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Resumen - Con el paso de los años el uso de dispositivos móviles 

ha tenido un crecimiento acelerado, de tal manera que tanto 

cobertura como utilización se han masificado y diversificado. 

Con la entrada en vigencia de los teléfonos inteligentes, la forma 

de comunicarse ha cambiado radicalmente a nivel mundial; estos 

pasaron de ser meramente aparatos utilizados para realizar y/o 

recibir llamadas y mensajes, a ser dispositivos diseñados sobre 

una plataforma informática móvil, con conectividad a internet y 

mayor capacidad para almacenar datos y realizar actividades 

similares a las de un computador. 

 

Desafortunadamente paralelo a este avance, los riesgos tampoco 

son ajenos ya que estos dispositivos permiten portar datos 

personales de una forma más práctica, siendo estos objetivo, en 

muchos casos, de personas mal intencionadas que se valen del 

bajo nivel de seguridad de estos aparatos, para aprovechar su 

vulnerabilidad y poder realizar acciones no autorizadas, 

generalmente con fines ilegales. 

 

Palabras Clave -  Avance, Dispositivos móviles, Datos personales, 

Vulnerabilidad, riesgo. 

 

Abstract - Over the years, the use of mobile devices has 

accelerated growth and is part of daily life, also with the entry 

into force of smart phones the way we communicate has changed 

dramatically worldwide, making the use of mobile a tool of daily 

life and important not only to communicate but phone to surf the 

internet. But as well as advancing the way we communicate the 

risks are increased as these devices can carry personal data of a 

more practical way, these data are objective in many cases of ill-

intentioned people who take advantage of the low security level 

smartphones to get vulnerabilities and perform unauthorized 

actions generally illegal purposes. 

 

Index Terms - Advance Digital, Mobile Devices, Personal Data, 

Vulnerability, risk. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Para entender la investigación  forense orientada a incidentes 

en dispositivos móviles, se debe tener en cuenta inicialmente 

el objetivo de la  informática forense, la cual tiene como fin 

“aplicar los estándares y los procedimientos que se utilizan en 

una investigación de crímenes e incidentes, para enfocarlos 

hacia el análisis de datos y evidencia digital, todo esto 

soportado por herramientas tecnológicas de extracción y 

análisis de datos” [1]. 

 

Estos procedimientos y técnicas son aplicables al análisis a 

dispositivos móviles, siendo estos elementos probatorios que 

adquieren importancia en el momento de una investigación de 

cualquier índole.   

 

II. ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS FORENSE 

EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

Teniendo en cuenta que el uso del celular se ha convertido en 

una herramienta masiva de comunicación por sus facilidades 

en la portabilidad, servicios y bajos costos.  

 

Los servicios que prestan los nuevos modelos de Smartphone 

(transmisión de vídeo, fotografía, GPS, Wi-fi, manejo de 

documentos, aplicaciones, entre otros) hacen que estos 

dispositivos se utilicen para algo más que hacer y recibir 

llamadas. 

 

Así mismo como esta tecnología trae facilidades y beneficios, 

también es utilizada para realizar gran variedad de delitos. 

Sobre los Smartphones se contemplan algunos de los delitos 

en la ley 1273 de 2009 (delitos informáticos y  protección de 

la información y de los datos). Para celulares de gama más 

baja se encuentran los delitos como extorción, amenazas, 

secuestro, narcotráfico, pedofilia, ente otros. 

 

El incremento del uso de estos dispositivos para la ejecución 

de los diferentes delitos, han llevado a las autoridades a tomar 

medidas en la inclusión de los mismos, como evidencia digital 

en diferentes casos donde se vean involucrados.  

 

De aquí que se tengan en cuenta las técnicas de análisis 

forense enfocadas a estos dispositivos de comunicación. 

 

 

III. PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES PARA 

ANÁLISIS FORENSE EN DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

 

En una investigación forense de carácter digital, se pueden 

seguir los patrones de una investigación forense de carácter 

estándar; sin embargo, teniendo en cuenta lo sensible de la 

evidencia en esta rama de investigación, se hace necesaria la 

aplicación de procedimientos más cuidadosos, desde el 

momento en que se recolecta la evidencia, hasta que se 

obtienen resultados posteriores a la investigación, este 

procedimiento consiste en: 

 

- Recolección de la Evidencia:  



  

 

En cuanto a los dispositivos móviles para la recolección de la 

evidencia, es necesario identificar los elementos externos 

como son módulos de memoria, accesorios, etc. 

Adicionalmente es importante tener en cuenta si el dispositivo 

se encuentra encendido o apagado. 

 

Al estar el dispositivo encendido se debe bloquear la señal de 

la red celular para evitar que los registros sean modificados, 

por esto la información se debe recoger oportunamente así se 

evita que se pueda alterar la información.  

 

- Preservación de la Evidencia:  

Para preservar la evidencia es necesario mantener el 

dispositivo móvil con alimentación eléctrica para evitar 

cambios en la memoria volátil del equipo. 

 

- Análisis de la Evidencia:  

En esta fase de la investigación, se pueden encontrar grandes 

cantidades de información. En esta fase, seguramente se 

requerirá que haga uso de un “toolkit”[1]
 
especializado, para 

que no se produzcan cambios en la evidencia original, y haga 

expedito el trabajo del investigador, para encontrar más 

fácilmente rastros y producir informes de forma clara y 

precisa.  

 

En cuanto a los dispositivos móviles la información 

importante es el IMEI, números de marcación rápida, ajustes 

(hora, fecha, idioma), aplicaciones ejecutadas, calendario, 

WAP[2], GPRS[3]. 

 

- Presentación de un informe forense:  

Finalmente culmina la investigación y en este paso se 

presentan los resultados por parte del investigador sobre su 

búsqueda y análisis de los medios, lo que se encontró en la 

fase de análisis de la evidencia, así como la información 

puntual de los hechos previamente sugeridos para investigar y 

posibles responsables. 

 

IV. HERRAMIENTAS FORENSES 

 

En la actualidad se encuentran disponibles varias herramientas 

para recuperar evidencia a nivel general. El uso de 

herramientas detalladas y completas se hace necesario debido 

a: 

 

- La gran cantidad de datos que se pueden almacenar 

en un computador en la actualidad; sin estas 

herramientas la búsqueda de las mismas sería muy 

dispendiosa y 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 del 

disco duro. 

-  La necesidad de verificar que la copia es 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 computadores. Las 

herramientas de recolección de evidencia asisten en 

la recuperación de archivos y/o directorios borrados 

en el sistema.  

 

A. Tipos de clasificación de herramientas forenses 

 

Estas herramientas son las más completas ya que no solo se 

dedican a recolectar la información sino que ayudan a facilitar 

el análisis de la evidencia tanto para recolección de evidencia 

como para el análisis de la información encontrada, son las 

más comunes en el mercado y permiten potentes búsquedas, 

realizando data carving[4] en búsqueda de archivos, 

descifrando contraseñas, permitiendo el acceso al slack 

space[5]  y al espacio unallocated[6]  para finalmente mostrar 

los resultados obtenidos de forma comprensible. 

  

Dentro del tipo de clasificación para las herramientas forenses 

están las siguientes: 

 

1) Comerciales y no comerciales:  

En la actualidad existen tanto herramientas comerciales no 

gratuitas como es el caso de EnCase de la empresa Guideance 

Software como herramientas de código abierto (Open Source), 

las cuales se pueden descargar libremente desde la página de 

sus correspondientes autores o miembros del proyecto. 

 

- EnCase Forensic: 

Es la herramienta forense de recolección de evidencia líder en 

el mercado y es de mayor uso en el campo del análisis 

forense, entre las características más importantes de EnCase 

destacamos: Copiado comprimido de discos fuente, búsqueda 

y análisis de múltiples partes de archivos adquiridos, varios 

campos de ordenamiento, incluyendo estampillas de tiempo, 

análisis compuesto del documento,  soporte de múltiples 

sistemas de archivos,  vista de archivos y otros datos en 

particiones perdidas (unallocated).  

 

- Access Data Forensic Toolkit:   

Access Data FTK es una herramienta forense para la 

recolección de evidencia con la cual se puede realizar análisis 

forenses, este programa  se utiliza para crear copias exactas o 

imagen forense[7] de datos de computadoras y otros 

dispositivos de almacenamiento, sin realizar ningún cambio a 

la evidencia original. 

 

2) Herramientas de código abierto 



  

 

Son aquellas que están disponibles de forma gratuita en 

Internet y de las cuales se encuentra en código fuente también 

en la red, el cual puede ser modificado y mejorado según las 

necesidades del usuario, entre las que se encuentran: 

 

- The Forensic ToolKit:  

Consiste en un conjunto de herramientas diseñadas para 

funcionar en sistemas operativos Windows, en donde además 

se puede encontrar una serie de herramientas de seguridad 

adicionales para realizar investigaciones. Esta herramienta 

utiliza el intérprete de comandos cmd.exe para ejecutar las 

diferentes funciones que posee. 

 

- The Sleuth Kit and Autopsy:  

Es un conjunto de herramientas desarrolladas para entornos 

UNIX/Linux. Puede analizar archivos de datos de evidencias 

generados con herramientas con discos duros, la cual permite 

obtener una imagen, es decir, una copia exacta bit a bit del 

disco duro que se desea investigar,  incluye la posibilidad de 

realizar múltiples investigaciones y guardar los resultados de 

manera separada. 

 

- Helix CD:  

Esta herramienta pertenece a la categoría de Live CD’s. 

Tienen, entre otras ventajas, que no necesitan tiempo para ser 

instaladas ni tampoco es necesario cargar otro sistema 

operativo; de ser necesario, simplemente se inicia la 

herramienta desde el CD y queda lista para utilizar. 

 

- F.I.R.E (Forensics and Incident Response Bootable 

CD):  

Esta herramienta entra también en la categoría de Live CD o 

CD de arranque, basada en una distribución de Linux la cual 

contiene una serie de utilidades de seguridad además de una 

interfaz gráfica cómoda, sencilla y agradable la cual la hace de 

fácil uso. 

 

V. ANÁLISIS FORENSE SOBRE UN 

DISPOSITIVO MÓVIL 

 

Para el análisis a dispositivos móviles se tienen en cuenta unas 

herramientas adicionales como: 

 

- Ufed Cellebrite:  

Se trata de una herramienta compuesta de hardware y software 

utilizado para la extracción de datos forenses en teléfonos 

celulares. El sistema UFED de CelleBrite es compatible con 

las tecnologías CDMA, GSM, IDEN y TDMA, así como con 

todos los operadores de telefonía celular incluidos teléfonos 

inteligentes, asistentes digitales personales y (PDA), 

adicionalmente permite generar un reporte de la información 

extraída. 

 

- Bloqueador de señal:  

Es un sistema que bloquea las señales GSM (Sistema global 

para las comunicaciones móviles), DCS (Sistema de 

comunicación estándar), CDMA (Acceso múltiple por 

división de código)  y 3G (UMTS Servicio universal de 

telecomunicaciones móviles). 

 

A. Técnicas para la adquisición de los datos 

 

A partir del soporte físico, puede realizarse utilizando 

cualquiera de las siguientes técnicas: 

 

- Herramientas de flasheo:  

La utilización de este tipo de herramientas suele ser la vía más 

fácil, y no invasiva, el problema reside en que dichas 

herramientas dependen fuertemente del dispositivo móvil 

desde el cual se desea realizar la adquisición de datos. Otro 

tipo de limitación suele ser la imposibilidad de recuperar la 

totalidad de la información residente en el dispositivo. Este 

tipo de herramientas no suelen estar diseñadas, de forma 

expresa, para ser utilizadas en un procedimiento forense, 

aunque el investigador puede llegar a utilizarlas si fuese 

oportuno. Tampoco existen garantías de que existan dichas 

herramientas para todos los posibles dispositivos móviles. 

 

- JTAG:  

En el caso en que la adquisición de los datos no haya podido 

producirse, de forma satisfactoria, mediante la utilización de 

herramientas de flasheo, puede llegarse a utilizar el puerto 

JTAG [8] y dependiendo del dispositivo móvil, suele 

utilizarse para la realización de testeos por el fabricante, y de 

forma muy particular para realizar tareas de debugging [9]. 

  

Esta técnica requiere el desmontaje del teléfono para buscar 

los puertos JTAG y poder soldar ahí las conexiones o usar 

adaptadores universales, para este procedimiento se requiere 

mucho conocimiento y habilidad electrónica para acceder a la 

memoria flash del dispositivo móvil, lo cual es muy positivo 

para el examinador forense. 

 

- Extracción directa desde el chip de memoria:  

El tercer, y más intrusivo método para realizar una 

adquisición de evidencias digitales en dispositivos móviles, es 

la extracción física de la memoria flash. Para esto se 

recomienda la utilización de aire caliente, lo cual facilita la 

extracción y posterior limpieza de los pins de la memoria 

flash, una vez el chip está debidamente extraído y sus pines 

limpios, mediante una lectora, se puede proceder a realizar un 

volcado completo de la memoria flash, la cual se deberá 

configurar con ciertas especificaciones técnicas del chip, tales 

como tamaño del bus de direcciones o tamaño del bus de 

datos. Para esto último, se recomienda un programador 

universal y diferentes adaptadores, en función del formato del 

chip que se desee analizar. 

 
VI. TIPO DE EVIDENCIA DIGITAL 

IDENTIFICADA EN LOS DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

 

Algunas de las evidencias digitales que se pueden encontrar al 

analizar dispositivos móviles son: 

 

- Registros de llamadas 

- Mensajes de texto 

- Contactos 



  

 

- Notas 

- Archivos de Imágenes 

- Archivos de video 

- Archivos de navegación 

- Archivos de audio 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Así como los avances tecnológicos ayudan a mejorar la 

calidad de vida de los usuarios, también son un buen 

instrumento para la delincuencia, haciendo de los dispositivos 

de comunicación un medio adicional para realizar ejecutar 

toda clase de delitos. 

 

Es aquí donde el área de la informática forense se especializa 

para realizar análisis especiales a dichos dispositivos de 

comunicación, y así aportar elementos de evidencia digital. 

De esta manera se evidencia como la informática forense 

muestra sus avances al lado de la tecnología. 
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