 

 
Figura 104. Fases del Análisis Forense Tradicional. (s.f). “Metodología para la implementación 

de informática forense en sistemas operativos Windows y Linux”. Almeida Rondo, Omar Ramiro 

- Ingeniería en Sistemas Computacionales - Universidad Técnica del Norte. 
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 Identificación 

 

 

Figura 105. Fase de Identificación. (s.f). “Metodología para la implementación de informática 

forense en sistemas operativos Windows y Linux”. Almeida Rondo, Omar Ramiro - Ingeniería en 

Sistemas Computacionales - Universidad Técnica del Norte. 

 

La fase de identificación (ver Figura 105) se refiere a la recopilación de 

información necesaria para trabajar sobre la fuente de datos presentada por la 

persona que solicita el análisis forense (administrador).  

 

El producto final de esta fase, debe entregar un documento detallado con la 

información que permita definir un punto de inicio para la adquisición de 

datos y para la elaboración del documento final. 

 

Plan a seguir: 

   

i. Solicitud Forense: La solicitud forense es un documento donde el 

administrador del equipo afectado notifica de la ejecución de un 

incidente y para ello solicita al equipo de seguridad la revisión del 

mismo, donde incluye toda la información necesaria para dar inicio al 

proceso de análisis. 

 

ii. Asegurar la Escena: Para asegurar que tanto los procesos como las 

herramientas a utilizar sean las más idóneas se debe contar con un 
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personal competente a quien se le pueda asignar la conducción del 

proceso forense. 

 

iii. Identificar las Evidencias: La identificación de la evidencia 

presentada es  la  escena del crimen, la misma que estará sujeta a todos 

los procesos necesarios para la presentación de resultados finales. La 

evidencia se clasificará según: 

 

 Prioridades del administrador 

 Tipo de dispositivo 

 Modo de almacenamiento 

 

 Preservación  

 

 

Figura 106. Fase de Preservación. (s.f). “Metodología para la implementación de informática 

forense en sistemas operativos Windows y Linux”. Almeida Rondo, Omar Ramiro - Ingeniería en 

Sistemas Computacionales - Universidad Técnica del Norte. 

 

En esta fase (ver Figura 106), es imprescindible definir los métodos 

adecuados para el almacenamiento y etiquetado de las evidencias. Una vez 

que se cuenta con todas las evidencias del incidente es necesario conservarlas 

intactas ya que son las “huellas del crimen”, se deben asegurar estas 

evidencias a toda costa. Para ello se sigue el siguiente proceso. 

 

i. Copias de la evidencia: Como primer paso se debe realizar dos copias de 

las evidencias obtenidas, generar también una suma de comprobación de 

la integridad de cada copia mediante el empleo de funciones hash tales 

como MD5 o SHA1. Incluir estas firmas en la etiqueta de cada copia de la 

evidencia sobre el propio medio de almacenamiento como CD o DVD 

etiquetando la fecha y hora de creación de la copia, nombrar  cada copia, 
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por ejemplo “COPIA A”, “COPIA B” para distinguirlas claramente del 

original. 

 

ii. Cadena de Custodia: Aquí se establecen las responsabilidades y 

controles de cada una de las personas que manipulen la evidencia. 

Se debe preparar un documento en el que se registren los datos personales 

de todos los implicados en el proceso de manipulación de las copias, 

desde que se tomaron hasta su almacenamiento. 

 

 Análisis 
 

 

Figura 107. Fase de Análisis. (s.f). “Metodología para la implementación de informática 

forense en sistemas operativos Windows y Linux”. Almeida Rondo, Omar Ramiro - Ingeniería en 

Sistemas Computacionales - Universidad Técnica del Norte. 

 

Una vez que se dispone de las evidencias digitales recopiladas y almacenadas 

de forma adecuada,  se inicia  la fase más laboriosa, el Análisis Forense 

propiamente dicho, cuyo objetivo es reconstruir con todos los datos 

disponibles la línea temporal del ataque, determinando la cadena de 

acontecimientos que tuvieron lugar desde el inicio del ataque, hasta el 

momento de su descubrimiento.  

 

En esta fase se realizarán las siguientes acciones (ver Figura 107): 

 

 Preparación para el análisis. 

 Recuperación de la secuencia temporal del ataque. 

 Determinación de cómo se realizó el ataque. 
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 Identificación del atacante. 

 Perfil del atacante. 

 Evaluación del impacto causado al sistema. 

 

 Documentación y Presentación de las Pruebas 

 

 

Figura 108.  Fase de Documentación y Presentación de las Pruebas. (s.f). “Metodología para la 

implementación de informática forense en sistemas operativos Windows y Linux”. Almeida 

Rondo, Omar Ramiro - Ingeniería en Sistemas Computacionales - Universidad Técnica del 

Norte. 

 

Es muy importante comenzar a tomar notas sobre todas las actividades que se 

lleven a cabo. Cada paso dado debe ser documentado y fechado (ver Figura 

108) desde que se descubre el incidente hasta que finaliza el proceso de 

análisis forense, esto permitirá ser más eficiente y efectivo al tiempo que se 

reducirá las posibilidades de error a la hora de gestionar el incidente. 

 

El producto final de esta fase será: 

 

i. Informe Técnico: Este informe consiste en una explicación  detallada del 

análisis efectuado. Deberá  describir en profundidad la metodología, 

técnicas y hallazgos del equipo forense. 

 

Informe Ejecutivo: Este informe consiste en un resumen del análisis efectuado pero 

empleando una explicación no técnica, con lenguaje común, en el que se expondrá 

los hechos más destacables de lo ocurrido en el sistema analizado. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

 

GUÍA METODOLÓGICA PROPUESTA 

 
El objetivo principal de esta investigación, es proponer formalmente una guía 

metodológica para realizar análisis forense sobre teléfonos inteligentes. La 

metodología propuesta ha sido desarrollada basándose en los documentos de análisis 

forense, presentados en páginas anteriores. Las fases que constituyen la Guía 

Metodológica Propuesta son: (ver Figura 109). 

 

 Solicitud Forense 

 Aislamiento 

 Adquisición 

 Análisis 

 Informe Forense 

 

 
Figura 109. Guía Metodológica Propuesta. Perez Alayo, A y Rodriguez Orbegoso, E . 2014.   

 

5.1. Solicitud Forense 

 

La solicitud forense es una fase, en la cual mediante un documento de solicitud 

forense se notifica la ejecución de un incidente y se solicita a un informático forense 

llevar a cabo el análisis de un teléfono inteligente que ha sido incautado y que es una 
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posible evidencia del hecho delictivo. Este documento es emitido por la autorización 

de la persona o entidad que solicita el análisis forense, por lo tanto es entregado al 

informático forense previamente firmado.  

Con este documento el informático forense tiene los permisos necesarios para iniciar 

el proceso de análisis forense al teléfono inteligente. 

El informático forense después de haber sido solicitado para analizar el teléfono 

inteligente debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Documentar la configuración y características iniciales de un dispositivo, 

mismas que deben anotarse dentro del formato de la cadena de custodia. 

Además de tomar fotografías e incluso grabar videos al estado inicial del 

dispositivo. Algunos de los datos útiles para documentar serán los siguientes: 

 

 Estado del dispositivo 

 Encendido/Apagado  

 ¿Protegido por PIN? 

 ¿Protegido por código de seguridad? 

 

 Características generales del dispositivo 

 Marca 

 Modelo 

 Número de teléfono 

 Operador de telefonía celular 

 Número de Serie 

 IMEI 

 ICCID 

 

Si fuera posible realizar una entrevista a las(s) personas(s) involucradas(s) y/o 

interesadas(s) en el análisis forense del teléfono inteligente en cuestión, se podrían 

obtener datos más exactos, además serviría para tener una idea más clara del motivo 

del análisis a realizar (Debemos saber qué es lo que estamos buscando, por qué 

realizamos el análisis). Porque no se trata de buscar toda la información que tenga, 

sino de acuerdo a lo que queremos hallar.  
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Esta fase servirá para crear un perfil sobre el estado inicial del dispositivo que se 

analizará, el cual servirá para orientar las acciones posteriores. El producto final de 

esta fase será la Cadena de Custodia (ver ANEXO 2), documento que contiene 

información del estado inicial del teléfono inteligente implicado. 

  

5.2. Aislamiento 

 

Ésta fase se encarga principalmente de asegurar que la evidencia no sea contaminada. 

No debe realizarse ningún intento por determinar lo que está presente en el 

dispositivo o en medios de almacenamiento externo. Los dispositivos deben dejarse 

en su estado actual hasta que se realice una evaluación apropiada. Si el dispositivo 

está encendido, es mejor dejarlo así. De manera similar, si el dispositivo está 

apagado, nunca se debe encender. A nadie que no sea el investigador forense se le 

debe permitir entrar en contacto con el dispositivo a analizar. De entre otras 

prioridades, la tarea de minimización de la corrupción o degradación de la evidencia 

se debe convertir en la más sobresaliente. La posible evidencia no debe ser alterada 

en lo más mínimo. 

Esta fase juega un papel trascendental dentro de todo el proceso de investigación ya 

que es aquí donde se establece la calidad de la evidencia. 

 

Existen varios tipos de mecanismos que son utilizados para conservar la evidencia. 

El uso de una bolsa antiestática, papel de aluminio (ver Figura 111) o una jaula de 

Faraday (ver Figura 110) podría causar electricidad estática, por lo tanto, se vuelven 

esenciales mecanismos de empaquetado anti-estático para la evidencia, como 

aislantes de comunicaciones y para evitar que esta se dañe. 

 

 
Figura 110. Perez Alayo, A. (2014). Bolsa anti-estática para proteger el dispositivo. 
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Figura 111. Perez Alayo, A. (2014).  Celular envuelto en papel de aluminio 

 

Otro punto importante para asegurar la evidencia es que se deben mantener bajo un 

ambiente específico de humedad y temperatura, si el ambiente es muy cálido, 

húmedo o frío los componentes electrónicos y medios magnéticos pueden ser 

dañados. La guía del NIST resalta la necesidad de procedimientos para preservar la 

evidencia y mantener una correcta cadena de custodia. La cadena de custodia 

protegerá a la evidencia mediante una documentación apropiada. 

 

Clonación de una SIM Card: 

 

Para conservar y preservar la SIM Card, existe un método llamado “Clonación de 

una SIM Card”. Las SIM Cards clonadas proporcionan aislamiento de la red celular, 

impidiendo la comunicación de red que puede modificar los datos contenidos en un 

dispositivo móvil (por ejemplo, limpiando a distancia, mensajes de texto entrantes). 

Una SIM clonada carece de datos necesarios para establecer la conectividad entre el 

dispositivo móvil y su red asociada. Por ejemplo, una SIM clonada no contiene clave 

de cifrado, impidiendo así el acceso con una red celular. Una SIM clonada puede ser 

necesaria para la extracción de datos de dispositivos móviles, debido a que algunos 

teléfonos no son capaces de arrancar sin una SIM presente. 

 

La creación de una SIM Card clonada no es un verdadero clon de la SIM original, 

porque la clave de autenticación y otros datos de usuario no se copian en el proceso 

de clonación. La SIM clonada se puede crear ya sea por el analista forense, 

utilizando la SIM original o introduciendo los datos manualmente. 
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De vez en cuando, una SIM Card puede no estar presente con un dispositivo móvil, o 

puede estar dañada intencionalmente, pero siempre es necesaria para la adquisición 

de datos del dispositivo móvil. 

Uno de los errores más comunes que cometen los analistas forenses es insertar una 

SIM externa en el dispositivo móvil para facilitar la adquisición de datos. Algunos 

dispositivos móviles están vinculados a una SIM específica. Cuando existe esta 

vinculación, el arranque de un dispositivo móvil con una SIM externa causa 

elementos de datos tales como: los registros de llamadas (llamadas perdidas, 

entrantes y salientes) y mensajes de texto SMS presentes en la memoria interna del 

dispositivo móvil que desea borrar. Una mejor solución es crear un clon de la SIM 

que imite las características clave de la SIM original, para ser usada con el 

dispositivo móvil a analizar. La mayoría de las herramientas forenses para 

dispositivos móviles tienen la capacidad de crear un clon de la SIM Card. 

A continuación mostramos algunas situaciones en las cuales es útil la clonación de 

una SIM Card: 

 

 La SIM Card es necesaria para el análisis forense, pero si no está presente o 

se encuentra dañada, la clonación de una SIM permite recuperar datos desde 

el auricular. 

 Si la SIM Card está presente, pero requiere un código PUK, una SIM clonada 

puede ser creada proporcionando adquisición de datos, sin tener que ponerse 

en contacto con el servicio proveedor por el PUK. 

 Si se requiere aislamiento de la red celular (por ejemplo, evitar las llamadas 

entrantes o mensajes de texto) una SIM clonada proporciona un método que 

permite la adquisición de datos desde el teléfono al tiempo que impide la 

autenticación de red celular. 

 Si una herramienta forense accede a la SIM durante el proceso de 

adquisición, utilizando una SIM clonada en el auricular, ayuda a eliminar la 

posibilidad de que los datos originales sean modificados.  

 

Los valores por los que el dispositivo móvil se correlaciona con la SIM insertada 

previamente son el ICCID y la IMSI. A menudo, sólo uno de estos valores se utiliza. 

Ambos identificadores son únicos y utilizados para autenticar al usuario en la red. Si 

bien los datos mínimos necesarios para crear una SIM pueden ser simplemente uno 
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de estos dos valores, algunos dispositivos móviles pueden requerir datos adicionales 

para ser pobladas en la SIM clonada y así ser reconocidos correctamente. Existe la 

posibilidad de que los datos, excepto los datos del usuario, puedan cambiar en el 

auricular como el resultado de la inserción de una SIM clonada. 

 

5.3. Adquisición 

 

La fase de adquisición consiste en la recolección de la evidencia digital, es el proceso 

de formación de imágenes o de otro modo lograr la obtención de la información de 

un dispositivo móvil y sus medios asociados (SIM Card y mciroSD Card). Antes de 

realizar la adquisición de datos, la herramienta de software a utilizar debe ser 

documentada. Al momento de la adquisición se debe tener cuidado con el dispositivo 

móvil para no alterar su estado. 

 

Para empezar con la Adquisición es necesario conocer las características generales 

del teléfono y SIM Card, para ello empezamos a obtener sus códigos únicos o 

identificadores con la herramienta de software. Los identificadores son los 

siguientes:  

 

 El ICCID (Identificador de Circuito Integrado de la Tarjeta) es el número de 

serie que el fabricante da a la SIM y es único. Se compone de un máximo de 

19 cifras. 

 El IMSI (Identificador Internacional de Abonado Móvil) es el código que 

identifica internacionalmente a un cliente de un operador X. Tiene un 

máximo de 15 dígitos. 

 El IMEI (Identificador Internacional del Equipo Móvil) es un número de 15 

dígitos que se encuentra en la parte trasera del teléfono, debajo de la batería; 

también puede obtenerse cuando el equipo está encendido, marcando la 

combinación *#06#. 

 

A pesar de que no siempre es necesario recuperar todos los datos disponibles, 

una adquisición completa evita tener que volver a hacer el proceso más adelante, 

si se solicitan datos adicionales. Por lo que se recomienda en esta fase hacer una 
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adquisición completa de los datos del teléfono inteligente y sus medios 

asociados. 

 

4.3.1. Adquisición de Datos de la SIM Card: 

 

Para adquirir la información contenida en la SIM Card será necesario clonar 

nuevamente la SIM original. Esta SIM clonada será utilizada y analizada en 

etapas posteriores. 

Además aquí también obtenemos datos importantes que no son visibles durante 

el primer contacto con el dispositivo a analizar. Es importante recordar que 

quitar la batería del celular en fases anteriores a ésta, puede afectar su estado, 

específicamente el contenido de la memoria volátil. La mayoría de los 

dispositivos móviles guardan datos de usuario en la memoria no volátil (NAND). 

 

Si el dispositivo móvil está activo, primero se debe hacer una adquisición 

conjunta del contenido del teléfono y de la SIM Card. Una adquisición directa 

recupera los mensajes eliminados presentes en una SIM Card, mientras que una 

adquisición indirecta a través del teléfono no lo hace. La SIM debe ser retirada 

del dispositivo móvil y e insertada en un lector apropiado para la adquisición 

directa. Una cuestión forense bien conocida que surge cuando se realiza una 

adquisición conjunta es que el estado de los mensajes de texto no leídos cambia 

entre las adquisiciones. La primera adquisición puede alterar el indicador de 

estado de un mensaje de no leído a leído.  

 

Si el dispositivo móvil está inactivo, el contenido de la SIM Card se puede 

adquirir de forma independiente antes de ser retirada del teléfono móvil. La 

adquisición de datos de la SIM debe hacerse directamente a través de un lector 

apropiado. La adquisición de datos del teléfono debe intentarse sin la SIM 

presente. Muchos dispositivos permiten una adquisición en estas condiciones, 

permitiendo el ingreso del PIN para la SIM que va a ser excluida, si estuviera 

habilitada. La realización de adquisiciones separadas e independientes (es decir, 

la adquisición de la SIM antes de adquirir el contenido del teléfono) evita 

cualquier problema forense relacionado con el sistema operativo asociado con 
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una lectura indirecta de los datos de la SIM. Sin embargo, extraer la SIM, puede 

ocasionar que algunos datos sean eliminados del dispositivo móvil. 

 

4.3.2. Adquisición de Datos de la microSD Card: 

 

Los Smartphones puede proporcionar una interfaz que admite medios extraíbles 

(por ejemplo, microSD o MMC), que puede contener cantidades significativas 

de datos. Las tarjetas de memoria son típicamente la memoria flash, utilizado 

como almacenamiento de archivos de usuario auxiliar, o como un medio para 

transmitir archivos desde y hacia el dispositivo. Los datos pueden ser adquiridos 

con el uso de un lector de medios de escritura bloqueados y una aplicación 

forense.  

 

Algunas herramientas forenses son capaces de adquirir el contenido de las 

tarjetas de memoria; muchas otras no lo son. Si la adquisición es lógica, los 

datos eliminados de la tarjeta no se podrán recuperar. Afortunadamente, este tipo 

de medios de comunicación pueden ser tratados de manera similar a una unidad 

de disco extraíble, utilizando herramientas forenses convencionales junto con el 

uso de un lector de medios externos para su análisis.  

Una adquisición física de los datos presentes en un medio extraíble proporciona 

al analista forense el potencial para buscar el contenido de los medios de 

comunicación y potencialmente recuperar archivos borrados. Un problema grave 

es que las funciones de protección de contenidos incorporados en la tarjeta 

pueden bloquear la recuperación de datos. 

 

Debido a la sincronización, una cantidad significativa de datos en un dispositivo 

móvil puede estar presente en la computadora portátil del propietario o una 

computadora personal y se recuperará haciendo un examen forense convencional 

con el uso de una herramienta informática para la adquisición del disco duro. Sin 

embargo, el presente trabajo sólo se centra en el análisis de teléfonos 

inteligentes. 
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4.3.3. Adquisición de Datos del dispositivo móvil: 

 

Como se mencionó anteriormente, se debe tener cuidado para no alterar el estado 

de un dispositivo móvil en su manipulación, por ejemplo, pulsando las teclas que 

pueden corromper o borrar datos. Una vez que la conexión se ha establecido, la 

herramienta de software forense puede proceder a la adquisición de datos desde 

el dispositivo móvil.  

La fecha y la hora mantenida en el dispositivo móvil es una pieza importante de 

información. La fecha y hora pueden haber sido obtenidas de la red o haber sido 

configurados manualmente por el usuario. Los propietarios pueden establecer 

manualmente valores erróneos para establecer el día y la hora en los registros de 

llamadas y de mensajes que se encuentran en el dispositivo móvil. Si el 

dispositivo estaba encendido cuando fue incautado, la fecha y hora actual 

tomadas con un reloj de referencia ya deberían haber sido registrados.  

Si el dispositivo móvil estaba apagado cuando fue incautado, la fecha y hora 

actual tomadas con un reloj de referencia debe ser registrado inmediatamente 

cuando se encienda por primera vez. Las acciones tomadas durante la 

adquisición, como la eliminación de la batería para ver la etiqueta del 

dispositivo, pueden afectar a los valores de hora y fecha.  

 

Existen dos formas básicas para la adquisición de la información de un 

dispositivo móvil: 

Adquisición Lógica: Consiste en llevar a cabo la obtención de 

información del tipo: 

 

- Lista de contactos 

- Historial de llamadas 

- Historial de mensajes 

- Fotos, videos 

- Correos electrónicos 

- Notas 

- Eventos de Calendario 

- Información entre el dispositivo y algún computador relacionado. 
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Adquisición Física: Esta actividad consiste en llevar a cabo el volcado de 

memoria tanto volátil como no volátil. Esto consiste en tomar la imagen 

binaria bit a bit de la memoria del dispositivo comprometido, con sus 

respectivos compendios criptográficos. Es recomendable obtener una 

imagen de la tarjeta SIM debido a que es posible que se encuentren rastros 

del incidente en dicho medio de almacenamiento. 

 

Una vez finalizada la adquisición, el especialista forense debe confirmar que el 

contenido de un dispositivo fue capturado correctamente. En ocasiones, una 

herramienta puede fallar sin ninguna notificación de error y requieren que el 

especialista reintente la adquisición. Es aconsejable disponer de varias 

herramientas disponibles y estar preparado para cambiar a otra si se producen 

dificultades con la herramienta inicial. Invariablemente, no todos los datos 

relevantes visibles en un dispositivo móvil mediante los menús disponibles se 

pueden adquirir y decodificados a través de una adquisición lógica. Examinar 

manualmente el contenido a través de los menús de la interfaz del dispositivo 

durante la grabación de vídeo el proceso no sólo permite que tales artículos sean 

capturados y reportados, sino que también confirma que los contenidos 

reportados por la herramienta son consistentes con los datos observables. El 

contenido de la memoria de un dispositivo móvil a menudo contienen 

información, como los datos eliminados, que no es recuperable a través de ya 

sean extracciones lógicas o manuales. A falta de una herramienta de software 

capaz de realizar una adquisición física, puede ser necesario recurrir a técnicas 

basadas en hardware. Dos técnicas comúnmente utilizadas son la adquisición a 

través de una interfaz estandarizada prueba JTAG, si es compatible en el 

dispositivo, y la adquisición por la lectura directa de memoria que se ha 

eliminado desde el dispositivo. 

 

Finalmente, será necesario probar que la evidencia no haya sido alterada después de 

que ha estado en posesión del especialista forense. Por lo tanto, se deben realizar 

copias de los datos que contienen los dispositivos presentados, generar también una 

suma de comprobación de la integridad de cada copia mediante el empleo de 

funciones hash tales como MD5 (Message Digest Algorithm 5 o Algoritmo de Firma 

de Mensajes 5) o SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1 o Algoritmo de Hash Seguro 1). 
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Incluir estas firmas en la etiqueta de cada copia de la evidencia sobre el propio medio 

de almacenamiento como CD o DVD etiquetando la fecha y hora de creación de la 

copia. Se deben nombrar las copias para distinguirlas claramente de la original. 

 

5.4. Análisis 

 

En esta fase se lleva a cabo el análisis propiamente dicho de la evidencia, la cual 

permite determinar las causas que originaron un incidente informático y debe ser 

documentada en todas sus partes. Antes de proceder con el análisis, se deben crear un 

número apropiado de copias de respaldo de la evidencia, para evitar la pérdida de 

datos  y para comprobar que la evidencia no ha sido modificada por el informático 

forense, esto se realiza en la fase anterior. 

 

Los datos contenidos en el dispositivo antes de ser analizado también deben ser 

considerados en el informe final, para ello en esta fase se realiza una inspección del 

contenido inicial del dispositivo presentado. 

  

5.4.1. Inspección de los Datos: 

 

1. Aquí se obtiene información personal del dispositivo móvil, tal como; lista de 

contactos, citas, calendario, horario programado, mensajes de texto, mensajes 

multimedia, registro de llamadas, mensajes de voz, fotos, videos, audios, 

correos electrónicos y navegación web (los cuales tienen que ser examinados 

con detalle). 

 

2. Una tarea que se puede volver muy tediosa pero también muy importante es 

la detección y recuperación de archivos y fragmentos de archivos útiles de los 

directorios corruptos o perdidos que se encuentran en el dispositivo y que no 

pueden ser descritos por el sistema de archivos o por el sistema operativo.  

 

3. Otra tarea importante es el reconocimiento de cada una de las memorias 

internas y externas del dispositivo, para identificar el sistema de archivos 

presente y determinar si la totalidad del tamaño lógico corresponde con el 

tamaño físico.  
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4. Por último también se debe realizar la extracción de información de los 

espacios no asignados (slack), en estos espacios puede encontrarse 

información útil. 

 

5. Las capacidades de las herramientas forenses utilizadas por el inspector 

forense juegan un papel importante en la inspección. 

 

5.4.2. Análisis de las Evidencias: 

 

1. Documentar nombre, fecha y hora de los archivos para correlacionar los 

eventos y demostrar con ello la creación, modificación y último acceso. 

Dentro de las guías del NIJ recomiendan realizar el análisis de las líneas de 

tiempo, análisis de datos ocultos, análisis de archivos y aplicaciones. 

 

2. Identificación y recuperación de archivos y datos basados en la instalación 

del sistema operativo, sistema de archivos y/o aplicaciones para la toma de 

medidas adicionales que deben de adoptarse en la extracción y análisis de 

procesos. 

 

3. Empleo de herramientas para realizar el análisis. Utilizar una combinación de 

herramientas durante el análisis producirá mejores resultados. Los resultados 

del análisis deberán estar, de una manera lo más completa y minuciosa 

posible, documentados. 

4. Extracción de información del sistema de archivos, para revelar las 

características de la estructura de directorios, atributos, nombres, estampas de 

tiempo, tamaño y localización de archivos. 

 

5. Extracción de archivos pertinentes para la evaluación, basándose en nombre y 

extensión del archivo, cabecera de archivos, contenido y ubicación dentro del 

dispositivo de almacenamiento. 

 

6. Identificación de archivos desconocidos para determinar su valor en la 

información. 

 

7. Evaluación de las configuraciones del usuario 
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8. Extracción de passwords protegidos, encriptados y datos comprimidos. Si se 

tiene la lista de password de usuarios y la colaboración de los usuarios, la 

investigación será más fácil, de no ser así deberá documentarse el empleo de 

herramientas que permitieron efectuar la extracción de contraseñas. 

 

5.5. Informe Forense 

 

Es la fase que involucra la presentación y entrega de los resultados obtenidos de 

investigación forense. La claridad con la que se presente el resultado de la 

investigación, marcara la diferencia entre si es aceptada la evidencia o no en un 

proceso legal, debiendo evitarse al máximo los tecnicismos en su redacción. Se debe 

tener en cuenta las siguientes pautas a la hora de generar el informe: 

 

 Documento o reporte de la evidencia final obtenida, para que esta sea 

presentada. 

 El reporte debe involucrar todas las fases de manera detallada para un mejor 

entendimiento de la persona a quien es dirigido. 

 El reporte debe incluir el motivo de la investigación. 

 El reporte debe contener información que pueda ser probada vía informática 

forense. 

 Incluir en el reporte las notas tomadas durante el contacto inicial con el 

dispositivo móvil y durante todas las fases. 

 Incluir formatos utilizados durante la investigación, tales como Solicitud 

Forense y Cadena de Custodia. 

 Incluir documentos que contengan información de las características de los 

dispositivos. 

 El reporte debe involucrar información referente a cualquier contraseña, 

información encriptada, datos ocultos y todo aquello que haya sido 

identificado. 

 

Como producto final de esta fase y del proceso de análisis forense tenemos al 

informe técnico y ejecutivo, presentados a continuación: 
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5.5.1. Informe Técnico 

 

Este informe consiste en una explicación detallada del análisis efectuado. Deberá 

describir en profundidad la metodología, técnicas y hallazgos del equipo forense. A 

modo de orientación, deberá contener, al menos los siguientes puntos. 

 

 Introducción   

 Antecedentes del incidente   

 Recolección de los datos 

o Descripción de la evidencia   

 Entorno del análisis   

 Descripción de las herramientas   

 Análisis de la evidencia 

o Información del sistema analizado 

 Características del SO   

o Aplicaciones   

o Servicios   

o Vulnerabilidades   

o Metodología 

 Descripción de los hallazgos   

o Huellas de la intrusión   

o Herramientas usadas por el atacante   

 Alcance de la intrusión   

 El origen del ataque 

 Cronología de la intrusión   

 Conclusiones   

 Recomendaciones específicas   

 Referencias   

 Anexos 

 

5.5.2. Informe Ejecutivo 

 

Este informe consiste en un resumen del análisis efectuado pero empleando una 

explicación no técnica, con lenguaje común, en el que se expondrá los hechos 
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más destacables de lo ocurrido con el dispositivo analizado. Constará de pocas 

páginas, entre tres y cinco, y será de especial interés para exponer lo sucedido al 

personal no especializado en sistemas informáticos. En este informe debe constar 

lo siguiente: 

 

 Introducción: Descripción del objetivo del análisis del  dispositivo 

previamente atacado y comprometido, también se incluye la información 

de la evidencia proporcionada.  

 Análisis: Descripción del entorno de trabajo y de las herramientas de 

análisis forense seleccionadas así como la cantidad de tiempo empleado 

en el mismo.  

 Sumario del incidente: Resumen del incidente tras el análisis de la 

evidencia aportada.  

 Principales Conclusiones del análisis: Detalle de las conclusiones a  las 

que se  llegó una vez terminado el proceso de análisis. 

 Solución al incidente: Descripción de la solución para recuperación del 

incidente.  

 Recomendaciones finales: Pasos que se deben realizar para garantizar la 

seguridad de los dispositivos móviles. 
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CASO REAL Y APLICACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA 

PROPUESTA 
 

5.1.Escenario 

 

En la comisaría del Distrito de La Esperanza se presentan por tercera vez los padres 

de una menor  de 15 años de edad para reportar su tercera desaparición. En esta 

oportunidad los padres llevan como posible evidencia el celular de la menor. 

Anteriormente la adolescente fue interrogada por la trabajadora social de dicha 

comisaría, sin embargo, no se habría podido obtener ninguna información para 

conocer el actual paradero de la menor. 

 

La policía solita la intervención de un analista forense para resolver el caso. 

 

5.2.Aplicación de la Guía Metodológica 

 

5.2.1. Solicitud Forense 

La policía, mediante un documento de Solicitud Forense, firmado por los padres de 

familia, solicita la intervención de un especialista para esclarecer el caso. 

 

En este caso, no es posible realizar una entrevista a la dueña del celular, por lo tanto 

sólo contamos con la información que podamos obtener a simple vista. Entonces 

empezamos a trabajar, tomando los datos del estado inicial del teléfono inteligente 

(ver Figura 112) para llenar el formato de la Cadena de Custodia. 

 

Estado del dispositivo: 

 

 Encendido/Apagado: Encendido 

 ¿Protegido por PIN?: No 

 ¿Protegido por código de seguridad?: No 

 

Características generales del dispositivo: 

 

 Marca: Motorola 

 Modelo: XT914 
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 Número de teléfono: 945910291 

 Operador de telefonía celular: Movistar 

 Nivel de la batería: 80%  

 IMEI (*#06#): 354992051046183 

 Sistema Operativo: Android 

 

 
Figura 112. Perez Alayo, A. (2014).  Estado inicial del dispositivo Motorola XT914. 

 

5.2.2. Aislamiento 

 

Ésta fase se encarga principalmente de aislar el dispositivo móvil de toda 

comunicación o de la red, con la finalidad asegurar que la evidencia no sea 

contaminada. No debe realizarse ningún intento por determinar lo que está presente 

en el dispositivo o en medios de almacenamiento externos. Utilizamos papel de 

aluminio para aislar el teléfono inteligente (ver Figura 113). 

 

  
Figura 113. Perez Alayo, A. (2014). Teléfono Inteligente envuelto en papel Aluminio. 
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5.2.3. Adquisición 

 

El sistema operativo del dispositivo a analizar es: Android, por lo tanto vamos a 

utilizar herramientas de software libre. Descargamos e instalamos el SDK de 

Android que incluye la herramienta ADB (Android Debug Bridge), para controlar el 

estado del teléfono. Luego de quitar el papel de aluminio al teléfono, y teniendo en 

cuenta que q no tiene patrón de bloqueo, vamos a poner el terminal en modo avión 

para proceder con la adquisición de datos. 

 

a. Lo primero que debemos hacer es activar la opción Depuración USB en el 

dispositivo Android. Vamos a la opción Ajustes de la pantalla de inicio del 

teléfono. 

 

b. Opciones de Desarrollo y activamos la opción Depuración de USB (ver 

Figura 114). 

 

   
  Figura 114 Perez Alayo, A. (2014).  Activación del modo depuración USB. 

 

c. Empezamos a Rootear el dispositivo. Para ello utilizamos un software 

llamado, RootMaster, lo descargamos de la Play Store y lo instalamos. 

Ahora ejecutamos el programa (ver Figura 115-117): 
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Figura 115. Perez Alayo, A. (2014).  Ejecución de RootMaster. 

 

   
Figura 116. Perez Alayo, A. (2014).  Selección de la opción Root. 

 

   
Figura 117. Perez Alayo, A. (2014).  Terminando la ejecución de Root master. 

 

d. Para comprobar que el dispositivo se encuentra Rooteado, instalamos un 

programa llamado RootChecker (ver Figura 118), el cual nos permitirá 
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comprobar si el teléfono está o no rooteado. Ejecutamos el programa  y 

hacemos clic en la opción “Verificar Root”; si el programa nos muestra que el 

teléfono ya está rooteado (ver Figura 119) ya podemos continuar. 

 

 
Figura 118 Perez Alayo, A. (2014). Ventana principal de Root Checker. 

 

 
Figura 119. Perez Alayo, A. (2014). Mensaje de teléfono Rooteado. 

 

e. Ahora que el dispositivo está rooteado, empezamos a trabajar desde el terminal 

con comandos adb (ver Figura 120) 

 

 
Figura 120. Perez Alayo, A. (2014).  Ventana de trabajo con comandos ADB. 
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f. Comprobamos que el dispositivo se encuentra conectado al terminal con el 

comando “adb devices” como se muestra en la Figura 121. 

 

 
Figura 121. Perez Alayo, A. (2014).  Ejecución del comando “adb devices”. 

 

g. Cambiamos a modo Root usando el comando “adb shell” el cual nos dará el 

permiso de súper usuario (su) como se muestra en la Figura 122. 

  

 
Figura 122. Perez Alayo, A. (2014).  Ejecución del comando “adb shell”. 

 

5.2.3.1.Adquisición de datos de la Memoria del Dispositivo: 

 

Vía Forensics, es una empresa de open source con herramientas para análisis forense, 

que nos proporciona una aplicación llamada AFLogical, la cual trabaja con un 

repositorio. Luego de descargar la herramienta se compila con el SDK de Android. 

 

El procedimiento de obtención de datos de la memoria fue realizado 

satisfactoriamente siguiendo los siguientes pasos: 

 

a. Verificar que el dispositivo esté conectado (ver Figura 123). 
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Figura 123 Perez Alayo, A. (2014).  Ejecución del comando “adb devices”. 

 

b. Ejecutamos la aplicación desde el terminal con un comando adb, sin 

necesidad de estar rooteado (ver Figuras 124-125). 

 

 
Figura 124. Perez Alayo, A. (2014). Ejecución del comando “adb install”. 

 

 
Figura 125. Perez Alayo, A. (2014). Ejecución del comando “adb am start –n”. 

. 
c. En la pantalla del celular nos aparece un mensaje que se muestra en la 

Figura 126: 

 

 
Figura 126. Perez Alayo, A. (2014). Mensaje de aviso sobre la extracción de la data. 
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d. Los datos ya fueron recuperados por la aplicación. Estos datos se 

almacenan por defecto en la microSD y crean un directorio cuyo 

nombre contiene la fecha y hora actual. Con el comando pull 

copiamos los datos recuperados a la pc tal como se muestra en la 

Figura 127. 

 

 
Figura 127. Perez Alayo, A. (2014).  Ejecución del comando “adb pull”. 

 

e. Los datos obtenidos por la aplicación son los que se muestran en la 

Figura 128: 

 

 
Figura 128. Perez Alayo, A. (2014).  Datos extraídos por AFlogical del teléfono. 

 

f. Desinstalamos la aplicación del dispositivo tal como se muestra en la 

Figura 129. 
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Figura 129. Perez Alayo, A. (2014). Ejecución del comando “adb uninstall”. 

 

g. Hacemos un backup de la memoria del teléfono, para ello entramos en 

modo Recovery. Presionando la tecla de encendido y al mismo tiempo 

la tecla de subir el volumen. Aparece la siguiente pantalla mostrando 

varias opciones, una de ellas es el modo Recovery tal como se 

muestra en la Figura 130. 

 

  
Figura 130. Perez Alayo, A. (2014).  Menú para entrar en modo Recovery. 

 

h. Presionando la tecla de volumen, aparecen  varias opciones, una de 

ellas es hacer un backup tal como se muestra en la Figura 131. 

Tardará unos minutos para generar el backup (ver Figura 132-133), 

dependiendo de la cantidad de información que tenga el teléfono. 

 

 
Figura 131. Perez Alayo, A. (2014).  Menú del modo Recovery. 
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Figura 132. Perez Alayo, A. (2014).  Backup en proceso. 

 

 
Figura 133. Perez Alayo, A. (2014).  Backup finalizado. 

 

i. El archivo backup se almacena en la tarjeta SD (ver Figura 134). 

 

 
Figura 134. Perez Alayo, A. (2014).  Archivo de Backup guarda en la tarjeta SD. 

 

5.2.3.2.Adquisición de Datos de la SIM Card: 

 

Extraemos la SIM card del equipo para poder analizarla por separado. Ya que tiene 

otro sistema operativo y trabaja de manera independiente del equipo. Para ello 

utilizamos el lector de tarjeta SIM y el software SIM Recovery Pro v2. 

El dispositivo que estamos analizando tiene la opción de almacenar las llamadas, 

mensajes de texto y contactos en la memoria del teléfono y/o en la tarjeta SIM. 
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a. El software muestra los datos de la tarjeta SIM tal como se muestra en la 

Figura 135. 

 

 
Figura 135. Perez Alayo, A. (2014).  Información de la tarjeta SIM. 

 

b. Recuperamos la Agenda de Contactos (ver Figura 136). 

 

 
Figura 136. Perez Alayo, A. (2014).  Agenda de contactos. 

 

c. Recuperamos Los mensajes SMS (ver Figura 137). 

 

 
Figura 137. Perez Alayo, A. (2014).  Mensajes de texto. 
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d. Recuperamos el Historial de llamadas (ver Figura 138-139). 

 

 
Figura 138. Perez Alayo, A. (2014). Historial de últimos números marcados. 

 

 
Figura 139. Perez Alayo, A. (2014).  Historial de últimos números de servicio marcados. 

 

e. Finalmente hacemos un backup de los contactos, llamadas y mensajes de 

texto (ver Figura 140). 

 

 
Figura 140. Perez Alayo, A. (2014). Backups de contactos, llamadas y mensajes de texto. 

 

5.2.3.3.Adquisición de Datos de la mciroSD: 

 

Utilizamos el software comercial llamado Recuva, que recupera archivos eliminados 

de una microSD (ver Figura 141). 
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Figura 141. Perez Alayo, A. (2014).  Archivos encontrados por la herramienta Recuva. 

 

a. Obtenemos algunas imágenes de la memoria SD que son mostradas en 

la Figura 142, que serán analizados en la siguiente fase. 

 

 
Figura 142. Perez Alayo, A. (2014).  Imágenes recuperadas de la memoria SD. 

 

b. Obtenemos también los archivos almacenados de WhatsApp (ver 

Figura 143). 

 

 
Figura 143. Perez Alayo, A. (2014).  Archivos de WahtsApp. 

 

Antes de finalizar esta etapa, se deben crear un número apropiado de copias de 

respaldo de la evidencia, para evitar la pérdida de datos  y para comprobar que la 

evidencia no ha sido modificada por el informático forense. 
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5.2.4. Análisis 

 

 Identificación de las propiedades del dispositivo tal como se muestra en la 

Figura 144. 

 

    

Figura 144. Perez Alayo, A. (2014).  Información del dispositivo. 

 

 Información de la lista de Contactos, muestra los contactos que están 

almacenados en la memoria del teléfono. Pero también tenemos los contactos 

recuperados de la tarjeta SIM, en donde obtenemos mayor información de 

cada uno de ellos (ver Figura 145). 

 

 
Figura 145. Perez Alayo, A. (2014).  Información de la lista de contactos Recuperados. 

  

 Mensajes de texto, se recuperan mensajes de texto que habían sido 

eliminados, aparentemente por ser entre la menor y su enamorado (ver 

Figura 146). 
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Figura 146. Perez Alayo, A. (2014).  Información de mensajes de texto. 

 

 Registro de llamadas, recuperación de registro de llamadas del aparente 

enamorado de la menor. Haciendo una revisión de las fechas de las llamadas 

con del enamorado, nos damos cuenta que coinciden con las fechas en las que 

la menor habría escapado de su casa en ocasiones anteriores. Hasta aquí ya 

tenemos el número del enamorado de la menor (ver Figura 147-148).  

 

 
Figura 147. Perez Alayo, A. (2014).  Registro de llamadas. 
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Figura 148. Perez Alayo, A. (2014).  Registro de llamadas. 

 

 Fotos/Videos/Audios, recuperamos de la tarjeta SD algunas imágenes donde 

se observa a la menor en una casa, analizamos las imágenes (ver Figuras 

149-152) con un programa de software libre para recuperar metadatos 

llamado FOCA y obtenemos las coordenadas de la ubicación exacta del lugar 

donde fueron tomadas las imágenes (las coordenadas muestra la ubicación 

detallada en google maps), la fecha y los detalles de la cámara de la que 

fueron tomadas. Las fotos fueron tomadas en las fechas en las que la menor 

había sido reportada como desaparecida, en 2 ocasiones anteriores. 

 

 
Figura 149. Perez Alayo, A. (2014).  Extracción de la información del teléfono. 
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Figura 150. Perez Alayo, A. (2014).  Información de una imagen encontrada. 

 

 
Figura 151. Perez Alayo, A. (2014).  Información de coordenadas de la imagen. 

 

 
Figura 152. Perez Alayo, A. (2014).  Ubicación de las coordenadas en Google Maps. 

 

 Mensajes de WhatsApp, finalmente recuperamos conversaciones de 

WhatsApp, desinstalando y volviendo a instalar la aplicación. Encontramos 
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conversaciones con el aparente enamorado que habían sido eliminadas (ver 

Figura 153). 

 

   
Figura 153. Perez Alayo, A. (2014).  Restauración del historial de Whatsapp. 

 

Concluimos en la etapa del Análisis, según los datos existentes y recuperados, que la 

menor se encontraría en la casa de su enamorado (cuya ubicación exacta ya la 

obtuvimos). 

 

5.2.5. Informe Forense 

 

El informe se realiza con la herramienta llamada Device Data Report (ver Figuras 

N° 154-155), de la herramienta Oxygen Forensic Suite, el formato del documento es 

PDF. Será incluido como anexo de la presente investigación. 

 

 
Figura 154. Perez Alayo, A. (2014).  Device Data Report. 
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Figura 155. Perez Alayo, A. (2014).  Device Data Report. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

 
Después de llevar a cabo la aplicación de la guía metodológica propuesta en la 

presente investigación, se presentaron ciertas mejoras en ella, las cuales se exponen a 

continuación. 

  

Documentos de Análisis Forense a 

Dispositivos Móviles 

Guía Metodológica Propuesta 

La Guía Propuesta por el NIST, empieza 

el proceso desde la etapa de 

Preservación. 

Es necesaria una etapa previa a la 

Preservación de la evidencia, para 

documentar tanto la Solicitud Forense, 

que se hace por el responsable del 

equipo, como las características iniciales 

del mismo. 

IPHORENSIC y “Guía Metodológica 

para el Análisis Forense Orientado a 

Incidentes en Dispositivos Móviles 

GSM”,  empieza con la etapa de 

Preparación e Implementación, en la cual 

sugiere roles de un grupo de personas 

encargadas de analizar un dispositivo 

móvil. 

Es recomendable que sólo una persona 

sea la encargada del dispositivo móvil a 

analizar, para que la evidencia no pueda 

ser contaminada ni alterada. 

IPHORENSIC, “Propuesta de una 

Metodología de Análisis Forense para 

Dispositivos de Telefonía Celular” y 

“Guía Metodológica para el Análisis 

Forense Orientado a Incidentes en 

Dispositivos Móviles GSM”,  consideran 

la etapa de Investigación Física, es decir 

desde el momento de la escena del 

crimen. 

No siempre será posible estar presentes 

en la escena del crimen, además no sólo 

consideramos el análisis forense ante un 

hecho delictivo sino para cualquier 

incidente que requiera obtener evidencia 

de un dispositivo móvil inteligente. 

IPHORENSIC, considera la Preservación 

de la evidencia como parte de una fase y 

no como una fase propiamente dicha. 

Es necesario preservar el teléfono 

aislándolo de las redes, esta etapa es vital 

en un proceso de análisis forense, de lo 
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contrario no se puede asegurar que los 

datos recuperados sean verídicos. 

IPHORENSIC, considera como parte del 

proceso el realizar una entrevista al 

dueño del dispositivo para obtener 

información, tal como contraseñas. 

En la mayoría de los casos el dueño del 

dispositivo no brindará ningún tipo de 

información. Es necesario aplicar 

métodos para obtener o eliminar 

cualquier contraseña. 

“Guía Metodológica para el Análisis 

Forense Orientado a Incidentes en 

Dispositivos Móviles GSM”, no presenta 

una etapa en la cual muestre los 

resultados obtenidos al finalizar el 

Análisis. 

La etapa final de presentación de 

resultados o Informe Forense es de vital 

importancia para exponer los datos 

hallados que comprueban o rechazan una 

hipótesis propuesta. 

 Durante todas y cada una de las etapas es 

importante la Preservación y 

Documentación de la evidencia. 
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CONCLUSIONES 
 

 La informática forense en teléfonos inteligentes es una de las áreas que 

requiere más investigación y profundización, es por ello que en este proyecto 

se realizó una exhaustiva recolección de información, profundizando en cada 

uno de los aspectos que la componen. 

 

 Existen muchos documentos generados por organismos internacionales, 

documentos que sirven para la definición y puesta en marcha de una 

metodología de análisis forense de teléfonos inteligentes. Estos documentos 

fueron revisados y analizados para obtener características relevantes que 

pudieran integrarse en la guía metodológica propuesta. 

 

 La guía metodológica propuesta fue aplicada en un escenario de prueba, de 

esta manera se logró explorar cada una de las fases de investigación 

propuestas y mostrar sus resultados. 

 

 Uno de los puntos más críticos durante la aplicación de la guía en un 

escenario fue la adquisición física de datos. Es necesario que se desarrollen 

plenamente otros métodos para realizar adquisiciones físicas más complejas y 

que contengan información valiosa. 

 

 La guía puede ser utilizada por cualquier persona que disponga de los 

permisos necesarios para hacer un análisis forense a un teléfono inteligente. 
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RECOMENDACIONES 
 

 El área de informática forense en teléfonos inteligentes está creciendo debido 

a que cada vez los dispositivos son más complejos e incluso son capaces de 

realizar transacciones a través de web services, lo cual conlleva a riesgos de 

seguridad en cuanto a transacciones bancarias, entre otros. Se recomienda 

investigar sobre la guía metodológica propuesta pero enfocada a seguridad en 

web services. 

 

 Se recomienda enfocar la guía propuesta a los dispositivos iOS y Android, 

debido a que son lo más utilizados en la actualidad. 

 

 Validar la guía metodológica utilizando adquisición física de datos cuando 

ésta se encuentre disponible por algún fabricante de herramientas forenses 

para móviles.  

 

 Las herramientas utilizadas solo realizan adquisiciones lógicas, por lo tanto se 

recomienda establecer procedimientos para que se puedan hacer 

adquisiciones físicas seguras.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

 

LEY Nº 30096 - LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS 

 

CAPÍTULO I 

FINALIDAD Y OBJETO DE LA LEY 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que 

afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, 

cometidas mediante la utilización de tecnologías de la información o de la 

comunicación, con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la 

ciberdelincuencia [24]. 

 

CAPÍTULO II 

DELITOS CONTRA DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Artículo 2. Acceso Ilícito 

El que deliberada e ilegítimamente accede a todo o en parte de un sistema 

informático, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad 

establecidas para impedirlo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días – multa. 

Será reprimido con la misma pena, el que accede a un sistema informático 

excediendo lo autorizado [25]. 

 

Artículo 3. Atentado a la integridad de datos informáticos 

El que deliberada e ilegítimamente daña, introduce, borra, deteriora, altera, suprime o 

hace inaccesibles datos informáticos, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de tres años ni mayor de seis años y con ochenta a ciento veinte días – 

multa [25]. 
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Artículo 4. Atentado a la integridad de sistemas informáticos 

El que deliberada e ilegítimamente inutiliza, total o parcialmente, un sistema 

informático, impide el acceso a este, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la 

prestación de sus servicios, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de tres ni mayor de seis años y con ochenta a ciento veinte días – multa [25]. 

 

CAPÍTULO III 

DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA LA INDEMNIDAD Y LIBERTAD 

SEXUALES 

 

Artículo 5. Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por 

medios tecnológicos. 

El que a través de internet u otro medio análogo contacta con un menor de catorce 

años para solicitar u obtener de él material pornográfico, o para llevar a cabo 

actividades sexuales con él, será reprimido con una pena privativa de libertad no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 

2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. 

Cuando la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad y medie 

engaño, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación 

conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal [25]. 

 

CAPÍTULO IV 

DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA LA INTIMIDAD Y EL SECRETO DE 

LAS COMUNICACIONES 

 

Artículo 6. Tráfico ilegal de datos 

El que crea, ingresa o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona 

natural o jurídica, identificada o identificable, para comercializar, traficar, vender, 

promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera 

personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga, 

creando o no perjuicio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

tres ni mayor de cinco años [24]. 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Guía Metodológica Para el Análisis Forense en Teléfonos Inteligentes  
Ing. Informática - Universidad Nacional de Trujillo 

 

164 
Bach. Rodríguez Orbegoso, Elizabeth  Bach. Pérez Alayo, Arkelly 

Artículo 7. Interceptación de datos informáticos 

El que deliberada e ilegítimamente intercepta datos informáticos en transmisiones no 

públicas, dirigidos a un sistema informático, originados en un sistema informático o 

efectuado dentro del mismo, incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes 

de un sistema informático que transporte dichos datos informáticos, será reprimido 

con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. 

La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho años cuando 

el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial 

de conformidad con la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública. 

La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de diez cuando el 

delito comprometa la defensa, seguridad o  soberanía nacionales. 

Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la pena 

se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal previsto en los 

supuestos anteriores [25]. 

 

CAPÍTULO V 

DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA EL PATRIMONIO 

 

Artículo 8. Fraude informático 

El que deliberada e ilegítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en 

perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, 

clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el 

funcionamiento de un sistema informático, será reprimido con una pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con sesenta a ciento veinte días – 

multa. 

La pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y de 

ochenta a ciento cuarenta días – multa cuando se afecte el patrimonio del Estado 

destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social [25]. 
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CAPÍTULO VI 

DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA LA FE PÚBLICA 

 

Artículo 9. Suplantación de identidad 

El que, mediante las tecnologías de la información o de la comunicación suplanta la 

identidad de una persona natural o jurídica, siempre que de dicha conducta resulte 

algún perjuicio, material o moral, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de cinco años [24]. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 10. Abuso de mecanismos y dispositivos informáticos 

El que deliberada e ilegítimamente fabrica, diseña, desarrolla, vende, facilita, 

distribuye, importa u obtiene para su utilización, uno o más mecanismos, programas 

informáticos, dispositivos, contraseñas, códigos de acceso o cualquier otro dato 

informático, específicamente diseñados para la comisión de los delitos previstos en la 

presente Ley, o el que ofrece o presta servicio que contribuya a ese propósito, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y 

con treinta a noventa días – multa [25]. 
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ANEXO 2: 

 

FORMATO DE LA CADENA DE CUSTODIA 

 

CADENA DE CUSTODIA  
 

          RESPONSABLE: 
 

  

          CARGO: 
 

  

          
MOTIVO: 

   
 

          FECHA: 
 

  
       

          HORA: 
 

  
       

          
          ESTADO DEL DISPOSITIVO 

                    

Encendido   
  

Apagado   
   

  

                    

OBSERVACIONES 

 

          
          TIPO DE PROTEGIDO 

                    

Patrón   
  

Código de 
seguridad   

 
Ninguno     

                    

OBSERVACIONES 

 

          CARACTERISTICAS GENERALES 

                    

Marca :     
 

Modelo : 
 

  
  

  

  
        

  

Número de Serie : 
 

  
 

IMEI : 
 

  
  

  

  
        

  

 ICCID : 
 

  
 

OPERADOR: 
 

  
  

  

  
        

  

NUMERO: 
 

  
      

  

                    

OBSERVACIONES 
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