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     Abstract: Mobile technology has become a means of 

communication devastating due to its portability, permanent 

contact, low prices and wide variety of devices. As the market 

grows abysmally, their crimes ranging from cloning the 

simcard, interception of messages in banking, kidnapping, drug 

trafficking, sharing images of pedophilia, extortion and so on. 

These weaknesses are due to the administration of different 

operating systems that handles each device, the hardware and 

the lack of affinity architecture. In this article, we shall identify 

viable evidence can be provided by the cell phone, for which we 

analyze the information of Mobile Equipment and the SIM card 

and raise different alternatives analysis in various mobile 

devices, in order to deduce the scope that is available with some 

forensic software on the market. 

 

Resumen: La tecnología móvil se ha convertido en un medio de 

comunicación demoledor debido a su portabilidad, contacto 

permanente, bajos precios y la gran variedad de dispositivos. A 

medida que el mercado crece abismalmente, sus crímenes que van 

desde la clonación de la tarjeta SIM, la interceptación de mensajes 

en la banca, el secuestro, el tráfico de drogas, el intercambio de 

imágenes de pedofilia, extorsión, etc.  Van también en aumento. 

Estas deficiencias se deben a la administración de diferentes 

sistemas operativos, su hardware y nula afinidad en la 

arquitectura de los mismos. En este artículo, vamos a identificar la 

evidencia viable que puede ser proporcionada por el teléfono 

celular, por lo que se estudia la información del equipo móvil y la 

tarjeta SIM y se realiza el análisis de diferentes alternativas en 

diversos dispositivos móviles, con el fin de deducir su alcance con 

algunos software forenses del mercado. 

 

Palabras Claves. 
Computación Forense (Computer Forensycs), Evidencia Digital 

(Digital Evidence), Herramientas forenses (Forensycs toolkits), 

ME (Movile Equipment), PDA (Personal Digital Assistant), SIM 

Ssubscriber Identity Module), Teléfonos inteligentes (Smart 

Phones). 

I. INTRODUCCIÓN 

 
    En la actualidad los dispositivos móviles han alcanzado su 

expectativa tecnológica, porque además de ser utilizados para 

comunicarse, son considerados como medio de administración de 

datos, convirtiéndolos como instrumentos en diferentes 

actividades diarias, porque permite la creación, procesamiento, 

almacenamiento de datos en diversos formatos electrónicos.  Un 

celular, un asistente personal digital o cualquier dispositivo con 

memoria, puede convertirse en la evidencia relevante y decisiva 

en un delito, si se practica una autopsia informática [2].  

    Actualmente hay cuatro funciones para realizar crímenes 

cibernéticos que la telefonía celular ha heredado como son: 

cuando el dispositivo celular es la víctima, es expuesto a 

sabotajes, robos o destrucción; cuando es la herramienta 

facilitadora para el ataque o ejecución del delito hacia otro 

dispositivo o sistemas; cuando es la herramienta facilitadora para 

la ejecución del delito hacia personas; cuando es fuente de 

credibilidad y confianza. Por esta razón las soluciones o técnicas 

forenses son hechas a medida de cada modelo, aunque las 

características pueden ser simples, los fabricantes de teléfonos 

móviles como Nokia, Motorola, Sony Ericsson, PALM, 

BlackBerry, HP, Samsung, LG, Apple, etc, emplean sistemas 

operativos heterogéneos y estructuras de almacenamiento, que 

además dependen del modelo y la serie, siendo herederos de los 

PDA’S [2]. Adicionalmente se debe tener en cuenta que no solo 

se trata de los riesgos de un atacante, sino de la posibilidad de 

examinar detalladamente la información que sea relevante, y que 

pueda estar almacenada, escondida, cifrada o suprimida. 

    El reporte[14] asegura que Android totaliza el 60 por ciento de 

todos los smartphones despachados en la primera mitad del 2012 

y estima que la porción de mercado dominada por el sistema 

operativo de Google para la segunda mitad del año llegará al 70 

por ciento, a pesar del inminente lanzamiento del nuevo iPhone 5 

el próximo mes. Además, asegura que los esfuerzos de Nokia y 

Microsoft comenzarán a dar sus frutos en la segunda mitad del 

año, y se despacharán 21 millones de smartphones Windows 

Phone este año como resultado. BlackBerry en cambio decaerá un 

41 por ciento, pero el que más sufrirá es Symbian, con una caída 

del 66 por ciento interanual. Esta introducción pretende mostrar la 

necesidad de tener técnicas forenses de una gran calidad, para tal 

fin se trabajara con dos dispositivos que tiene un auge comercial, 

los cuales son: BlackBerry 9300, Samsung Galaxy S3, IPhone 4 

con el fin de interactuar con una evidencia digital, que ayuda al 

proceso de investigación de delitos tecnológicos, y para su uso se 

debe tener en cuenta su conservación, y manipulación, para que 

no la desestime ante un proceso legal, buscando una interacción 

entre la víctima, la escena y el sospechoso, gracias a esto se puede 

dar hipótesis que indagan sobre un acto delictivo. 

 

II. ESTRUCTURA 

 
    Es importante realizar una revisión de las funcionalidades más 

comunes que puede realizar un equipo de telefonía móvil, porque 

cada una de estas funciones son las que generan la evidencia 

digital, además este dispositivo es una fuente de información 

pericial, se debe conocer los posibles lugares potenciales para 

conseguir evidencia en la investigación como son:  

 

 Memoria interna del dispositivo (ME). 

 Módulo de identidad del subscriptor (SIM), en redes 

GSM[3], Ruim (Removable User Identity Module) en 

redes CDMA [4], y USIM (Universal Suscriber Identity 
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Module) o UICC (Universal Integrated Circuit Card) 

para redes UTMS (Universal Movile Telecomunications 

System) [5], lo cual identifica al subscritor.  

 Memoria removibles (Micro sd Card, Mini sd card).  

 Material relacionado al teléfono como facturas o 

documentación. 

 Proveedor del servicio del celular. 

 Subscriptor u otras personas bajo la misma cuenta. 

 Data transferida o resguardo en computadora o en otro 

dispositivo.  

               

    Esta evidencia digital, es encontrada en las memorias del 

Equipo Móvil, ya que muchos fabricantes de teléfonos celulares 

usan la memoria interna del equipo móvil, para implementar 

nuevas funciones y almacenar cierta información que no puede 

ser almacenada en la tarjeta SIM, debido a que tienen 

especificaciones que permiten el almacenamiento de cierto tipo de 

información: 

 

 IMEI (International Mobile Equipment Identity)  

 Directorio Telefónico  

 Historial de Llamadas  

 Mensajes cortos, Mensajes multimedia, buscadores 

Web/WAP y correos electrónicos  

 Calendario  

 Otros dispositivos, por ejemplo memorias externas.  

 

III. ANÁLISIS DE LA SIM 

 
    El sistema de archivos de la Tarjeta SIM reside en la memoria 

permanente y está estructurado jerárquicamente [6]. Dispone de 

tres componentes principales que son: el Archivo Principal (MF) 

o la raíz del sistema de archivos, los Archivos Dedicados (DF) 

que sirven como directorios, y los Archivos Elementales (EF) que 

almacenan los datos.  

    Dentro de la memoria el espacio es limitado, por tal razón los 

archivos no son identificados por el nombre, aunque el estándar 

los asigna, sino por dígitos hexadecimales que tienen una 

extensión de 2 bytes.  

    La tarjeta SIM que físicamente constituye evidencia 

electrónica, almacena información que debe ser discriminada por 

el examinador o analista forense, con el objeto de encontrar 

evidencia. En esta memoria el usuario almacena información 

relevante como mensajes de texto, multimedia, directorio 

telefónico, fechas entre otros; de acuerdo a su capacidad también 

puede almacenar aplicaciones Applets, siendo de gran 

importancia las que almacena claves cifradas, o aquellas que 

potencia al ME en aplicaciones de internet[7]. Esto es de gran 

importancia si el investigador  tiene conocimiento de su estructura 

básica, o si el usuario no utiliza el PIN o CHV1 [8], para poder 

acceder a los datos de la tarjeta inteligente.  

    Al realizar la extracción de los datos se puede ejecutar 

lógicamente, manualmente, o una combinación entre software y 

hardware. En la extracción lógica [9] se analiza los siguientes 

datos:  

 

    Cell ID. Identificador que indica donde está el dispositivo o 

donde estuvo situado actualmente antes de apagarse.  

    ICCID (Integrated Circuit Card Identifier). Identificador 

Integrado de la tarjeta de circuitos que es un identificador 

numérico único para la tarjeta SIM que puede ser de hasta 20 

dígitos. Se trata de un prefijo identificador, seguido de un código 

de país, un número de identificación del emisor, y un número de 

identificación de cuenta individual.    

 

    IMSI (International Mobile Subscriber Identity).  
Identificador Internacional del Suscriptor Móvil, es un único 

número de 15 dígitos asignado al abonado. Su estructura es 

similar a la del ICCID, tiene un código de país MCC (Mobile 

Country Code) de 3 dígitos, un código de red móvil MNC 

(Mobile Network Code) de 3 dígitos, y un número de 

identificación del suscriptor móvil MSIN (Mobile Subscriber 

Identity Number) asignado por el operador.    

 

    MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory 

Number).  Número Telefónico Internacional del Suscriptor y la 

Estación Móvil, tiene por objeto expresar el número de teléfono 

asignado al suscriptor para la recepción de llamadas.   

    SPN (Service Provider Name). Nombre del Proveedor de 

Servicios, es una EF opcional que contiene el nombre del 

proveedor de servicios. Sólo puede actualizarse por el 

administrador u operador de servicios.     

 

    SDN (Service Dialling Number). Es un EF opcional que 

contiene los números de servicios especiales.    

 

    XT3. Contiene información sobre el directorio telefónico y 

llamadas. 

 

    ADN (Abbreviated Dialling Numbers). Números de marcación 

abreviada, EF que conserva una lista de nombres y números de 

teléfono introducido por el suscriptor. El tipo de número TON 

(Type Of Number) y la identificación de plan de numeración NPI 

(Numbering Plan Identification) también se mantienen en este EF. 

También puede tener un índice a un registro de EXT1 EF de datos 

de desbordamiento.   

 

    LND (Last Numbers Dialled). Últimos Números Marcados, EF 

que contiene una lista de los números de teléfono recientemente 

llamados por el dispositivo. También tiene un índice a un registro 

de EXT1 EF de datos de desbordamiento.    

 

    EXT1 (Extension1). Registro de EFs, se utiliza para mantener 

un desbordamiento de dígitos para EFs tales como ADN, LND, y 

otras entradas.   

 

    DN (Fixed Dialling Numbers). Números de Marcación Fija, es 

similar al ADN, contiene una lista de nombres y números de 

teléfono, pero se restringe al marcar los números prescritos en la 

tarjeta SIM. Si la capacidad de almacenamiento del FDN no es 

suficiente para contener la información de una entrada, se puede 

utilizar un índice a un registro de Extension2 (EXT2) EF utilizado 

para almacenar datos de desbordamiento.   

 

    SMS (Short Message Service). Servicio de mensaje corto, EF 

que contiene el texto y los parámetros asociados para los 

mensajes recibidos y enviados a la red. Las entradas de SMS 

contienen texto e información de encabezado, como la hora en 

que fue recibido un mensaje o fue enviado según lo registrado por 

la red de telefonía móvil, el número de teléfono del remitente, la 

dirección del centro SMS, y el estado de la entrada. 

 

    Todos estos datos que anteriormente se describieron, son los 

que actualmente los Forensycs Tools kits, se han encargado de 

encontrar en mayor o menor medida. Conociendo la estructura de 
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datos a analizar el investigador forense debe identificar la marca y 

el modelo del equipo móvil, si al utilizar herramientas forenses, 

no se puede determinar datos, se realiza la extracción manual, 

donde se debe registrar todo lo que se hace, desde fotografías a 

cada ventana desplegada en el análisis con el fin de obtener la 

información  y documentarla respectivamente. 

  

IV. ANALISIS DEL ME 

 
    Es importante resaltar este módulo porque su almacenamiento 

puede llegar hasta tener 8Gb de información, adicionalmente se 

debe contar que en el mercado se tiene una gran variedad ME, 

cada familia de dispositivos es diferente y tiene sus 

particularidades tanto en su estructura de datos como en sus 

protocolos que se utilizan para extraer la información; 

presentando variación en su estructura y ubicación de los datos y 

en el fireware de algunos modelos de teléfonos que son 

personalizados por el operador, por fabricantes ejemplo movistar, 

se debe tener en cuenta bien que algunas aplicaciones forenses no 

detectan alguna información, porque algún teléfono es lanzado al 

mercado y por lo tanto los fabricantes de estas herramientas debe 

decidir si actualiza o no su herramienta para este tipo y modelo de 

teléfono celular, por lo que algunos especialistas forenses utilizan 

aplicaciones forenses y no forenses, por ejemplo PC suites 

proporcionados por los fabricante del teléfono, juntos con otros 

accesorios para formar sus toolbox. La metodología según el 

artículo presentado por la universidad de los Andes en el 2005, 

cuyos autores son J. Cordoba & R. Laverde & D. Ortiz & D. 

Puentes,  expone una análisis en 24 pasos, según las paginas 

2,3,4, y 5, [10], esta guía ayuda a realizar un análisis sin depender 

de la gama del dispositivo. 

 

V. ANÁLISIS ESPECIALIZADO CON SOFTWARE 

FORENSE LIBRE 

 
    El NIST (The National Institute of Standars Technology), tiene 

una división “the computer forensy tool testing” (CFTT) que se 

dedica a medir, probar, y cualificar la eficiencia de las 

herramientas forenses que actualmente están en el mercado para 

mayor confiabilidad, e integridad de la evidencia recolectada y 

procesada por estas herramientas como: Encase (mobile edition), 

Access Data FTK mPE (mobile pone examiner), Oxigen Forensyc 

Suite, Mobiledit Forensyc. La herramienta a utilizar depende del 

teléfono y se basa en el software propio del teléfono, originando 

las siguientes situaciones: 

 

a. Puede ser limitada 

b. Los datos pueden ser omitidos porque responden a 

comandos o protocolos diferentes.  

c. Los comandos utilizados exitosamente en un dispositivo 

puede ser no exitosos en otros. 

 

A.  Análisis Especializado con Aplicaciones Forenses  
En este artículo se presentara cuatro aplicaciones forenses con el 

fin de analizar tres dispositivos móviles BlackBerry 9300, 

Samsung Galaxy S3, e IPhone 4. De diversas aplicaciones 

forenses, se decidió trabajar con: Oxigen forensycs suite, 

Moviledit forensyc, Tulp2g, y Paraben.  

 

1) TULP2G: Este software es bastante robusto y está dirigido a 

múltiples plataformas computacionales [12]. Esta aplicación es 

desarrollada por Netherlands Forensycs institute (NFI), open 

source, la desventaja de esta aplicación, radica que fue 

desarrollada hasta el año 2005, desactualizándose en diversos 

dispositivos móviles que se han lanzado actualmente, sin arrojar 

resultados frente a los dos dispositivos móviles analizados 

Blackverry9300 y Samsung Galaxy s3, para el dispositivo IPhone 

4 Tulp2g, no contiene en sus bases de datos los driver del 

dispositivo, y no tiene el modelo, esta aplicación analiza solo la 

SIM. Es importante resaltar que esta herramienta aplica dos plug-

in, dos para adquisición de datos, y dos para convertir y exportar 

los datos. 

 

2) MOBILEDIT FORENSIC [13]: Esta herramienta es 

bastante robusta y actualizada, permite realizar un análisis forense 

del ME y SIM. Al conectarse muestra las principales 

características del teléfono: IMEI, revisión del hardware, revisión 

del software, red, resolución de pantalla, numero de colores de 

pantalla, soporte de java, nivel de batería y señal, los diferentes 

reportes que da la herramienta se pueden adquirir si se compra.  
 

 
 

Fig.1 Tomada por Uriel Francisco Guatibonza Jaimes y Jheisson Adrian 

Montaño Alvarez en la ejecución de la aplicación mobiledit forensic sobre 
el dispositivo móvil blackberry 

 
Resumen del dispositivo móvil Blackberry 

Manufacturer  BlackBerry 

Model   9300 

IMEI   357123049145179 

Operator   <not available> 

Phone time  07/04/2013 03:04:49 p.m. 

Phone time  07/04/2013 03:04:49 p.m. 

Software revision  6.0.0.344 

Networks   GSM 

Platform RIM 

Data file 

C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\MOBILedit\00000003.dat 

Connection  BlackBerry Smartphone 

 

Para el siguiente dispositivo móvil Samsung Galaxy S3, no 

obtuvo ningún resultado, porque este modelo es más reciente en el 

mercado. 
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Fig.2 Tomada por Uriel Francisco Guatibonza Jaimes y Jheisson Adrian 

Montaño Alvarez en la ejecución de la aplicación mobiledit forensic sobre 

el dispositivo móvil samsung galaxy s3 
 

A continuación se evidencia la recolección de datos que 

proporciona esta herramienta para un dispositivo IPhone, la cual 

entrega información muy básica del dispositivo. 
 

 
 

Fig.3 Tomada por Uriel Francisco Guatibonza Jaimes y Jheisson Adrian 
Montaño Alvarez en la ejecución de la aplicación mobiledit forensic sobre 

el dispositivo móvil IPhone 

 

3) OXIGEN FORENSIC SUITE [16]: Esta aplicación tiene 

una versión que se da por treinta aplicaciones, posee gran 

variedad de equipos que soporta, más de 1550 modelos, y un pack 

de drivers (más de 300 mb). No se debe tener en ejecución ningún 

software como PC SUITE, u otro de celulares, porque impide la 

conexión. Hay que resaltar que este software utiliza un agente 

cliente de Oxigen Forensics en el celular. La aplicación ejecuta el 

“write blocker”, para instalar el OxiAgent, aplicación que permite 

la extracción de datos sin alterar la data original (esta aplicación 

tiene las debidas certificaciones). Al utilizar esta aplicación en los 

dispositivos móviles utilizados el resultado es el siguiente:    

 

Para el BlackBerry, se obtuvo la siguiente información: IMEI  

(357123049145179), PIN (279960B3), CONTACTOS (366), 

ENTRANTES (222), ENCIADO (221), LLAMADAS 

RESPONDIAS (46), LLAMADAS ENVIADAS (199), 

LLAMADAS PERDIDAS (84), IMÁGENES (93), TONOS (41), 

VIDEOS (4), DOCUMENTOS (66), ARCHIVOS DE BASE DE 

DTOS (1), OTRAS CARPETAS (5) ….etc., tal como se ilustra a 

continuación. 

 

 
 

Fig.4 Tomada por Uriel Francisco Guatibonza Jaimes y Jheisson Adrian 

Montaño Alvarez en la ejecución de la aplicación oxigen forensic suite 
sobre el dispositivo móvil blackberry 

 
Para el dispositivo Samsung Galaxy no se obtuvo ningún 

resultado, como se evidencia a continuación. 

 

 
 

Fig.5 Tomada por Uriel Francisco Guatibonza Jaimes y Jheisson Adrian 

Montaño Alvarez en la ejecución de la aplicación oxigen forensic suite 

sobre el dispositivo móvil samsung galaxy s3 

 

A continuación se presenta la información en un IPhone, donde se 

evidencia que se puede extraer la información si se conoce el 

password del dispositivo. En este dispositivo existen dos cuentas 

de usuario, root y mobile, el problema de estas contraseñas es que 

son públicas y conocidas por todos los iPhone. 
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Fig.6 Tomada por Uriel Francisco Guatibonza Jaimes y Jheisson Adrian 
Montaño Alvarez en la ejecución de la aplicación oxigen forensic suite 

sobre el dispositivo móvil IPhone 

 

4) PARABEN DEVICE SEIZURE [15]: Software dirigido 

a múltiples escenarios computacionales, la versión para 

móviles se denomina “device Seizure”. Al ejecutar esta 

aplicación su jerarquía comienza por un inicio de caso, y 

antes de adquirir la data correspondiente, el investigador 

debe conocer el modelo y la serie del dispositivo, esto se 

selecciona de una lista almacenada, para conseguir su 

excelente extracción. 

Al analizar el dispositivo BlackBerry, se obtuvo bastante 

información, se recuperó datos eliminados, la información 

es organizada por múltiples logs, registro de los parámetros 

de la petición realizadas, identificador del log, de tal forma 

que sea posible identificar la falta de un registro,  

comprobación de integridad (lo hace con MD5 y SHA1), 

además información del ME como fotos, archivos de 

música, archivos de usuarios como contactos, etc. 

La desventaja se remite a que no pudo encontrar el pin 

interno del dispositivo, el software entrega un informe 

detallado en html, que permite analizar y obtener una 

huella digital para tenerla como evidencia en un proceso 

judicial. A continuación se muestra una parte de la 

recolección que proporciona esta herramienta. Como la 

mayoría de las herramientas, DS puede almacenar la 

información de cada caso y de los investigadores 

relacionados con él. Presenta dos opciones para realizar la 

adquisición de información del iPhone, una es iPhone 

advanced (logical) y la otra es iPhone Jailbroken (si el 

iPhone en cuestión tiene Jailbreak). Es de anotar que para 

el dispositivo IPhone 4 no se consiguió resultado alguno, 

por la falta de controladores, puesto que esta aplicación 

analiza hasta el iPhone 3 con tecnología 3Gsm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.7 Tomada por Uriel Francisco Guatibonza Jaimes y Jheisson Adrian 

Montaño Alvarez en la ejecución de la aplicación paraben device seizure 
sobre el dispositivo móvil blackberry 

 

B.  Herramientas utilizadas en el análisis forense para 

equipos móviles 
 

TABLA I. 

HERRAMIENTAS 

 

Aplicación Servicio 

Mobiledit. versión lite 

Bitpim Registrado. 

Tulp2g. Registrado. 

Celldek. Registrado. 

Gsm .Xry Registrado. 

Oxygen Phone Manager versión lite. Registrado 

Simis2 Registrado. 

Forensicsim Registrado. 

Forensic Card Reader. Registrado. 

Simcon. Registrado. 

Paraben Device Seizure versión lite. Registrado 

Phonebase2 Registrado. 

Usimdetective. Registrado. 

 
Nota: Las herramientas con la anotación de Registrado, indican 

software comercial 

 

C.  Listado de Empresas que ofrecen estos servicios 

 

 http://www.recoverylabs.com/servicios

/recuperacion_datos.asp 

 http://www.ontrack.es/recuperacionded

atos/ 

 http://www.onretrieval.com/ 

 http://www.intermic.com/recovery.htm 

 http://www.infodata.es 

 http://www.serman.com 

 http://www.datarecsa.com/pressroom/no

ticias_4.htm 

 http://www.inforiberica.com/ 

 http://www.aigon.com.es/ 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 La necesidad de realizar análisis forense a dispositivos 

de almacenamiento, en nuestro caso celulares, aparece 

de forma latente y necesaria a nivel de las 

investigaciones actuales en cualquier país del mundo, 

sin descuidar los avances y la integración desde el punto 

de vista científico y tecnológico en este tipo de 

aplicaciones, por lo tanto es importante integrar las 

tecnologías, sus avances para conseguir el objetivo 

principal del análisis, es por eso que algunas 

aplicaciones se complementan para dar un mejor 

resultado al presentar un informe, en nuestro caso se 

contó con cuatro aplicaciones forenses orientadas a 

equipos móviles como device siazure, oxigen forensy, 

moviledit, y tulp2g, donde se evidencia que se puede 

presentar los informes mexclando sus reportes porque 

cada herramienta consigue extraer información que otra 

no consigue. 

 Es fundamental para el investigador tener conocimiento 

de las funcionalidades de las herramientas forenses y las 

limitaciones  presentadas bajo ciertos dispositivos 

móviles, además debe contar con precaución al tratar 

con la intimidad y privacidad de los sospechosos, 

también hay que tener presente que todas las personas 

que intervienen podrán tener un grado de 

responsabilidad durante la realización de su trabajo 

efectuando un historial de lo que se hizo y el porqué. 

 Las herramientas forenses aplicadas en el artículo 

ayudan al investigador forense a crear un tool box que 

integra sus funciones y sus usos como, tulp2g, ayuda a 

extraer información de dispositivos que salieron antes 

del año 2005, esta herramienta sirve solo para extraer 

información de la SIM, la aplicación moviledit, sirve 

para extraer información básica del dispositivo, la 

aplicación device seizure, combinada con la aplicación 

Oxigen suite forensyc  da un reporte detallado de la 

memoria ME, y del SIM, extrayendo información 

escondida, particionada, oculta, generando un reporte 

más detallado en versión html, pdf, txt, y extrae un 

archivo como backup que es la imagen a analizar y 

sirve como soporte en las investigaciones forenses, y es 

importante en los informes presentados que se debe 

colocar las versiones del software que se utiliza para 

analizar, y en que sistemas operativos se instaló, y 

descripciones más detalladas que validan el informe a 

presentar.             
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