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Resumen –La extracción y análisis forense de 

evidencia digital en teléfonos celulares inteligentes 

permite obtener pruebas auténticas e íntegras, que 

aporten como pruebas en un estrado frente a un 

proceso judicial, de igual manera como se realiza 

con los elementos de computacion desde hace 

algunos años, debido a la relevancia que ha tomado 

el uso de dichos dispositivos inteligentes frente a los 

elementos de hardware tradicionales como 

computadores de escritorio y notebooks, por lo cual 

cada dia más frecuentemente son utilizados como 

medio para efectuar delitos de toda índole 

 

Abstract –Forensics extraction and analysis of 

digital evidence in smartphones can get authentic 

and integrity proofs, which provide as evidence at a 

podium into a court, similarly as was done with the 

computing elements in recent years due to relevance 

that has taken the use of these smart devices 

compared to traditional hardware items desktops and 

notebooks, so each day is used more frequently as a 

means to make all kinds of crimes. 

 

Palabras Claves – Análisis forense, Dispositivos 

móviles, Evidencia digital,Telefonos inteligentes. 

 

Keywords – Digital evidence, Forensic Analisis, 

Mobile devices, Smartphones. 

 

 

I.INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de la civilización moderna hasta 

nuestros días, la necesidad de comunicación del ser 

humano lo ha motivado a desarrollar sistemas cada 

vez más sofisticados, que le permitan satisfacer 

dicha necesidad, incorporandorecientemente 

conceptos de movilidad y por ende inalámbricos. Es 

por esta razón que las comunicaciones inalámbricas 

móviles representadas principalmente por la 

telefonía celular, se han convertido en uno de los 

ejes más destacados de las telecomunicaciones a 

nivel global. 

 

Es tal su crecimiento que la Union Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) afirmó en un reciente 

informe que para 2014 existirán más suscripciones 

de telefonía móvil que habitantes en el mundo, 

alcanzando una cifra cercana a los 7 mil millones de 

abonados. 

 

De otro lado, los teléfonos celulares ya no son 

utilizados tan solo para tareas tradicionales como 

hacer y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes, 

sino que la mayoria de ellos proveen las mismas 

funcionalidades que brinda una computadora de 

escritorio e inclusive las capacidades unidas de un 

computador de escritorio, la resolucion de audio y 

video de un reproductor de Blue-Ray e inclusive 

funciones de reconocimiento de voz, reconocimiento 

biométrico y demás funcionalidades antes no 

imaginable en dispositivos tan pequeños y portables.  

 

Todo lo anterior explica porque los celulares 

inteligentes (smartphones) son hoy en día una 

valiosa fuente de evidencia en el evento de un 

análisis forense
1
. 

 

Es por ello que se requiereun procedimiento 

adecuado tanto desde el punto de vista técnico como 

legal, actuando como guía para realizar un adecuado 

manejo de la evidencia electrónica y digital
2
en  la  

investigación judicial bajo la cual esté involucrado el 

teléfono celular. 

 

 

II.   CONTENIDO 

 

A. Telefonía Celular en Colombia y en el Mundo 

 

El estandar mundial para telefonía celular, GSM de 

lassiglas en inglés Global SystemFor Mobile 

Communications, fue diseñado para utilizar señales 

digitales, así como canales de voz y canales de 

controles digitales.  

 

GSM se considera, por su velocidad de transmisión y 

otras características, un estándar de segunda 

                                                           
1
 Obtención y estudio de datos empleando métodos que  
distorsionen  lo  menos  posible  la  información  con  el  
objetivo  de reconstruir todos los datos y/o los eventos que 
ocurrieron sobre un sistema en el pasado. 

2
Evidencia electronica es todo elemento material o hardwareque 
contenga o almacene información susceptible de ser 
usadacomo prueba ante un estrado judicial.  Evidencia Digital 
se refiere a la información contenida o almacenada en los 
dispositivos físicos o evidencia electronica. 
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generación (2G). Su extensión a 3G se denomina 

UMTS y difiere en su mayor velocidad de 

transmisión, el uso de una arquitectura de red 

ligeramente distinta y sobre todo en el empleo de 

diferentes protocolos de radio (W-CDMA). 

 

La interfaz de radio de GSM se ha implementado en 

diferentes bandas de frecuencia que utilizan para su 

operación: GSM-850, usada en los EEUU, 

Sudamérica y Asia, GSM-900, la original con que 

nació en Europa y la más extendida, GSM-1800 y 

GSM-1900, usadas en Norteamérica, pero 

incompatibles entre sí por solapamiento de bandas. 

 

Según datos recientes de Fedesarrollo
3
 en 

Colombia, el sector de telefonía móvil se ha 

expandido hasta alcanzar una cobertura de 98.45 

líneas por cada 100 habitantes; es decir, 46.2 

millones de abonados a nivel nacional.Sin embargo, 

el internet móvil aún no alcanza tal cobertura puesto 

que su nicho de mercado está en las grandes 

ciudades en las cuales se ha comenzado a ofrecer 

con tecnología 3G y cuarta generación (4G), y hasta 

ahora logra una baja penetración de 3.68 usuarios 

por cada 100 habitantes a nivel nacional[1].  

 

No obstante, se espera que esta situación mejore en 

los próximos años debido a la velocidad de 

expansión esperada de las TIC’s a través del uso de 

las frecuencias más eficaces para la telefonía móvil.   

 

El gráfico 1 muestra cómo el número de suscriptores 

por cada 100 habitantes tuvo un crecimiento 

considerable a partir de 2003 al pasar de 14.8 en 

ese año a 98.5 en 2011. 

 

 
Fuente:Fedesarrollo con base en WDI, ITU y CRC. 

 

Al respecto, a nivel regional se espera que en 2016, 

los smartphones alcancen los 157.4 millones de 

unidades de tráfico intensivo de datos y los 9 

millones de PC y PDA de dispositivos corporativos 

móviles. 

 

 

                                                           
3 Centro de Inverstigación Económica y Social 

B. Teléfonos Inteligentes (Smartphones) 

 

Un teléfono inteligente, también denominado 

teléfono táctil (smartphone en inglés) es un teléfono 

móvil construido sobre una plataforma informática 

móvil, con una mayor capacidad de almacenar datos 

y realizar actividades semejantes a una mini 

computadora y conectividad que un teléfono móvil 

convencional. El término “inteligente” hace referencia 

a la capacidad de usarse como un ordenador de 

bolsillo, llegando incluso a remplazar a un ordenador 

personal en algunos casos. 

 

Generalmente los teléfonos con pantallas táctiles 

son los llamados "teléfonos inteligentes", pero el 

completo soporte al correo electrónico parece ser 

una característica indispensable encontrada en 

todos los modelos existentes y anunciados desde 

2007. Casi todos los teléfonos inteligentes también 

permiten al usuario instalar programas adicionales, 

normalmente inclusive desde terceros (hecho que 

dota a estos teléfonos de muchísimas aplicaciones 

en diferentes terrenos).   

 

Entre otras características comunes está la función 

multitarea, el acceso a Internet vía WiFi o red 3G, 

funciones multimedia (cámara y reproductor de 

videos y archivos mp3), los programas de agenda, 

administración de contactos, acelerómetros, GPS y 

algunos programas de navegación así la habilidad 

de leer documentos de negocios en variedad de 

formatos como PDF y Microsoft Office. 

 

Mientras más bandas de radio soporteun 

smartphone, más frecuencias podrá usar. Los 

teléfonos de cuatro bandas, operan a lo largo de 

cuatro frecuencias, por lo tanto, en teoría 

proporcionan una mejor cobertura comparándose 

con cualquier otro teléfono móvil que sea tri banda, 

banda dual o banda simple. 

 

Estos smartphones de cuatro bandas, también han 

sido llamados smartphonesglobales, ya que son 

compatibles con las cuatro frecuencias GSM 

prevalentes en todo el mundo, por lo cual pueden 

funcionar en cualquier parte del mismo. 

 

Los sistemas operativos móviles más frecuentes 

utilizados por los teléfonos inteligentes son Android 

(de Google), iOS (de Apple), Symbian (de Nokia), 

RIM (de BlackBerry), y Windows Phone (de 

Microsoft). Otros sistemas operativos de menor uso 

son FirefoxOS (de Mozilla), Bada (de Samsung), 

MeeGo (de Moblin y Maemo), webOS, Windows CE, 

etc. 
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Según datos del tercer trimestre del 2012
4
 en cuanto 

a uso de sistemas operativos móviles en teléfonos 

inteligentes en todo el mundo, estos fueron los 

resultados[2]: 

 Android  75,0 % 

 iOS   14,9 % 

 BlackBerry OS   4,3 % 

 Symbian OS   2,3 % 

 Windows Phone 2,0 % 

 Linux   1,2 % 

 Otros    0,3 % 

 

C. 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 o desvirtuación 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 

(alterarla), con el fin que ésta no sea objeto de 

desestimación ante un proceso legal. 

 

Es por ello que la evidencia digital no solo está 

limitada a la información que se encuentra en los 

computadores, sino que también se extiende a todos 

aquellos dispositivos electrónicos, como teléfonos 

celulares, tabletPC´s, reproductores MP3, memorias 

flash y USB (pendrives), Ipod´s, entre otros 

elementos de multimedia y telecomunicaciones. 

 

D. Infraestructura Telefonía Celular 

 

Con el fin de entender más fácilmente todos los 

elementos de hardware y los componentes de 

infraestructura que intervienen en la conexión de los 

dispositivos móviles a las redes de telefonía y a  

internet, se definen las siglas de sus principales 

componentes: 

 

 PTSN: Red de Telefonía Pública Conmutada 

(PublicTelephoneSwitched Network).  

 MSC: Centro de Conmutación Movil. (Mobile 

Switching Center). 

 BSC: Controladores de Estaciones Base. 

(Base StationController). 

 BTS:Estacion Transmisora Base. (Base 

TransceiverStation). 

 Cells: Celdas Celulares. 

                                                           
4Android alcanza el 75% de cuota del mercado mundial 

El grafico 2 muestra la estructura jerarquica de los 

componentes y su interacción con lo cual se logra el 

establecimiento de la comunicación, tanto a la Red 

Conmutada, como a Internet. 

 
Fuente: NPS [3] 

 

E. Evidencia Digital en Teléfonos con Tecnología 

GSM 

 

Dentro de la Arquitectura Instalada Fija de GSM, son 

de interés como evidencia digital los registros de 

detalles de llamadas óCDRs (CallDetail Records), 

que se crean y almacenan en la central de 

conmutación móvil óMSC (Mobile Switching Center) 

con el propósito de facturación e identificación de los 

controladores de estaciones base óBSC (Base 

StationController) sobre las cuales fueron efectuadas 

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.  De 

otro lado 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. 

 

F. Evidencia Digital en los Teléfonos Inteligentes 

(Smartphones) 

 

La evidencia digital potencial, es la 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 
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que permiten el almacenamiento de cierto tipo de 

información. 

 

En general la evidencia digital está constituida por: 

 

 IMEI (International Mobile Equipment Identity) 

 Directorio Telefónico 

 Historial de Llamadas 

 Mensajes cortos (SMS), Mensajes multimedia 

(MMS), buscadoresWeb/WAP  y correos 

electrónicos 

 Calendario 

 Otros dispositivos, por ejemplo memorias externas. 

 

G. Evidencia Digital en la Tarjeta SIM (Módulo de 

Identidad del Suscriptor, por sus siglas en 

Ingles) 

 

La tarjetaSIM contiene detalles del suscriptor móvil 

como el número telefónico, identificación de red 

codificados, el PIN y otros datos como la agenda de 

teléfonos. La tarjeta SIM se puede cambiar de un 

teléfono a otro porque contiene toda la información 

requerida para activar el teléfono. 

 

La Tarjeta SIM reside en la memoria permanente, el 

sistema de archivos está estructurado 

jerárquicamente. Cuenta con tres componentes 

principales: el Archivo Principal    o  la  raíz  del  

sistema  de  archivos (MF),  los Archivos Dedicados 

(DF) que son utilizados como directorios, y los 

Archivos Elementales (EF) que permiten el 

almacenamiento de los datos.  El gráfico 3 muestra 

un esquema del sistema de archivos que suele 

encontrarse en las tarjetas SIM. 

 
Fuente: NPS [3] 

 

Los archivos no son identificados por el nombre  

debido a que la memoria es limitada, estos son 

identificados por digitos hexadecimales que tienen 2 

bytes de extensión  

 

Fisicamente la tarjeta SIM forma parte de la 

evidencia electrónica, el analista forense debe tener 

en cuenta la información almacenada allí con el 

propósito de encontrar evidencia digital.  

 

H. Técnicas de Extracción de Evidencia Digital 

en Teléfonos Celulares. 

 

Existen dos técnicas para la extracción de evidencia 

digital.  

 

Análisis  físico: Es una  copia  bit  a  bit  de  una 

entrada física de almacenamiento (chip de memoria). 

 

Análisis lógico:Es una copia bit a bit de los objetos 

lógicos (archivos) que residen sobre un 

almacenamiento lógico. 

 

I. Técnicas de Análisis Lógico. 

 

Las   técnicas   de   análisis lógico para la extracción 

de la evidencia digital habitualmenteinvolucranla 

utilización  de software cuando la información se 

encuentra protegida por sistemas de autenticación, 

este software permitevulnerar estos mecanismos de 

autenticación, y obtener acceso a la  información 

almacenada.   

 

1. Extracción Manual: Es realizada cuando  no 

se encontran elementos que sean 

compatibles ya sea en cuanto al hardware o 

al software de los dispositivos que a los que 

se les va  a realizar una extracción de 

evidencia. Es una técnica que requiere al 

analista forense hacer una grabación de cada 

una de las pantallas que se van mostrado en 

el análisis. 

 

2. Extracción Lógica: Se realiza utilizando los 

protocolos de los fabricantes y herramientas 

que permitan la no alteración de los datos es 

de solo lectura, los dispositivos movilles 

necesitan cables con entradas especiales 

dependiendo de la marca y referencia al igual 

que sus respectivos controladores que 

permiten tener conexión esto en muchos 

casos hace que la extracción sea mas 

complicada 

 

J. Tecnicas de Análisis Físico. 

 

Este tipo de técnicas utiliza software y hardware 

que permite acceder a la información que se 

encuentra protegida por métodos de 

autenticación. 

 

1. Micro Read: Es un proceso que involucra el 

uso de un microscopio de alta potencia 

queda una vista física de los circuitos 
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electrónicos de memoria del dispositivo 

móvil. Este método se utiliza mientras se 

obtienen los datos de los chips de memoria 

físicamente dañados. Este es un método 

costosoque permite la extracción y 

verificación de todos los datos de la memoria 

del teléfono móvil. 

 

2. HexDump: Esta técnica consiste en una 

combinación de hardware y software 

empleando ciertas interfaces disponibles en 

el teléfono celular. Se pueden utilizar cajas 

desarrolladas por los fabricantes para 

desbloquear y reprogramar el teléfono, 

añadiendo métodos forenses. 

 

3. Chip-Off: Consiste básicamente, en obtener   

evidencia   directamente   de   la   memoria   

del dispositivo celular; se lo puede hacer 

desoldando los componentes de  memoria  y 

leerlos  en  un  lector o utilizando las 

conexiones o puntos de prueba dentro de la 

placa de circuitos conocidos como JTAG 

(Joint Test ActionGroup). 

 

 
Fuente: Autor 

 

K. Protección de la Información. 

 

La generación de huella digital o algoritmo 

matemático Hash es un proceso que  toma  un  

bloque  arbitrario  de  datos  y  devuelve  una cadena 

de bits de tamaño fijo (valor hash) de tal manera que 

cualquier cambio en los datos modificaría este valor 

hash. 

 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

NIST[4] (NationalInstitute of Standards and 

Technology) define una adquisición consistente 

como dos adquisiciones consecutivas que producen 

diferentes hash generales de la memoria, mientras 

que los valores hash de los archivos individuales 

siguen siendo consistentes
5
. 

 

L. Herramientas para Extracción de Información 

 

Debido a la multiplicidad de tipos de dispositivos 

móviles, así como sus sistemas operativos y las 

aplicaciones que pueden correr sobre ellos, las 

herramientas a utilizar dependen primordialmente del 

dispositivo a analizar, por lo cual es común que se 

presenten las siguientes situaciones: 

 

 La adquisición de datos a través de la 

interfaz de software del fabricante, puede ser 

limitada, debido a restricciones de acceso a 

ciertas ubicaciones de almacenamiento. 

 

 Datos importantes pueden ser omitidos en 

teléfonos que responden a determinado 

comando o protocolo. 

 

 Los comandos utilizados exitosamente con 

un dispositivo móvil, inclusive del mismo 

fabricante y/o sistema operativo no 

necesariamente serán satisfactorios en otro 

dispositivo móvil, debido a los aplicativos y 

configuraciones personalizadas que pueden 

encontrarse en la escena. 

 

1. OxygenForensic 

 

Una gran cantidad de modelos de dispositivos 

móviles son compatibles con esta herramienta, 

OxygenForensic[5]  extrae datos de Nokia, iPhone, 

Sony Ericsson, Samsung, Motorola, Blackberry, 

Panasonic, Siemens y muchos otros teléfonos 

móviles.  

 

Utilizada en más de 50 paises con éxito y en 

diferentes entidades nacionales como el 

Departamento de Policía Nacional, Dirección de 

Aduanas, Fiscalía General de la Nación y las 

Fuerzas Armadas. 

 

OxygenForensic Suite puede extraer una gran 

cantidad de información, utilizando protocolos de 

bajo nivel que le permiten al programa extraer: 

 

 Información básica del teléfono y datos de la 

tarjeta SIM 

 Lista de contactos 

 Grupos de llamantes 

 Marcaciones rápidas perdidas / salientes / 

llamadas entrantes  

 SMS/MMS/carpetas de correo estándar 

                                                           
5
Acquisition Consistency: Two consecutive acquisition produce different 

overall hashes of the memory. However, the individual database files 
acquired were consistent. 
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 SMS / MMS / carpetas de correo personalizadas 

 SMSeliminados(con algunas restricciones) y 

marcas de tiempo del centro de SMS 

 Calendario de eventos del calendario 

 Tareas 

 Notas de texto 

 Fotos 

 Vídeos 

 Sonidos 

 Datos Lifeblog (todos los eventos principales del 

teléfono y sus coordenadas geográficas) 

 Aplicaciones Java 

 Sistema de archivos de la memoria del teléfono  

 Tarjeta de memoria flash 

 GPRS 

 Actividad Wi-Fi  

 Registros de voz  

 

Sin embargo esta lista de características soportadas 

depende del modelo determinado de teléfono. 

 
Fuente: Software OxygenForensic Suite 2013, versión 5.1.1.94 

 

Realiza análisis y exportación de datos, permite la 

generación de informes, su Interfaz está diseñada 

para el análisis forense y la búsqueda de datos al 

igual que la presentación de informes. 

 

 
Fuente: Software OxygenForensic Suite 2013, versión 5.1.1.94 

 

OxygenForensic Suite exporta a los formatos de 

archivo más populares. 

 

 
Fuente: Software OxygenForensic Suite 2013, versión 5.1.1.94 

 

No realiza modificaciones a los datos cuando se 

accede desde el programa y esta soportado en 

diferentes idiomas. 

 

2. CellDEKLogicube 

 

CellDEK [6] ha sido el líder mundial en hardware de 

imagen y duplicación forense de discos duros. 

Cuenta con una solución forense de confianza para 

la extracción de evidencias digitales, recopilación de 

datos forenses en un entorno seguro.  

 

CellDEK de Logicubefue desarrollado para adquirir 

datos de los teléfonos moviles que operan a través 

de redes GSM y no GSM, PDA, tarjetas SIM y los 

medios de comunicación basados en memoria flash. 

 

 
Fuente: LogicubeCellDEK – Disponible en Internet 

:http://www.logicube.com/shop/category/forensics-solutions 

 

 

CellDEK contiene una pantalla táctil, cables de datos 

de diferentes dispositivos, PC / SC, un lector de 

tarjetas SIM y un lector de memoria protegida contra 

escritura. Se conecta a los teléfonos móviles y PDA 
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mediante una conexión de cable, Bluetooth o IrDA.  

 

La información que es almacenada en el disco duro 

del CellDEK puede realizar copias de seguridad en 

memorias USB. Utiliza el algoritmo MD5 para la 

obtención de Hash que garantizan la integridad de 

los datos para su posterior verificación. Los informes 

son generados en formato HTML donde se 

encuentran todos los datos recuperados, permite la 

edición de logotipos con el fin de personalizar los 

informes. 

 

 

3. Cellebrite UFEDPhysicalAnalizer 

 

Cellebrite ofrece extracción fisica y 

decodificacionpara equipos Blackberry, Nokia, iOS, 

Android, tablets, GPS y telefonoschinos[7]. 

 

Puentea cualquier tipo de bloqueo utilizando motores 

de arranque propios, la extracción fisica de estos 

dispositivos puede realizarse con cualquier version 

de sistema operativo, sin necesidad de establecer 

directorios raiz; cuenta con descifrado en tiempo 

real. 

 

 
Fuente: Cellebrite UFED – Disponible en Internet 

:http://www.cellebrite.com/es/mobile-forensic-products/ufed-

touch-ultimate.html 

 

Aplica técnicas de descifrado y decodificación 

avanzadas que permiten recuperar datos eliminados 

desde bases de datos SQLite, mensajes, imagenes, 

videos, historial de llamadas, contactos.  

 

Extrae y presenta posiciones GPS, redes Wi-Fi e ID 

de celdas de todos los dispositivos con iOS y 

muestra la informacion en un informe claro, puede 

ver las ubicaciones y las rutas en Google Earth y 

Google Maps. 

 
Fuente: Cellebrite UFED – Disponible en Internet 

:http://www.cellebrite.com/es/mobile-forensic-products/ufed-

touch-ultimate.html 

 

4. Xry Complete 

 

Se trata de un sistema de informática forense para 

dispositivos móviles “todo en uno”, que combina 

herramientas lógicas y físicas en un solo empaque, 

con lo cual brinda a los investigadores completo 

acceso a los métodos de recuperación de datos 

desde un dispositivo móvil[8].    

 
Fuente: Xry Complete – Disponible en Internet 

:http://www.msab.com/xry/xry-complete 

 

Gracias a esto ofrece los medios para extraer datos 

de dispositivos GSM y CDMA,así como las tarjetas 

SIM. Requiere de un dongle USB para  la operación 

del software, el cual provee una interfaz para los 

cables de dongle y el dispositivo, e interfaces para 

Bluetooth e IrDA, Xryviene con los cables para los 

teléfonos compatibles, así como el software de 

aplicación,lainformación obtenida del teléfono 

celularse almacena en la aplicación, su formato no 
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se puede modificar, pero se pueden exportar a otros 

formatos.  

 

Xryencripta los datos de casos y compara la firma 

digital para mantener la integridad. Los expedientes 

de los casos pueden ser protegidos mediante 

contraseña, proporcionando seguridad adicional para 

evitar alteraciones, crea informes personalizados, 

realiza búsquedas en los datos adquiridos. 

 

5. Mobile PhoneExaminer 

 

Es una solución de software forense para móviles  

que se encuentra también en una versión 

preconfiguradaen un tablet-PCque permite la 

portabilidad para análisis en la escena del incidente. 

 
Fuente: Mobile PhoneExaminer – Disponible en Internet 

:http://www.accessdata.com/products/digital-

forensics/mobile-phone-examiner 

 

Mobile Phone Inspector Plus crea imágenes que se 

pueden intergrar con la herramienta forense FTK, lo 

que permite integrar la evidencia forense de 

multiples dispositivos móviles con la evidencia de 

multiplesequipos dentro de una misma interfaz[9].   

 
Fuente: Mobile PhoneExaminer – Disponible en Internet 

:http://www.accessdata.com/products/digital-

forensics/mobile-phone-examiner 

 

MPE Soporta más de 6800 teléfonos celulares y 

dispositivos móviles, incluyendo iOS, Android, 

Blackberry, dispositivos chinos, teléfonos y 

dispositivos con Windows Mobile.  De igual manera, 

permite a los analistas forenses realizar 

investigaciones en diferentes dispositivos móviles sin 

tener que adquirir una Suite adicional o modulos de 

software o hardware costosos y complejos.  

 

Cuenta con avanzadas opciones de filtrado y 

escarbado de datos así como un amplio soporte 

incluso para los dispositivos móviles más 

exigentes,lo cual facilita el análisis detallado de la 

información. 

 

 

III. CONCLUSIONES 

 

 El objetivo del análisis forense en los elementos 

tecnológicos de telecomunicaciones actuales es 

realizar la obtención de todo tipo de información 

susceptible de ser utilizada en un proceso  

judicial, que pueda encontrarse en cualquiera de 

los medios de almacenamiento con que cuentan 

dichos dispositivos, de tal manera que no se 

pierda su valor legal. 

 

 Es importante resaltar que los dispositivos de 

comunicación como se conocen hoy día cambian 

rápidamente y su tecnología es sumamente 

dinámica, entre otras razones, por la cantidad de 

fabricantes de dispositivos, desarrolladores de 

sistemas operativos para ellos y de multiples 

aplicaciones tanto locales como distribuidas, que 

hacen cada vez más complicada la obtención 

forense de evidencia, su extracción, adecuado 

manejo y análisis, toda vez que se trata de 

elementos con el poder de procesamiento de 

computadores personales y las capacidades 

multimedia de cámaras digitales, GPS, 

reproductores MP3 y consolas de videojuegos en 

un solo paquete.  

 

 Es por ello que el análisis de evidencia digital de 

dispositivos móviles toma especial relevancia 

cada vez más en los estrados judiciales y es el 

repositorio de evidencia favorito de los abogados 

en procesos civiles, dado el potencial de 

información que poseen para fortalecer y 

complementar la probatoria en los casos de 

infidelidad marital, fuga de información comercial, 

espionaje industrial, etc. 
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