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RESUMEN

La informática forense es una disciplina que en los últimos años ha presentado un
mayor interés a nivel mundial, una parte muy importante de esta es el análisis forense
en teléfono celular con tecnología GSM  la cual no está siendo aplicada en nuestro
país.  Es por esta razón que con esta Guía se desea impulsar la aplicación de esta
amplia disciplina. La metodología que se empleo para la elaboración de esta Guía fue
la documental o bibliográfica basada en la revisión de documentales relacionados al
Análisis Forense, y además es de carácter descriptivo pues expresa los pasos para
realizar un Análisis Forense en teléfono celular con tecnología GSM. La importancia
de  este  proyecto  radicó  en   revisar  toda  la  fundamentación  teórica,  los  modelos,
procedimientos y estándares del análisis forense en general y acoplarlos al análisis
forense en teléfono celular con tecnología GSM. Como parte del contenido se podrá
encontrar que es el Análisis Forense Digital, los objetivos y dispositivos a analizar,
evidencia  digital,  modelos  de  la  investigación,  que  es  la  tecnología  GSM  y  los
problemas de seguridad en dispositivos móviles, breve historio del teléfono celular,
generaciones  del  teléfono inalámbrico,  arquitectura de la red GSM, la  simcard  su
capacidad  de  almacenamiento,  el  teléfono  celular  sus  partes,  funcionalidades  y
sistemas operativos más utilizados para este tipo de dispositivos, herramientas que se
pueden utilizar  para este tipo de análisis  conocer sus principales  características,  y
cantidad de equipos soportados, la guía describe uno a uno los pasos para realizar un
análisis, se concluye con el seguimiento utilizando el software Oxygen Forensic Suite
2010  lo que permite establecer que esta guía es la base para realizar  un análisis
forense en teléfono celular  con tecnología GSM , generar  un reporte en el  menor
tiempo posible y que este sirva de evidencia para agilitar trámites judiciales. 

Autor: Jenny Karina Toaza Murillo. Tutor:

Ing. Luís Eduardo Dier Luque.
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ABSTRACT

Computer forensics is a discipline that in recent years has presented a greater interest
worldwide, a very important part of this is the forensic analysis on GSM cell phone
that is not being applied in our country. It is for this reason that this guide wants to
encourage the application of this broad discipline. The methodology that was used for
the preparation of this Guide was based on documentary or bibliographic review of
documentation related to forensic analysis, and it is descriptive it expresses the steps
to perform a forensic analysis on GSM cell phone. The importance of this project is to
review all the theoretical, models, procedures and standards of forensic analysis and
snap  general  forensic  analysis  cell  phone  with  GSM  technology.  As  part  of  the
content  can find it  on Digital  Forensics,  objectives  and devices  to analyze  digital
evidence,  research  models,  which  is  the  GSM  technology  and  security  issues  in
mobile  devices,  mobile  phone  short  history,  generations  wireless  phone,  GSM
network architecture, the simcard its storage capacity, cell phone parts, functions and
operating  systems  used  for  such  devices,  tools  that  can  be  used  for  this  type  of
analysis to determine their main characteristics, and number of supported devices, the
guide  describes  one  by  one  the  steps  to  perform an  analysis,  we  conclude  with
tracking software you are using the Oxygen Forensic Suite 2010 thus establishing that
this guide is the basis for forensic analysis in your GSM cell technology to generate a
report in the shortest time possible and that this serves as evidence to expedite court
proceedings.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto se genera ya que en los últimos años, hemos observado un importante

crecimiento  en  la  utilización  de  dispositivos  móviles  en  especial  los  teléfonos

celulares, estos artefactos dejaron de ser un lujo y pasaron a ser una necesidad, ya que

además de cumplir con sus funciones básicas de un teléfono celular esto era realizar y

recibir llamadas.  Actualmente  casi todos estos poseen funciones especiales, como el

envió  de  mensaje  de  texto  cortos  (SMS),  mensajes  multimedia  (MMS),  mensajes

instantáneos (IM), navegar en Internet, y portar datos personales de forma práctica,

cómoda y fácil con la ayuda de ciertas aplicaciones. Los celulares son parte de la

tecnología  que nos  rodea hoy en  día,  debido a  esto su mejora  y actualización  es

constante.

Debido al amplio uso de celulares GSM en el mundo entero, ciertos estudios reflejan

que es un medio por el  cual la delincuencia está desarrollándose y organizándose

rápidamente. Cabe citar los delitos que ocurren en la ciudad de Guayaquil, que según

las estadísticas reflejan lo siguiente:
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El  CENTRO  DE  ESTUDIOS  E  INVESTIGACIONES  ESTADISTICAS  ICM-

ESPOL (2010) registra una estadística de denuncias realizadas en las dependencias

del  Ministerio  Fiscal  de  la  ciudad  Guayaquil,  en  el  mes  de  Junio  del  2010  se

reportaron 34 denuncias diarias de Delitos contra la Persona, siendo el aproximado

absoluto de este mes de 1031 denuncias.   

Por lo que, puede darse el caso de que los celulares  se encuentren involucrados en

escenas que conlleve a una investigación policial,  y que de el resultado de esta, se

obtenga que sea una evidencia clave para encontrar pruebas que ayuden a desenvolver

casos.  Esto ya involucraría un análisis forense, la cual trae consigo procedimientos

desconocidos para las personas que se encuentren relacionados en problemas de este

tipo.

El  análisis  forense,  permite  recuperar  y recolectar  la evidencia  digital  del  sistema

vulnerado e identificar la acción realizada y demás detalles del ataque efectuado. 

Los  teléfonos  celulares,  son  una  herramienta  efectiva  para  que  las  personas  mal

intencionadas puedan lograr sus intenciones delictivas. Las herramientas de análisis
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forense intentan facilitar el trabajo en cada uno de estos pasos, enfocados a crear un

reporte final de calidad y veraz.

Es  importante  en  la  actualidad  la  disciplina  de  análisis  forense  aplicada  a  estos

dispositivos móviles especialmente a los celulares por lo anteriormente expuesto se

elaborará una guía metodológica para el análisis forense en incidentes con teléfonos

celulares de tecnología GSM.
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ALCANCES

 Revisar   y  seleccionar  los  procesos,  metodologías,  formatos  utilizados  en  el

análisis forense con incidencia en teléfonos celulares con tecnología GSM.

 Obtener  software  propietario  y  de  código  abierto  para  el  análisis  forense  en

teléfonos celulares con tecnología GSM.

 Investigar   tipos,  estructura,  características   de teléfono celular  con tecnología

GSM.

 Seleccionar modelos de celulares adecuados para seguir los pasos de la  guía.

 Investigar otras herramientas utilizadas en el análisis forense con incidencia en

teléfonos celulares con tecnología GSM.

 Encontrar una herramienta adecuada para realizar la demostración del paso a paso

de la guía, y que en lo posible sea de tipo open source. 
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS FORENSE EN INCIDENTES DE

TELÉFONO CELULAR CON TECNOLOGIA GSM”

1.2  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

Hoy en día en Ecuador se siente la necesidad de aplicar  la disciplina de Análisis

Forense  en  Teléfono  Celular  con  tecnología  GSM  en  el  Departamento  de

Criminalística de la Policía Judicial, ya que a medida que transcurre el tiempo se ve el

incremento del uso del teléfono celular, convirtiéndose en un elemento de  apoyo en

diferentes  actividades,  debido  a  que  la  sociedad  está  caracterizada  por  las

comunicaciones  electrónicas.  Mientras  estos  adelantos  normalmente  otorgan
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beneficios sociales y económicos, asimismo personas mal intencionadas consiguen

generar consecuencias negativas.

Además,  partiendo de la  condición  de que en un delito  fue utilizado un teléfono

celular  como elemento activo,  ciertamente se encuentra  una evidencia digital,  que

debe ser obtenida y analizada. Para ello, se requiere de profesionales que cuenten con

la habilidad y los conocimientos para hacer frente a delitos que involucren el uso de

la tecnología celular. 

1.3  SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

Las  herramientas  de  análisis  forense  en  teléfonos  celulares  con  tecnología  GSM,

intentan facilitar la investigación sin esperar que la Operadora de Telefonía celular le

proporcione la información, enfocado en crear un reporte final que sea veraz y de

calidad. 

El Departamento de Criminalística de la Policía Judicial carece de herramientas para

realizar  un análisis  forense a un teléfono celular, esto resulta  cierto  ya  que no se
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cuenta con personal capacitado, no invierte en tecnología ni herramientas para este

tipo de tarea que faciliten las investigaciones. 

Esto se debe a que esta disciplina no es puesta en práctica en estos medios,  para

agilizar los trámites correspondientes en algún juicio ya que aun la información es

proporcionada por la Operadora y extraída manualmente por el personal encargado.   

No  es  suficiente  con  invertir  en  tecnología  y  software,  es  necesario  capacitar  al

personal  encargado  de  las  investigaciones  y  asignar  un  espacio  físico  para  la

realización u aplicación de esta disciplina.

1.4  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

En la ciudad de Guayaquil la disciplina de Análisis Forense a teléfonos celulares con

tecnología GSM no es aplicada debido a la falta de conocimiento por parte de los

investigadores,  esto  conlleva  a  que  vivamos  en  un  constante  atraso  científico  y

tecnológico. 
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La no aplicación de este tipo de disciplina se debe en un mayor porcentaje a la parte

económica ya que la mayoría del software para realizar un análisis forense a teléfonos

celulares es de licencia pagada. 

La  incorporación  de  la  tecnología  al  departamento  de  investigaciones  de  nuestra

ciudad constituye uno de los elementos fundamentales para la aplicación del análisis

forense en teléfonos celulares con tecnología GSM.

Entonces la aplicación de esta disciplina debe estar ligadas a dos objetivos: el avance

en la tecnología y el mejoramiento de las investigaciones del país en un escenario

globalizado.

1.5  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

En la  actualidad  el  departamento  de  investigaciones  de  la  Policía  Nacional  de  la

ciudad  de  Guayaquil  no  aplica  el  análisis  forense  en  teléfonos  celulares  con

tecnología  GSM,  para  la  identificación,  preservación  (no  alterar  la  evidencia),
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obtención, documentación y análisis de información que se necesita como evidencia

en un trámite judicial,  ya que los teléfonos celulares son una herramienta efectiva

para que las personas mal intencionadas puedan lograr sus intenciones delictivas.

Uno de los inconvenientes más importantes que podemos encontrar es la dependencia

que se tiene de las operadoras de Telefonía Celular para obtener la información que se

necesita para un trámite judicial, esto implica tiempo de espera en el proceso, desde el

envió de la solicitud del departamento de Investigaciones  hasta la respuesta de la

Operadora de Telefonía Celular,  tiempo que puede ser utilizado por el personal de

Investigaciones para realizar otras actividades.

1.6  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Entonces,  ¿Por  qué  no desarrollar  un análisis  forense en teléfonos  celulares  con

tecnología GSM en el  Departamento de Criminalística de la Policía  Judicial  de la

ciudad de Guayaquil?,  para contar  con la  información necesaria  para los trámites

judiciales sin depender de la operadora de telefonía celular. 
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1.7  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado: Actualmente el Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de

la  ciudad  de  Guayaquil  no  aplica  la  disciplina  del  análisis  forense  en  teléfonos

celulares con tecnología GSM que le permita proporcionar información con respecto

a las llamadas y mensajes de textos recibidos y enviados como evidencia para los

trámites judiciales.

Evidente:  El departamento de Criminalística de la Policía Judicial de la ciudad de

Guayaquil No dispone del personal capacitado ni de las herramientas tecnológicas de

software para realizar un análisis forense en teléfonos celulares con tecnología GSM.

Claro:  La Guía será representado de manera clara y concisa  para que cada punto

expuesto en ella sirva para conocimientos generales y guía para poder realizar un

correcto análisis forense en teléfonos celulares con tecnología GSM.

Relevante:  Tener una Guía para la realización de un análisis  Forense en teléfono

celular  es importante debido a que ayudara con conocimientos sobre esta disciplina y

a la realización de este tipo de análisis a los ingenieros no expertos en este tema. 
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Factible: Los teléfonos celulares son los dispositivos móviles de más demanda en el

mercado, y esta pasa a ser un nuevo escenario de inseguridad informática que deben

comprender todos los usuarios. 

Identifica Los Productos Esperados: La guía de Análisis Forense muestra los pasos

que deben seguirse para realizar un análisis a un teléfono celular con tecnología GSM

y la información que podemos obtener como resultado.

1.8  OBJETIVOS 

1.8.1  Objetivo General

Elaborar una Guía Metodológica para el análisis forense con incidencia en teléfono

celular  con tecnología GSM con la finalidad de facilitar la realización de esta tarea

en la vida profesional de un Ingeniero no experto en este tipo de análisis.
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1.8.2  Objetivos Específicos

 Presentar  los  requerimientos  teóricos/prácticos  necesarios  para  aplicar  el

análisis forense en teléfonos celulares con tecnología GSM.

 Conseguir que la guía tenga una base teórica para utilizar otras herramientas

ajustadas a realizar análisis forense con teléfonos celulares.

 Utilizar una herramienta de análisis forense aplicada a teléfonos celulares con

tecnología GSM siguiendo los pasos de la guía.

1.9  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Las  vulnerabilidades informáticas son normales en la computadora, ahora el nuevo

escenario de inseguridad informática que deben comprender todos los usuarios, es la

telefonía móvil y es muy importante la aplicación de la disciplina de análisis forense

en este tipo de dispositivo debido a los avances tecnológicos 
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Con  esta  guía  de  análisis  forense  se  verá  beneficiado  el  departamento  de

investigaciones de la ciudad de Guayaquil, en la cual se detallara cómo realizar un

ANÁLISIS  FORENSE  EN  INCIDENTES  DE  TELÉFONO  CELULAR   CON

TECNOLOGIA GSM para facilitar la aplicación de este tipo de disciplina en nuestro

país.

Además contendrá fundamentos teóricos que ayudara a que los investigadores tengan

conocimientos  sobre  el  análisis  forense  en  la  utilización  e  importancia  de  esta

disciplina.

En efecto, el propósito de esta Guía es demostrar que se puede extraer información de

un teléfono celular y no depender de que la operadora se la proporcione, lo cual nos

beneficiaria en tiempo ya que se lo podrá hacer en 10 u 12 hora y no en las 48 a 72

horas que tardan las operadoras en proporcionarla e impulsar el análisis forense en

general. 
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CAPÍTULO II

  MARCO TEÓRICO

2.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Para iniciar  la elaboración de la Guía planteada, en el presente proyecto de Curso de

Fin  de  Carrera  se  analizo  los  siguientes  trabajos,  que  de  manera  indirecta

proporcionaron  información  importante  para  el  proceso  de  desarrollo  del  tema

planteado, a continuación se mencionan los trabajo que sirvieron de antecedentes de

estudio.

Carlos  Andrés  Castillo  Londoño  y  Rafael  Andrés  Romero  Ramírez  (Bogotá,

Diciembre 2008),  para optar  por  el  título  de Ingeniero en Sistemas en la

Pontificia Universidad Javeriana Facultad De Ingeniería  Carrera Ingeniería De
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Sistemas, Bogotá: realizo la Guía Metodológica Para El Análisis Forense Orientado A

Incidentes  En  Dispositivos  Móviles  GSM; en  este  trabajo  de  grado se  plantea  el

análisis forense a dispositivos móviles en general. Se habla de los software que se

utilizan, y se realiza la aplicación de varias de estos. 

Este trabajo de grado esta publicado en la dirección:

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip

 

Carlos   Agualimpia  es  Docente  Catedrático  en  el  Departamento  de Ingeniería

Electrónica y Rodrigo Hernández es Ingeniero de Proyectos Móviles en MovilWorld

(Bogotá).  En  la Maestría  en  Ingeniería  Electrónica,  en  la  Pontificia  Universidad

Javeriana. Realizaron el artículo sobre Análisis Forense En Dispositivos Móviles Con

Symbian OS. Debido a que los dispositivos móviles (teléfono celular) en la actualidad

están sustituyendo, propiamente, a las estaciones de trabajo en tareas que hasta hace

muy  poco tiempo  eran  pensadas  únicamente  para  ser  realizadas  por  medio  de

estaciones  computacionales  fija  y  a  que  estos equipos  móviles,  tienen  la ventaja

principal  de  ser  portables  y  cada  vez  con  una  mayor capacidad  almacenamiento

gracias a su memoria interna o a tarjetas extraíbles, esta última, de uso masivo por su

fácil  nivel  de  integración  con  el  dispositivo  móvil.  Ellos  en  el  artículo  describen

algunos  métodos  de análisis  forenses  aplicados  a  dispositivos  móviles.
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Adicionalmente plantean diferentes alternativas de análisis forense con el objetivo de

evaluar algunos de los software forenses más comunes del mercado. 

Este trabajo de grado esta publicado en la dirección:

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJAnalisisMovilForense08.zip

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.2.1  Introducción

 

La  informática  forense  está  alcanzando  gran  importancia  dentro  del  área  de  la

información electrónica, esto debido al aumento del valor de la información y/o al uso

que se le  da a  ésta,  al  desarrollo  de nuevos espacios  donde es  usada (por  Ej.  El

Internet), y al extenso uso de computadores por parte de las compañías de negocios

tradicionales (por Ej. bancos). Es por esto que cuando se realiza un delito, muchas

veces la información queda almacenada en forma digital.2 

Fuente: 2 Informática Forense.   http://pegasus.javeriana.edu.co/~edigital/Docs/Informatica
%20Forense/Informatica%20Forense%20v0.6.pdf
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Sin embargo, existe un gran problema, debido a que los computadores guardan la

información  de  forma  tal  que  no  puede  ser  recolectada  o  usada  como  prueba

utilizando  medios  comunes,  se  deben  utilizar  mecanismos  diferentes  a  los

tradicionales. Es de aquí que surge el estudio de la computación forense como una

ciencia relativamente nueva. 2 

Resaltando su carácter científico, tiene sus fundamentos en las leyes de la física, de la

electricidad  y  el  magnetismo.  Es  gracias  a  fenómenos  electromagnéticos  que  la

información se puede almacenar, leer e incluso recuperar cuando se creía eliminada. 2 

La informática forense, aplicando procedimientos estrictos y rigurosos puede ayudar

a  resolver  grandes  delitos  apoyándose  en  el  método  científico,  aplicado  a  la

recolección, análisis y validación de todo tipo de pruebas digitales. 2
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Fuente: 2 Informática Forense.   http://pegasus.javeriana.edu.co/~edigital/Docs/Informatica
%20Forense/Informatica%20Forense%20v0.6.pdf

2.2.1.1  QUÉ ES LA DISCIPLINA DE ANÁLISIS FORENSE DIGITAL.

Análisis Forense digital,  también llamado cómputo forense, computación forense,

informática  forense  o  examinación  forense  digital  es  la  aplicación  de  técnicas

analíticas  y  científicas  especializadas  a  infraestructura  tecnológica  que  permiten

identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso

legal.

Si  llevamos  al  plano de los  sistemas  informáticos  a  la  Ciencia  Forense,  entonces

hablamos de  Computer Forensics, o para nosotros  Análisis Forense Digital. Esta

disciplina es relativamente nueva y se aplica tanto para la investigación de delitos

“tradicionales”, (homicidios, fraude financiero, narcotráfico, terrorismo, etc.), como

para  los  propiamente  relacionados  con  las  tecnologías  de  la  información  y  las

comunicaciones,  entre  los  que  destacan  piratería  de  software  y  comunicaciones,

distribución de pornografía infantil, intrusiones y “hacking” en organizaciones, spam,

phishing, etc. 4

Fuente: 4  Análisis Forense Digital
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http://www.criptored.upm.es/descarga/AnalisisForenseDigital_Ed2.zip

De manera que podemos precisar al Análisis Forense Digital como un conjunto de

técnicas  y  principios  que  comprende  el  proceso  de  adquisición,  análisis,

conservación, documentación, y presentación de evidencias digitales que logren ser

aceptadas legalmente en un proceso judicial, para lo cual los investigadores deben

tener preparación científica y técnica para llevar a cabo una investigación en este tipo

de disciplina.

2.2.1.2  Objetivo De La Informática Forense

Como  disciplina,  la  informática  forense  tiene  como  fin  aplicar  los  estándares  y

procedimientos  que  se  utilizan  en  una  investigación  de  incidentes  y  delitos,  para

enfocarlos  hacia  el  análisis  de  datos  y  evidencia  digital,  todo  esto  soportado por

herramientas tecnológicas de extracción y análisis de datos. 

La informática forense tiene 3 objetivos: 

1. La compensación de los daños causados por los culpables o intrusos. 

2. La persecución y procesamiento judicial de los culpables. 

3. La creación y aplicación de medidas para prevenir casos similares. 

http://www.criptored.upm.es/descarga/AnalisisForenseDigital_Ed2.zip
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Para lograr estos objetivos hay varias formas, la principal de estas es la recolección de

la evidencia.

    

Podemos decir que la informática forense tiene como principal objetivo recobrar los

registros y mensajes de datos existentes dentro de un equipo informático, de manera

que esa información digital, logre ser usada como prueba ante un juzgado.

2.2.1.3  Dispositivos A Analizar

La infraestructura informática que puede ser analizada puede ser toda aquella  que

tenga  una  Memoria  (informática),  por  lo  que  se  pueden  analizar  los  siguientes

dispositivos:

 Disco duro de una Computadora o Servidor

 Documentación referida del caso.

 Logs de seguridad.

 Credenciales de autentificación

 Trazo de paquetes de red.

 Teléfono Móvil o Celular, parte de la telefonía celular.

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_celular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paquetes_de_red&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
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 Agendas Electrónicas (PDA).

 Dispositivos de GPS.

 Impresora.

 Memoria USB.

2.2.1.4  Evidencia Digital

La  evidencia  digital  es  cualquier  mensaje  de  datos  generado,  almacenado  o

transmitido  por  medio  de  un  sistema  informático  que  tenga  relación  con  el

cometimiento  de  un  acto  que  comprometa  gravemente  dicho  sistema  y  que

posteriormente guié a los investigadores al descubrimiento de los posibles culpables.5

“Información almacenada digitalmente que puede llegar a 

ser utilizada como prueba en un proceso judicial.” (Daniel 

Fernández Bleda, 2004)

En este sentido podemos establecer que la evidencia digital puede ser dividida en tres

categorías:

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
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Fuente: 5  Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip

1.  Registros generados por el  sistema informático (registros de auditoría, de 

transacciones, de eventos, etc.).

2.  Registros  almacenados  en  el   sistema  informático  (correos  electrónicos,

archivos de aplicaciones de ofimática, imágenes, etc.)

3.  Registros que parcialmente han sido generados y almacenados en el  sistema

informático. (Hojas de cálculo financieras, consultas especializadas en bases

de datos, vistas parciales de datos, etc.).

Una de las ideas de la informática forense, es poder realizar un estudio de todo tipo de

evidencia  digital  que  se  encuentre  involucrada  en  un  suceso  (es  decir,  realizar

recopilación, preservación, análisis y reportes de la evidencia), con el propósito de

hacer que la evidencia cobre un valor legal, para que sea admisible en un proceso

judicial. 

2.2.2  MODELOS DE INVESTIGACIÓN

Una de las principales formas en las que los investigadores tratan de entender la base

científica  de  una  disciplina  es  la  construcción  de  modelos  que  reflejen  sus

observaciones. El campo de las ciencias forenses digitales está entrando en una rápida

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip
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metamorfosis:  está  cambiando  de  una  simple  destreza  a  una  verdadera  ciencia

forense.5

Debido a las circunstancias previamente expuestas, es importante la revisión de los

modelos de investigación más aceptados en esta disciplina en la actualidad, ya que

permite entender de una mejor manera los procedimientos y estándares que rigen hoy

la informática forense en el mundo. 5

Un buen modelo de investigación de informática forense debe contar con una serie de

principios5: 

Principio 1: Considerar el sistema entero.

Principio 2: Guardar la información de registro a pesar de que el sistema falle

en su totalidad. 

Principio 3:  Considerar los efectos de los eventos, no solo las acciones que

los causan. 

Principio  4:  Considerar  el  contexto  para  ayudar  a  la  interpretación  y  el

entendimiento de significado de un evento. 

Fuente: 5  Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip
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Principio 5: Presentar los eventos de manera en que puedan ser analizados y

entendidos por un analista forense. 

2.2.2.1  Cualidades

Además de los principios, un modelo de investigación para la computación forense

debe tener adicionalmente una serie de cualidades:

1. La habilidad de guardar registro de todo. 

2.  Disposición de métricas automatizadas,  como la longitud de un  path  o ruta

absoluta de un archivo, y un parámetro de ajuste que permita que un analista

forense pueda decidir qué tipo de información es importante y que tipo no. 

3. La capacidad de analizar datos a múltiples niveles de extracción, incluyendo

aquellos que no pertenecen explícitamente al sistema en cuestión. 

4.  La  capacidad  de  establecer  límites  y  de  reunir  datos  de  los  hasta  ahora

desconocidos ataques y métodos de ataque actuales. 

5. La habilidad de recolectar información sobre las condiciones de antes (causa) y

después (efecto) de ocurrido el evento. 

6. La habilidad de modelar ataques multifacéticos. 

7.  La  capacidad  de  traducir  entre  los  datos  registrados  y  los  acontecimientos

actuales. 
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2.2.2.2  Modelos Conocidos

A continuación se presentarán una serie de modelos de investigación en el área de

informática forense, en orden cronológico, con lo cual se podrá observar la evolución

del área desde sus primeros días, asimismo proporcionara un mejor entendimiento de

los procedimientos y estándares de la informática forense en el mundo. 

Uno  de  los  primeros  documentos  realizados  sobre  el  tema  se  llama  “Computer

Forensics: an Approach to Evidence Cyberspace” en español “Informática Forense:

una  aproximación  al ciberespacio evidencia”.  El  punto  de  vista  que  posee  este

modelo,  propuesto en el año 1995, trata de la presentación de la evidencia digital

frente a la corte en un juicio. 

Cuatro pasos diferentes son reconocidos como precedente para conseguir la admisión

de  cualquier  evidencia  en  una  corte:  Adquisición,  identificación,  evaluación  y

admisión de la evidencia.  Por ende, al  aplicar dichos pasos a la evidencia digital,

surten  una  serie  de  problemas  como  la  comprobante  de  que  la  evidencia  existe

físicamente  en  realidad,  el  esclarecimiento  de  la  procedencia,  la  dificultad  de

interpretar la evidencia digital, entre otros. Es por esto que se propone el modelo que

se muestra a continuación: 
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Gráfico N°  1.

PROCESO DE LA EVIDENCIA DIGITAL ANTES DE LLEGAR A LA CORTE

(TRADUCIDO)

Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
Fuente:          Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles

Este proceso describe una transformación de los datos obtenidos en un contexto físico

(incautación del sistema y obtención de la imagen del disco duro y de la memoria

volátil), pasando por el contexto lógico en donde se transforman los datos físicos sin

sentido en datos valiosos gracias a los pasos anteriormente descritos como son la

adquisición  y la  identificación  de la  evidencia  y terminando en el  contexto legal,

proporcionando las bases legales para darle el contexto de evidencia a la información

encontrada5. 

Fuente: 5  Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip

CONTEXTO  

   FISICO

CONTEXTO  

   LÓGICO

CONTEXTO  

   JURÍDICO

MEDIOS  DE 

COMUNICACION

DATOS INFORMACIÓN EVIDENCIA

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip
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Debido a que cada paso del proceso requiere del uso de herramientas y conocimiento,

este proceso debe ser bien documentado, fiable y repetible. El proceso, en sí mismo,

debe ser entendible para los miembros de la corte.

En el año 2002 se planteó un modelo investigativo en el  International Journal of

Digital Evidence (Revista Internacional de la evidencia digital), la cual contiene ocho

pasos los cuales son:

     

1. Identificación:  Este paso consiste en el reconocimiento de un incidente y la

determinación del tipo de incidente. Este no tiene que ver explícitamente con la

disciplina forense pero si tiene un impacto significante en los demás pasos.

“Una de las primeras fases del análisis forense comprende el proceso

de  identificación  del  incidente,  que  lleva  aparejado  la  búsqueda  y

recopilación de evidencias.” (Miguel López Delgado, 2007)

2. Preparación: Este paso consiste en la preparación de las herramientas, técnicas,

monitoreo, manejo y administración del personal de soporte.

3. Estrategia de acercamiento: Este paso consiste en diseñar un plan que permita

maximizar la recolección de la evidencia minimizando el impacto a la víctima.
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4.  Preservación: Este paso consiste en aislar, asegurar y preservar el estado de la

evidencia física y digital. Esto incluye prevenir que cualquier persona utilice el

sistema en cuestión debido a que puede terminar en la alteración o pérdida de la

evidencia digital.

5. Colección:  Este paso consiste en grabar la escena física tal cual como está y

duplicar la evidencia digital recolectada usando procedimientos estandarizados

y mundialmente reconocidos. 

6. Examinación:  Este  paso consiste  en  la  búsqueda sistemática  y profunda de

evidencia digital  que esté relacionada con el  delito investigado. Es necesario

realizar una  documentación detallada sobre la labor realizada en esta fase del

proceso.

7. Presentación:  Este paso consiste en resumir y proveer una explicación de las

conclusiones  obtenidas.  Este  documento  debe  ser  escrito  por  una  persona

experta en leyes que use la terminología correspondiente.

8. Retorno de la evidencia:  Este paso consiste asegurar que la devolución de la

evidencia física y digital sea devuelta a su dueño en perfectas condiciones. 
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Este modelo propuesto se aproxima mucho a lo que es actualmente la informática

forense en el mundo. Otros modelos centrados en aspectos específicos del proceso

fueron planteados posteriormente, como el de Carrier y Spafford el cual se enfoca en

el proceso de recolección física de la evidencia digital. 

Erbacher  en  el  año  2006,  planteó  un  proceso  forense  para  evidencia  digital  que

modela una serie de cuestiones críticas. Él es uno de los primeros investigadores que

reconocen que el análisis forense no es un proceso lineal, como se había comentado

anteriormente, sino que es un proceso iterativo el cual incluye dos campos de forma

simultánea: El análisis de datos (o texto) y el análisis visual. Este proceso se muestra

a continuación:

Gráfico N°  2.

PROCESO ITERATIVO DE ANÁLISIS FORENSE DE EVIDENCIA DIGITAL 

Elaboración: Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
Fuente:          Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
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Luego  de  agregar  conceptos,  fases,  pasos  e  innovadoras  propuestas  las  cuales

complementaron el trabajo de los primeros modelos propuestos, en el año 2006 el

Instituto  Nacional  de  Estándares  y  Tecnología  (NIST)  publicó  un  modelo

investigativo para la informática forense en el que se integran todos los conceptos y

propuestas  anteriores.  En  él  se  define  el  proceso  básico  forense  en  cuatro  pasos

principales. Los cuales son: 

 Colección: Esta primera fase consiste en identificar, marcar, grabar, y adquirir

los datos de una serie  de fuentes donde se puedan encontrar  posiblemente

información relevante, tomando en cuenta que se deben utilizar los métodos y

procedimientos adecuados para la preservación de la integridad de los datos

adquiridos.

 Examinación:  En  esta  fase  se  requiere  de  una  gran  colección  de  datos,

además  de  una  serie  de  métodos  automatizados  y  manuales  que  permitan

extraer  los  datos  de  particular  interés  para  la  investigación  mientras  se

preserva, de manera simultánea, la integridad de la información.

 Análisis:  Esta siguiente fase del proceso. Consiste en analizar los resultados

de la examinación, usando métodos y técnicas legalmente justificables, que
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permitan obtener información útil, la cual puede ser utilizada para responder

las preguntas claves de la investigación. 

 Reporte:  En  esta  fase  final  del  proceso  investigativo;   se  presentan  los

resultados y conclusiones incluyendo la descripción detallada de las acciones

realizadas,  explicando  cuales  herramientas  se  utilizaron  y  qué  tipo  de

procedimientos se seleccionaron.

Observando los tipos de modelos investigativos que han sido propuestos a través de

los  años,  es  posible  entender  los  procedimientos  y  estándares  definidos  en  la

actualidad para realizar una investigación forense. 

2.2.3  Herramientas Para El Análisis Forense

En la actualidad hay disponibles varias herramientas para recuperar evidencia. El uso

de herramientas específicas y completas es necesario debido a: 

 La gran cantidad de datos que se almacena en un computador en la actualidad;

sin estas herramientas la búsqueda de los datos sería poco eficiente y muy

costosa.
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 La  variedad  de  formatos  de  archivo.  Las  herramientas  de  recolección  de

evidencia  digital  ayudan  a  los  investigadores  con  la  identificación  de  los

diferentes  tipos de archivos que se recuperan,  facilitando el  análisis  de los

datos.

 La  necesidad  de  recopilar  información  de  una  manera  exacta.  Las

herramientas ayudan en la recuperación de la evidencia digital sin borrarla o

alterarla del disco duro.

 La necesidad de comprobar que la copia es exacta. Las herramientas obtienen

un hash de la imagen del disco para comprobar que la copia es exacta bit a bit

al momento del análisis forense.

 Limitaciones de tiempo para analizar toda la información. Las herramientas

forenses mueven el proceso de análisis aprobando búsqueda de palabras clave

dentro de un gran conjunto de datos.

 Facilidad  para  borrar  archivos  de  ordenadores.  Las  herramientas  de

recolección de evidencia ayudan a la recuperación de archivos y/o directorios

borrados en el sistema. 
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El conjunto de herramientas lo clasificaremos en: 

2.2.3.1  Herramientas Comerciales:

Mencionaremos las  herramientas comerciales (no gratuitas) más importantes en la

actualidad:

2.2.3.1.1  EnCase Forensic

EnCase Forensic es una poderosa herramienta de análisis forense que permite a los

investigadores  recolectar  datos  digitales,  realiza  análisis,  notifica  sobre

descubrimientos y los preserva en un formato válido para efectos legales y validados

por los tribunales.

Entre las características más importantes de EnCase Forensic se encuentran:

 Copia comprimida de los discos fuente.

 Exploración  y  análisis  de  múltiples  partes  de  archivos

adquiridos.

 Varios  campos  de  clasificación,  incluyendo  estampillas  de

tiempo.
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  Análisis compuesto del documento.

  Soporte de múltiples sistemas de archivos.

 Vista de archivos y otros datos en el espacio unallocated.

 Visualizador integrado de imágenes con galería

2.2.3.1.2  Access Data Forensic Toolkit 

Access  Data  FTK  2.0  es  la  herramienta  perfecta  para  los  exámenes  forenses

completos y exhaustivos.  FTK ha indexado búsquedas avanzadas, recuperación de

archivos borrados, análisis de correo electrónico, los gráficos, y mucho más. FTK ha

sido  desarrollada  contando  con  la  colaboración  de  los  clientes  para  crear  una

herramienta forense que pueda enfrentar los retos de las herramientas investigativas

actuales. Las características más importantes de FTK son: 

 Solución  integrada: proporciona  los  recursos  para  realizar

varias tareas tales como crear una imagen, revisar el registro,

conducir  la  investigación,  descifrar  contraseñas  y  construir

reportes.

 Recupera contraseñas de hasta 80 aplicaciones, realiza ataques

de diccionario robustos para descifrar contraseñas.
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 Contiene  un  motor  de  búsqueda  de  archivos  borrados  y

escondidos utilizando  data carving  permitiendo la búsqueda

por tamaño del archivo, tipo de datos y tamaño de pixeles.

  Incluye  una  serie  de  visualizadores  integrados  y  un

reproductor de medios también integrados los cuales permiten

la visualización de cualquier tipo de datos que se encuentren

en la investigación. 

 Permite  el  acceso  instantáneo  a  los  datos  que  se  están

procesando. 

 Proporciona  una  funcionalidad  de  búsqueda  con  Oracle

permitiendo  expresiones  regulares  para  realizar  búsquedas

binarias. 

 Reduce el tiempo de procesamiento permitiendo la exclusión

de datos irrelevantes. 

 Cuenta con un motor de reporte el cual permite de forma sen-

cilla y rápida crear reportes detallados en HTML y PDF con li-

nks que relacionen la evidencia encontrada. 
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2.2.3.2  Herramientas Libre Distribución (Open Source)

Mostraremos una recopilación de herramientas que necesitan ser ejecutadas bajo un

sistema operativo, bien sea MS Windows o UNIX/Linux.

2.2.3.2.1  The Forensic ToolKit

Se  trata  de  una  colección  de  herramientas  forenses  para  plataformas  Windows,

creadas por el equipo de Foundstone. Este ToolKit le permitirá recopilar información

sobre el ataque, y se compone de una serie de aplicaciones en línea de comandos que

permiten generar diversos informes y estadísticas del sistema de archivos a estudiar.

Para poder utilizarlos deberá disponer de un intérprete de comandos como cmd.exe.7

Fuente: 7 Cell Phone Forensic Tools
http://csrc.nist.gov/publications/nistir/nistir-7387.pdf

http://csrc.nist.gov/publications/nistir/nistir-7387.pdf
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2.2.3.2.2  The Sleuth Kit y Autopsy

Este conjunto, cuyo autor es Brian Carrier, consiste en una colección de herramientas

forenses para entornos UNIX/Linux,  que incluye  algunas partes del conocido The

Coroners  ToolKit  (TCT)  de  Dan  Farmer.  Puede  analizar  archivos  de  datos  de

evidencias generadas con utilidades de disco como por ejemplo dd. Pese a ser de libre

distribución ofrece más detalle que algunos programas de pago. Incluye  funciones

como registro de casos separados e investigaciones múltiples, acceso a estructuras de

archivos  y  directorios  de  bajo  nivel  y  eliminados,  genera  la  línea  temporal  de

actividad de los archivos (timestamp), permite buscar datos dentro de las imágenes

por palabras clave, permite crear notas del investigador e incluso genera informes... y

mucho más.4

Este  ToolKit  puede  funcionar  conjuntamente  con  el  Autopsy  Forensic  Browser,

consistente en una interfaz gráfica que le facilitará notablemente su labor a la par que

le permitirá generar vistosos salidas gráficas para sus informes. 4

Fuente: 4Análisis Forense Digital Segunda Edición.
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http://www.criptored.upm.es/descarga/AnalisisForenseDigital_Ed2.zip

2.2.3.2.3  Helix Cd4

Se trata de un Live CD de respuesta ante incidentes, basado en una distribución Linux

denominada Knoppix (que a su vez está basada en Debian). Posee la mayoría de las

herramientas necesarias para realizar un anáisis forense tanto de equipos como de

imágenes de discos. 

Este CD ofrece dos modos de funcionamiento,  tras ejecutarlo nos permitirá elegir

entre arrancar un entorno MS Windows o uno tipo Linux. En el  primero de ellos

disponemos de un entorno con un conjunto de herramientas,  casi 90 Mb, que nos

permitirá  principalmente  interactuar  con  sistemas  “vivos”,  pudiendo  recuperar  la

información volátil  del sistema.  En el  arranque Linux, disponemos de un Sistema

Operativo  completo,  con  un  núcleo  modificado  para  conseguir  una  excelente

detección de hardware.  Es ideal para el  análisis  de equipos “muertos”,  sin que se

modifiquen las evidencias pues montará los discos que encuentre en el sistema en

modo sólo lectura. 

http://www.criptored.upm.es/descarga/AnalisisForenseDigital_Ed2.zip
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Fuente: 4Análisis Forense Digital Segunda Edición.
http://www.criptored.upm.es/descarga/AnalisisForenseDigital_Ed2.zip

2.2.3.2.4  F.I.R.E. Linux 

(Forensics and Incident Response Bootable CD) 4

Se trata de otro CD de arranque que ofrece un entorno para respuestas a incidentes y

análisis forense, compuesto por una distribución Linux a la que se le han añadido una

serie de utilidades de seguridad, junto con un interfaz gráfico que hace realmente fácil

su uso. 

Al igual que el kit anterior, por su forma de montar los discos no realiza ninguna

modificación sobre los equipos en los que se ejecute, por lo que puede ser utilizado

con  seguridad.  Este  live  CD  está  creado  y  mantenido  por  William.  En  esta

interesantísima distribución podrá disponer de: 

 Recolección de datos de un sistema informático comprometido y hacer

un análisis forense. 

 Chequear la existencia de virus o malware en general desde un entorno

fiable.

 Posibilidad de realización de test de penetración  vulnerabilidad.

 Recuperación datos de particiones dañadas. 

http://www.criptored.upm.es/descarga/AnalisisForenseDigital_Ed2.zip
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Fuente: 4Análisis Forense Digital Segunda Edición.
http://www.criptored.upm.es/descarga/AnalisisForenseDigital_Ed2.zip

2.2.4  Procedimientos Y Estándares

En una investigación forense de carácter digital, se pueden seguir los modelos de una

investigación forense estándar; no obstante, debido a lo sensible de la evidencia en

esta disciplina de investigación, se hace necesaria la aplicación de procedimientos

más cuidadosos.

En el análisis forense digital pueden diferenciarse las siguientes fases:

1. Identificación del incidente: descubrir las señales de ataque.

2. Recopilación  de  evidencias: registros  y  contenidos  de  la  caché,

contenidos de la memoria, estado de las conexiones de red, tablas de

rutas,  estado de los procesos en ejecución, contenido de archivos y

discos duros.

http://www.criptored.upm.es/descarga/AnalisisForenseDigital_Ed2.zip
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3. Preservación  de  la  evidencia: realizar  copias,  métodos  adecuados

para el almacenamiento y etiquetado de las evidencias.

4. Análisis  de  la  evidencia: acondicionar  un  entorno  de  trabajo

adecuado,  reconstrucción  de  la  secuencia  temporal  del  ataque,

determinación de cómo se realizó el ataque, identificación del autor

del incidente y evaluación del impacto causado al sistema.

“Cualquier elemento enviado para su análisis forense debería ser 

en primer lugar revisado para comprobar la integridad del 

paquete antes de empezar dicho análisis.”( David González, 2007)

5. Documentación  y  presentación  de  los  resultados: utilización  de

formularios  de  registro  de  incidente,  informe  técnico  e  informe

ejecución.

2.2.5  La Tecnología GSM Y Los Problemas De Seguridad

En Dispositivos Móviles
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Un teléfono ya no es más un teléfono y un BlackBerry ya no es más un BlackBerry.

Todos estos dispositivos deben ser considerados ahora como “Estaciones de trabajo

empresariales  móviles”.  Estos  dispositivos  son  abundantes  en  cualquier  lugar,  se

encuentran  en  aeropuertos,  restaurantes,  centros  comerciales  etc.  Cada  vez  más

personas los utilizan,  entre ellas empresarios los cuales,  gracias a dichos aparatos,

pueden mantenerse en contacto con su negocio. Desde luego esto es de gran valor

para las empresas ya que permiten el trabajo desde casi cualquier lugar, sin embargo,

surge un inconveniente. 

A pesar de que estos dispositivos son, a su vez, teléfonos celulares, en el fondo son

realmente  computadoras  móviles  las  cuales  contienen  información  corporativa

sensible la cual puede ser guardada fácilmente en un bolsillo. Esto, sumado a que la

comunicación  de  estos  aparatos  es  esencialmente  inalámbrica,  plantea  un  gran

interrogante  en  cuanto  a  seguridad  de  la  información  se  refiere.  Finalmente,  las

computadoras  móviles  (como  las  BlackBerry  y  los  celulares)  nunca  reciben  las

mismas consideraciones de seguridad que las computadoras tradicionales.

Debido  a  las  funcionalidades  que  tienen  hoy  en  día  los  llamados  “dispositivos

móviles”, ya no se pueden clasificar como teléfonos celulares o asistentes personales

sino  que  son  una  mezcla  de  éstos  y  por  esto,  al  igual  que  sus  semejantes  los
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computadores de escritorio, necesitan ser protegidos de las amenazas que actualmente

atentan contra la información. 

2.2.5.1  Tecnología GSM En Teléfonos Móviles

La tecnología GSM en los teléfonos móviles es un sistema de identificación,  que

establece como tienen que establecer una conexión entre ese terminal y otro a través

de una red de telecomunicaciones. 

Las siglas GSM vienen del inglés “Global System for Mobile”, en español Sistema

global para teléfonos móviles.

Esta tecnología es la más extendida en todo el mundo, aunque no la definitiva. Tiene

muchas limitaciones para todas las opciones ofrecidas por los nuevos modelos de

móviles, pero aún sigue siendo la red de telecomunicaciones que más trafico soporta. 

La  tecnología  GSM para  teléfonos  móviles  es  junto  con las  otras  dos;  CDMA y
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TDMA una de las tres que están en actividad en el mundo de las telecomunicaciones.

CDMA (Code Division Multiple Access) en español Acceso Múltiple por División de

Código y TDMA ( Time Division Multiple Access) en español Acceso Múltiple por

División de Tiempo son prácticamente incompatibles  con GSM ya  que operan en

diferentes frecuencias.

 

La principal característica de los teléfonos móviles GSM es la posibilidad del uso

exclusivo  de  tarjetas  SIM.  Estas  tarjetas  SIM  son  de  tipo  personalizado,  lo  que

representa que se pueden usar en diferentes teléfonos celulares teniendo siempre la

misma información en la memoria de esta. 

2.2.5.1.1  Breve Historia De La Telefonía Celular

Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el padre

de la  telefonía  celular"  al  introducir  el  primer  radioteléfono,  en 1973, en Estados

Unidos, mientras trabajaba para Motorola; pero no fue hasta 1979 cuando aparecieron

los primeros sistemas comerciales en Tokio, Japón por la compañía NTT.

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml


45

En  1981,  los  países  nórdicos  introdujeron  un  sistema  celular  similar  a  AMPS

(Advanced Mobile Phone System). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a que la

entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un servicio comercial

de telefonía celular, en 1983 se puso en operación el primer sistema comercial en la

ciudad de Chicago. 

Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular como una

alternativa  a  la  telefonía  convencional  inalámbrica.  La  tecnología  tuvo  gran

aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el servicio.

En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras formas de acceso

múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a digitales, con el objeto de

darles cabida a más usuarios. 

Para separar una etapa de la otra, la telefonía celular se ha caracterizado por contar

con diferentes generaciones. A continuación, se describe cada una de ellas.



46

2.2.5.1.1.1  Las Generaciones De La Telefonía Inalámbrica

2.2.5.1.1.1.1  Primera Generación (1G)

La 1G de  la  telefonía  móvil  hizo  su  aparición  en  1979  y  se  caracterizó  por  ser

analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían

baja  velocidad  (2400  bauds).  En  cuanto  a  la  transferencia  entre  celdas,  era  muy

imprecisa ya que contaban con una baja capacidad (Basadas en FDMA, Frequency

Division  Multiple  Access)  y,  además,  la  seguridad  no  existía.  La  tecnología

predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone System).

2.2.5.1.1.1.2  Segunda Generación (2G)

La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser digital.

EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en los

sistemas  de  telefonía  celular  actuales.  Las  tecnologías  predominantes  son:  GSM
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(Global  System  por  Mobile  Communications);  IS-136  (conocido  también  como

TIA/EIA136  o  ANSI-136)  y  CDMA  (Code  Division  Multiple  Access)  y  PDC

(Personal Digital Communications), éste último utilizado en Japón.

Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de información

más  altas  por  voz,  pero  limitados  en  comunicación  de  datos.  Se  pueden  ofrecer

servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Message Service). La mayoría de

los protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles de encripción. En Estados Unidos y

otros países se le conoce a 2G como PCS (Personal Communication Services).

2.2.5.1.1.1.2.1  Generación 2.5 G

Muchos de  los  proveedores  de servicios  de  telecomunicaciones  se  moverán  a  las

redes 2.5G antes de entrar masivamente a la 3. La tecnología 2.5G es más rápida, y

más económica para actualizar a 3G.

La  generación  2.5G  ofrece  características  extendidas,  ya  que  cuenta  con  más

capacidades adicionales que los sistemas 2G, como: GPRS (General Packet Radio

http://www.monografias.com/trabajos34/microsoft-access/microsoft-access.shtml
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System), HSCSD (High Speed Circuit Switched), EDGE (Enhanced Data Rates for

Global  Evolution),  IS-136B  e  IS-95Bm  ebtre  otros.  Los  carriers  europeos  y

estadounidenses se moverán a 2.5G en el 2001. Mientras que Japón irá directo de 2G

a 3G también en el 2001.

2.2.5.1.1.1.3  Tercera generación 3G.

La 3G se  caracteriza  por  contener  a  la  convergencia  de  voz  y  datos  con  acceso

inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y altas

transmisiones de datos.

Los  protocolos  empleados  en  los  sistemas  3G  soportan  altas  velocidades  de

información  y  están  enfocados  para  aplicaciones  más  allá  de  la  voz  como  audio

(mp3), video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet, sólo por

nombrar algunos. 

Asimismo,  en un futuro próximo los sistemas 3G alcanzarán velocidades de hasta

384kbps, permitiendo una movilidad total a usuarios, viajando a 120 kilómetros por

hora en ambientes exteriores. También alcanzará una velocidad máxima de 2 Mbps,
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permitiendo una movilidad limitada a usuarios, caminando a menos de 10 kilómetros

por hora en ambientes estacionarios de corto alcance o en interiores.

2.2.5.2  Arquitectura De La Red GSM. 8

La arquitectura de una red GSM está constituida por cuatro secciones o subsistemas

que cumplen funciones propias y que a su vez interactúan entre sí, con el propósito de

ofrecer todos los servicios de telefonía móvil que requieren los usuarios. 

 Estación Móvil (Ms - Mobile Station)

 Subsistema De Estación Base (Bss - Base Station Subsystem) 

 Subsistema De Conmutación Y Red (Nss – Network Switching Subsystem)

 Subsistema De Soporte, Mantenimiento Y Operación (Oss – Operation And

Support Subsystem)

Gráfico N°  3.

SUBSISTEMAS DE LA ARQUITECTURA GSM. 8

Elaboración: Capitulo 3: Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación (3G) En El Ecuador.

 Fuente: Capitulo 3: Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación (3G) En El Ecuador.
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Fuente: 8  Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación
(3G) En El Ecuador Capitulo 3.
http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/1225/3/T%2011098%20CAPITULO%203.pdf

2.2.5.2.1  Estación Móvil (Ms - Mobile Station)

Hace referencia a todos los elementos utilizados por el usuario para el acceso a los

servicios de comunicación. Está constituida a su vez por dos elementos principales:

 El terminal o dispositivo móvil (MSE - Mobile Station Equipment).- El

cual  es el teléfono móvil en sí.

 Tarjeta SIM (SIM - Subscriber Identity Module).- La cual identifica al

teléfono  dentro  de  la  red  en  la  que  se  encuentre,  además  posee  más

información relevante. A través de ella se realiza la comunicación dentro de

la red y entre las diferentes redes locales e internacionales, por lo tanto un

teléfono para GSM no puede realizar ni transmisión de voz ni de datos sin

tener una SIM Card asociada. 

Gráfico N°  4.

ESTACIÓN MÓVIL Y LA SIMCARD
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Fuente: 8  Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación
(3G) En El Ecuador Capitulo 3.
http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/1225/3/T%2011098%20CAPITULO%203.pdf

2.2.5.2.2  Subsistema De Estación Base (Bss - Base Station Subsystem)

Está conformado por todos los elementos que desempeñan el  papel de interfaz de

radio  para la  interconexión  entre  estaciones  base,  las  redes  de conmutación y las

estaciones móviles. Este subsistema consta de dos elementos que son los BTS (Base

Station Transceiver) y los BSC (Base Station Controller).

 

 Transceptor de Estación Base (BTS - Base Transceiver Station).- La BTS

está conformada por transceivers y antenas situadas por lo regular en el centro

de cada celda. Pueden existir una o varias BTS por cada BSS y es justamente

la potencia de éstas la que determina el tamaño de una celda.

 Controlador  de  Estación  Base  (BSC  -  Base  Station  Controller).-  Se

encarga  principalmente  de  aspectos  relativos  a  la  administración  de  los

recursos de radio que son utilizados por todas las BTS conectadas a él. 



52

Fuente: 8  Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación
(3G) En El Ecuador Capitulo 3.
http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/1225/3/T%2011098%20CAPITULO%203.pdf

Gráfico N°  5.

SUBSISTEMA DE ESTACIÓN BASE (BSS).

Elaboración: Capitulo 3: Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación (3G) En El Ecuador.

 Fuente: Capitulo 3: Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación (3G) En El Ecuador.

Existen a su vez dos tipos de Subsistemas de Estación Base: 

 Sistema de Estación Integrado.-  Se tiene cuando el BSC y una BTS están

integrados en un mismo equipo. 

 Sistema de Estación Base Separado.-  En este caso el BSC es una entidad

que  se  encuentra  separada  de  las  estaciones  base,  conectándose  a  ellas

mediante  una  interfaz  denominada  interfaz  A-bis.  Esta  es  la  estructura

generalmente más utilizada en los BSS. 
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Fuente: 8  Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación
(3G) En El Ecuador Capitulo 3.
http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/1225/3/T%2011098%20CAPITULO%203.pdf

2.2.5.2.3  Subsistema De Conmutación Y Red (Nss – Network Switching

Subsystem)

Este subsistema es el encargado de administrar tanto las comunicaciones entre los

diferentes usuarios de la red así como la interconexión con otras redes de telefonía.

Este subsistema consta principalmente de cinco componentes:

a) Centro de Conmutación Móvil (MSC – Mobile Switching Center).-  Es el

componente central  del NSS, encargado de realizar  las tareas de gestión de

tráfico  de  uno  o  más  BSS,  y  también  de  realizar  tanto  los  procesos  de

conmutación dentro de la red, así como la interconexión con otras redes. El

MSC  proporciona  el  nexo  mediante  el  cual  se  interconectan  el  resto  de

elementos del NSS. 

         Otras funciones que realiza el MSC son: 

 Control de llamadas. 

 Conmutación entre BSS del mismo NSS o con otros MSC o redes.

  Control de servicios suplementarios. 

 Creación de registros para la facturación y autentificación.
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  Funciones de Handover. 

b) Registro de Ubicación Local (HLR - Home Location Register).- Es una base

de datos la cual contiene información sobre la ubicación de los usuarios que se

encuentran  conectados  a  un  determinado  MSC.  Dispone  también  de  la

información administrativa correspondiente para la prestación de determinados

servicios a los usuarios propios de un MSC sin importar su ubicación actual. 

c)  Registro de Ubicación de Visitantes  (VLR -  Visitor  Location Register).-

Contiene una base de datos temporal con toda la información que un usuario

necesita  para  poder  acceder  a  los  servicios  de  red.  Esta  información  es

proporcionada por el  HLR con quien comparte  funcionalidad.  El VLR es el

encargado también de mantener actualizados los datos de posición de una forma

precisa. 

d) Centro de Autenticación (AuC - Authentication Center).-  Está constituido

por una base de datos protegida que proporciona los parámetros necesarios para

autentificar  a  los  usuarios  dentro  de  la  red,  soporta  también  funciones  de

encriptación. 

e) Registro de Identidad de Equipo (EIR – Equipment Identity Register).- Se

utiliza  para  proporcionar  seguridad  en  las  redes  GSM  a  nivel  de  equipos
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válidos.  El  EIR contiene  una base de datos  que almacena  todos los  IMEI’s

(Numero de Identidad de Equipo Móvil) de los equipos autorizados en la red,

de manera que si un determinado equipo trata de hacer uso de la red y su IMEI

no se encuentra dentro de la base de datos del EIR, éste no podrá acceder a la

red.  Por  lo  general,  un  equipo  no  es  autorizado  cuando  es  reportado

previamente como robado o corresponde a un tipo de dispositivo no aprobado. 

2.2.5.2.4  Subsistema De Soporte, Mantenimiento Y Operación (Oss – Operation

And Support Subsystem)

El  OSS  se  constituye  como  una  unidad  funcional  que  permite  el  soporte,

mantenimiento y monitoreo de la red para el control total  del sistema ya que éste

interactúa  con  los  componentes  de  los  subsistemas  BSS  y  NSS.  Una  de  las

características  más  importantes  del  OSS es  la  de proveer  al  operador,  una visión

general  de la red del  estado de la  red de tal  forma que sirva de soporte  para las

distintas tareas de operación y mantenimiento necesarias en la red. Las funciones que

realiza el subsistema OSS son: 

 Acceso remoto a los elementos de la arquitectura. 

  Información de alarmas y estado del sistema. 



56

Fuente: 8  Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación
(3G) En El Ecuador Capitulo 3.
http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/1225/3/T%2011098%20CAPITULO%203.pdf

  Gestión y utilización de los registros de usuario para la facturación.

 Administración de usuarios para el registro de nuevos suscriptores y también 

para la cancelación de usuarios que son dados de baja cuando dejan de ser 

clientes de un operador. 

Gráfico N°  6.

COMPONENTES DE LOS SUBSISTEMAS DE LA ARQUITECTURA GSM

Elaboración: Capitulo 3: Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación (3G) En El Ecuador.

 Fuente: Capitulo 3: Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación (3G) En El Ecuador.
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2.2.5.3  SIM CARD - Subscriber Identity Module

Una  tarjeta SIM (acrónimo en  inglés  de  subscriber  identity  module,  en  español

módulo de identificación del suscriptor) es una  tarjeta inteligente portátil usada en

teléfonos móviles y módems USB. 

Gráfico N°  7.

SIM CARD

Las tarjetas SIM almacenan de forma segura la clave de servicio del suscriptor usada

para identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar la línea de un terminal

a otro simplemente cambiando la tarjeta.

http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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El uso de la tarjeta SIM es obligatorio en las redes GSM. Su equivalente en las redes

UMTS se denomina USIM o UICC (acrónimo de Universal Integrated Circuit Card,

‘Tarjeta Universal de Circuito Integrado’), siendo más popular el RUIM (Removable

User  Identify  Module, ‘Módulo  de  Identidad  de  Usuario  Desmontable’)  en  los

teléfonos CDMA.

Las tarjetas SIM están disponibles en dos tamaños. El primero es similar al de una

tarjeta de crédito (85,60 × 53,98 × 0,76 mm). El segundo y más popular es la versión

pequeña (25 × 15 × 0,76 mm).

2.2.5.3.1   Capacidad De Almacenamiento

La típica tarjeta SIM de bajo costo (GSM 11.11) tiene poca memoria, 2-3 KB según

describe  la  especificación  (directorio  telefónico  y  poco  más).  Este  espacio  de

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RUIM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/UICC
http://es.wikipedia.org/wiki/USIM
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_para_las_Comunicaciones_M%C3%B3viles
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almacenamiento es usado directamente por el teléfono. El segmento de mercado de

las tarjetas SIM de bajo costo está en constante declive.

Las  tarjetas  SIM con  aplicaciones  adicionales  (GSM11.14)  están  disponibles  con

muchas capacidades de almacenamiento diferente, siendo la mayor 512 KB. Tarjetas

SIM menores,  de 32 KB y 16 KB, son las  dominantes  en zonas con redes GSM

menos  desarrolladas.  También  existen  las  tarjetas  Large  Memory  SIM (‘SIM  de

Memoria Grande’), con capacidades del orden de 128 a 512 kilobytes.

2.2.5.3.2   Datos

Las tarjetas SIM almacenan información específica de la red usada para autenticar e

identificar a los suscriptores en ella, siendo la más importante el ICC-ID, el IMSI, la

clave de autenticación (Ki) y la identificación de área local (LAI). 

La  tarjeta  SIM  también  almacena  otros  datos  específicos  del  operador  como  el

número del SMSC (centro de servicio de mensajes cortos), el nombre del proveedor

de servicio (SPN), los números de servicio de marcado (SDN) y las aplicaciones de
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servicios  de  valor  añadido  (VAS).  Las  correspondientes  descripciones  están

disponibles en la especificación GSM 11.11.

2.2.5.3.2.1   ICCID

Cada SIM se identifica internacionalmente por su ICC-ID (en inglés) (International

Circuit Card ID, ‘Identificador Internacional de la Tarjeta de Circuitos’). Además,

cada ICC cuenta con un número de identificación personal de 19 dígitos.

2.2.5.3.2.1   IMSI (Información acerca del subscriptor)

Las tarjetas SIM se identifican en sus redes móviles individuales mediante un IMSI

(International  Mobile  Subscriber  Identify,  ‘Identidad Internacional  del  Suscriptor

Móvil’) único. Las operadoras de telefonía móvil conectan las llamadas a teléfonos

móviles y se comunican con sus tarjetas SIM usando su IMSI. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IMSI
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2.2.5.3.2.2   Clave De Autenticación (Ki)

La clave de autenticación (Ki, Authentication key) es un valor de 16 bytes usado para

autenticar  las  tarjetas  SIM en la  red  móvil.  Cada tarjeta  SIM tiene  una  Ki única

asignada por la operadora durante el proceso de personalización. 

La  clave  de  autenticación  también  se  almacena  en  una  base  de  datos  específica

llamada AuC(acrónimo de Authentication Center) que está implementada como parte

integral de la HLR(acrónimo de Home Location Register) de la red de la operadora. 

Cada  SIM  Card,  posee  sus  propios  mecanismos  de  validación  de  usuarios  y

seguridad, los cuales son:

2.2.5.3.3   PIN (Personal Identification Number)
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Al intentar  acceder  la  información de la  SIM Card  o a  sus  servicios,  en primera

instancia se requiere ingresar el número de identificación personal de la tarjeta. En

caso  de  que  sea  ingresado  erróneamente  determinado  número  de  veces,

automáticamente la SIM Card se bloquea para el acceso a través del ingreso del PIN,

siendo necesario el acceso a través del ingreso del código PUK, suministrado como

llave única de la tarjeta por el fabricante o el proveedor.

2.2.5.3.4   PUK (Personal Unlock Code):

Este código sirve para habilitar la SIM Card debido al acceso incorrecto del PIN. Este

código es proporcionado ya sea por el fabricante o por el proveedor de servicios. Si el

PUK es ingresado de manera incorrecta determinado número de veces, la información

de  la  SIM  Card  se  eliminara  de  manera  automática  y  de  manera  irrecuperable,

protegiendo así la información de personal no autorizado al acceso a ésta. 

2.2.6  Teléfonos Celulares
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2.2.6.1  Funcionalidades

Los teléfonos celulares tienen las mismas funcionalidades de un teléfono estándar,

con la ventaja de permitirnos comunicar a través de ondas de radio entre estaciones

base (esto permite la transmisión de voz). Pero actualmente estas funcionalidades se

han desarrollado, admitiendo que los teléfonos celulares puedan transmitir a parte de

voz,  datos, como SMS, imágenes, video, archivos enteros, etc. 

2.2.6.2  Partes De Un Teléfono Celular

Las partes más importantes de un teléfono celular son:

 Un circuito integrado que contiene el cerebro del teléfono.

Está  compuestos  por  un  microprocesador,  una  memoria  de  solo  lectura

(ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), un modulo de radio,  un

procesador de señales digitales.

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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El sistema operativo del dispositivo se encuentra en la ROM la cual puede ser

borrada y re programada electrónicamente con las herramientas

 Una antena

 Una pantalla de cristal líquido (LCD)

 Un teclado pequeño

 Un micrófono

 Una bocina

 Una batería

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. 

Gráfico N°  8.

PARTES DE UN TELÉFONO CELULAR CON TECNOLOGÍA GSM

http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
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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  o periféricos  especializados  tales  como

wireless (Esta tecnología está construida dentro del teléfono). 
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2.2.6.3  El Sistema Operativo En Los Teléfonos Celulares

El sistema Operativo en los Teléfonos Celulares varía de acuerdo a cada marca:

Los  principales  sistemas  operativos  que  usan  algunas  compañías  en  los  teléfonos

celulares que producen son:

 Nokia: Symbian

 Sony Ericsson: Java, Symbian

 Blackberry: Blackberry OS

 Palm: Palm OS, Windows Mobile

 Motorola: Java + Linux

 Apple: Mac OS X

 HP: Windows Mobile

 Samsung: Symbian

 Panasonic : Symbian

 Lenovo :Symbian

 LG : Symbian
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2.2.6.4  Problemas De Seguridad En Teléfonos Celulares GSM

De acuerdo con la evolución actual de la tecnología de los teléfonos celulares constan

de nuevas funciones que los asimilan cada vez más a un computador, por lo que estos

dispositivos muestran la capacidad de funcionar como una cámara digital que logra

obtener imágenes y video de alta calidad, un reproductor de música con la capacidad

de guardar hasta 250 canciones, una agenda personal con la opción de conectarse a

Internet, de forma inalámbrica, para consultar el correo electrónico o un sitio Web

cualquiera, definitivamente, un dispositivo que pueda transportarse a casi cualquier

parte  del  mundo,  con  la  confianza  de  que  se  podrá  realizar  una  llamada  o

videollamada, esto en un mismo dispositivo de tamaño atractivo.

La mayor parte de las personas actualmente poseen un dispositivo de este tipo; sin

embargo,  sin  número  de  virus  aparecido  principalmente  para  infectar  teléfonos

celulares. Estos se han convertido en el principal objetivo para los agresores debido a

sus debilidades y a la poca protección que tienen. 

Sin embargo, los teléfonos celulares no solamente están expuestos a los ataques de

“código malicioso”, ya que existen otros tipos de peligros como son los intercepción
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de la comunicación, ataques directos, los ataques de autentificación, los incidentes a

las  instalaciones  físicas,  el  uso mal  intencionado  por  personas  para realizar  actos

delictivos.

2.2.7  Análisis Forense Sobre Teléfonos Celulares GSM

2.2.7.1  Contexto General De La Disciplina

El análisis forense aplicado en los teléfonos celulares es una ciencia que, a diferencia

del  análisis  forense  clásico,  el  cual  en  general  comprende  todo  lo  relativo  a

computadoras de escritorio y servidores, es nueva, debido a la  popularidad que han

alcanzado los teléfonos celulares, puntualmente los de tecnología GSM con capacidad

de comunicación moderna, por lo cual se ha dado paso a muchos fenómenos, como la

portabilidad de información, las vulnerabilidad de seguridad por el rápido desarrollo

de  versiones  nuevas  de  las  tecnologías  de  comunicación  en  estos  dispositivos,

realización de delitos a con la ayuda de este dispositivo, entre otros.
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Se necesita realizar más investigación en esta ciencia que es desconocida, y que goza

de mucho potencial.  Esta investigación tiene como objetivo impulsar  el  análisis  y

estudio del análisis forense en teléfonos celulares con tecnología GSM. 

El objetivo de esta rama del análisis forense es el mismo objetivo de la informática

forense  clásica,  la  cual  se  consiste  en  la  búsqueda,  análisis  y  recolección  de

información que sirva de evidencia de un incidente concerniente a esta  ciencia,  a

través de herramientas tecnológicas especializadas para este fin. 

Como objetivo adicional, dada la naturaleza móvil de esto dispositivo, se busca la

preservación  de la información recolectada en este dispositivo, es decir, que no se

altere  la  información  que  está  presente  en  el  teléfono  celular  involucrado  en  la

investigación, pretendiendo de este modo, darle un representación legal valida a la

evidencia. 

2.2.7.2  Modelos De Investigación

Los modelos de investigación de análisis forense en computadores, son los mismos

que se aplicaran para el análisis forense en un teléfono celular con tecnología GSM. 
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Sin embargo, debido a que existen diferencias tanto de software como en hardware

cuando se habla de teléfono celular  con tecnología GSM, es necesario cambiar la

manera en que se aplican estos modelos en un delito. 

2.2.7.3  Procedimientos Y Estándares

Los teléfonos celulares con tecnología GSM, varían de otros sistemas digitales, como

por  ejemplo,  de  las  computadoras,  tanto  en  su  sistema  operativo  como  en

configuración de hardware, y en los tipos de aplicaciones que manejan. Por tanto,

conservamos intacto los procedimientos y estándares para realizar un análisis forense

digital. Sin embargo hay que tener en cuenta algunas observaciones en cada uno de

los puntos del procedimiento común, añadiendo algunos puntos específicos referentes

al manejo de teléfonos celulares con tecnología GSM. 

2.2.7.4  Diferencias Entre Computador Y Teléfono Celular
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Si bien los dos sistemas son sistemas digitales, notoriamente existen diferencias entre

ellos,  comenzando por  la  forma en que se ven,  hasta  en la  forma en que operan

internamente.  No  obstante  para  entender  mejor  estas  diferencias,  es  necesario

separarlas en categorías:

 Sistema  de  archivos: La  forma  en  el  que  los  datos  son  administrados  y

almacenados en un computador, difiere de cómo estos procedimientos se realizan

en un teléfono celular. La principal diferencia, está en la forma en que trabaja la

memoria. Un computador, posee disco duro, el cual almacena los datos de manera

estática, mientras que un teléfono celular  lo hace de manera dinámica. 

Esto hace que un teléfono celular en general, maneje sus archivos según haya sido

diseñado  físicamente.  En  la  realización  del  análisis  forense,  esto  tiene  un

importante  impacto,  pues  la  persona  que  está  a  encargado  del  análisis  debe

entender cómo funciona el sistema operativo que posee el teléfono celular, ya que

prácticamente esto determina la forma en que se almacenan los datos, similar al

hardware del dispositivo, pues estos elementos, trabajan en unidos para realizar la

labor de administración y almacenamiento de datos.
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 Estados  de  memoria:  Como  mencionamos  anteriormente,  los  computadores

manejan  dispositivos  estáticos  de  almacenamiento,  mientras  que  los  teléfonos

celulares por lo general los manejan dinámicos. Esto posee oposiciones al hablar

de la preservación de la evidencia. En los computadores, se tiene la seguridad de

que una vez intervenidos los datos para el análisis, se conservarán en su estado

original,  siempre  y  cuando  se  hayan  seguido  los  procedimientos  forenses

correspondientes.  En cambio los teléfonos celulares con memoria dinámica,  es

más confusa la preservación y el  manejo de los datos,  inclusive siguiendo los

procedimientos correspondientes, ya que al estar en un estado dinámico los datos,

son sensibles a cambiar, por motivos diferentes, como por ejemplo, una conexión

inalámbrica entrante. 

 Capacidad de almacenamiento: En el caso de almacenamiento, cada megabyte

cuenta. Los análisis forenses realizados en grandes computadoras demandan de

una cantidad considerable de recurso humano, así como dinero  y tiempo, debido

a que pueden almacenar una gran cantidad de datos en sus grandes discos duros

que existen. 

Por otro lado los teléfonos celulares,  si bien ha incrementado su capacidad de

almacenamiento, no han llegado al mismo nivel que las computadoras. Debido a
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estas limitaciones de espacio, los datos que están en un teléfono celular, son más

exactos  y  personales,  facilitando  de  la  labor  de  búsqueda  y  análisis  del

investigador. 

 Adquisición de datos: A diferencia de las copias bit a bit que se realizan sobre

los discos duros de las computadoras, un teléfono celular es sensible a someterse a

cambios en el estado de los datos, y la realización de una copia bit a bit se muestra

como una opción casi imposible de realizar desde el punto de la preservación de

los datos, debido a los invariables cambios y movimientos de los datos. 

Otro  importante  factor  que  dificulta  el  análisis  en  un  teléfono  celular,  está

involucrado con el resguardo de la información interna del teléfono celular, que

por lo general el fabricante es el que tiene sus propios mecanismos. 

2.2.7.5 Recolección De Evidencia

El primer paso es identificar el sistema, se debe enfocar en un teléfono celular con

tecnología GSM que se encuentre  involucrado en un delito, lo inicial que se debe

realizar  es  una  exploración  de  componentes  asociados  al  teléfono  celular,  como

módulos de memoria, accesorios, etc. que se hallen externamente del dispositivo. 



74

Otro  paso  importante  que  se  debe  tener  en  consideración,  es  que  debido  a  la

naturaleza  móvil  del  teléfono  celular,  y  al  contacto  física  continuo  con  posibles

involucrados en el delito, sobre el teléfono celular aun pueden existir huellas digitales

de estas personas, que posiblemente pueden ser autores materiales del delito en el que

el teléfono celular fue implicado, lo cual es información valiosa para la indagación, y

los procedimientos legales. 

Posteriormente,  hay  considerar  el  estado  en  que  se  halla  el  teléfono  celular  que

contiene la posible evidencia, es decir, si el teléfono celular se encuentra estado de

encendido o apagado, y  tratar en lo posible, de conservarlo en ese estado, para que no

se originen cambios sobre la evidencia que se pueda identificar en la memoria volátil.

No obstante, un teléfono celular con tecnología GSM, no depende tanto de la energía,

así  como  un  PDA;  sin  embargo,  algunas  pruebas  que  se  han  realizado,  como  el

ingreso del Código PIN de la SIM Card, admite tener al teléfono en estado activo

(encendido) es más fácil el manejo que si se encontrara en estado inactivo (apagado),

y se pudiese saltar  este componente de seguridad, por lo cual aun es significativo

conservar de forma constante la energía en el teléfono celular. 



75

En distintos casos, cuando el teléfono celular ha sido el medio para que se provocara

un  delio,  se  debe  recoger  pertinentemente  la  información  sobre  las  llamadas

realizadas y recibidas en el teléfono celular, mensajes de datos enviados y receptados

que constituyan pistas, etc., que generalmente, se mantiene en memoria no volátil, por

lo cual se debe realizar el aislamiento del teléfono celular de la red celular. 

2.2.7.6  Preservación De Evidencia

En este paso, es significativo mencionar los elementos importantes para el análisis

forense  de  un  teléfono  celular  con  tecnología  GSM,  los  cuales  son:  Mantener  el

teléfono  celular  aislado  y  con  el  suministro  de  energía  constante,  ya  en  el

departamento donde se realizara la fase de análisis, con el objetivo de que se muestre

la  menor  cantidad  de  cambios  sobre  los  datos  que  se  encuentran  en  la  memoria

volátil.

 

“Siempre que sea posible hay que evitar los cambios en las 

evidencias y si no se logra, registrarlo, documentarlo y justificarlo, 

siempre que sea posible con testigos que puedan corroborar las 

acciones.” (David González, 2007)
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Otro  elemento  que  se  debe  considerar,  es  la  forma  en  que  se  va  a  efectuar  la

interacción entre el teléfono celular con tecnología GSM, y la herramienta para  el

análisis forense que se utilizara. A partir de la perspectiva legal, los métodos como

conexiones  inalámbricas  no  son  confiables,  ya  que  se  prestan  para  interacciones

externas que pueden quitarle credibilidad a la evidencia. Lo recomendable es utilizar

un medio físico y clásico, como lo es un cable de conexión USB. 

2.2.7.7  Análisis Y Reportes De La Evidencia

En esta fase de análisis, se puede seguir como estándar el análisis que se aplica en el

análisis forense para computadoras. Para mejorar el análisis clásico, se mencionaran

información  puntual  en  donde  se  puede  hallar  información  elemental  para  la

investigación,  los cuales  son:  llamadas  entrantes,  números  marcados,  mensajes  de

texto,  ajustes  (idioma,  fecha,  tono…),  grabaciones  de  audio,  archivos,  listado  de

programas ejecutables iniciados recientemente, calendario, entre otros. 

Posteriormente  para  generar  los  reportes,  se  aplica  lo  del  análisis  forense  para

computadoras  sin cambio alguno.
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2.2.8  Herramientas Forenses Para Teléfonos Celulares GSM

La situación de las  herramientas  forenses para teléfonos celulares  es ampliamente

diferente a las herramientas forenses para computadoras personales. La diferencia es

que  las  herramientas  forenses  para  computadores  personales  son  diseñadas  para

sistemas de propósito general, mientras que las herramientas forenses para teléfonos

celulares son diseñadas, oficialmente, para sistemas de propósitos específicos el cual

realiza un conjunto de tareas específicas. 

Esto se da porque mientras las computadoras personales, poseen un sistema operativo

más estandarizado, los fabricantes de teléfonos celulares optan en utilizar sistemas

operativos propietarios. 

Por  lo  anterior  expuesto  es  que  existen  actualmente  una  gran  variedad  de

herramientas  forenses  para  teléfonos  celulares,  para  un  rango  exclusivo,

principalmente, por las diferentes plataformas del fabricante, por el sistema operativo

o por el tipo de arquitectura del hardware del dispositivo.
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No obstante, dichas herramientas forenses son complejas de manipular ya que, si no

son confidenciales, su código fuente no es abierto por ende no existe manual de su

funcionamiento interno. Además, la herramienta forense requiere que el investigador

tenga máximo acceso al  teléfono celular, es decir, que el  teléfono celular  no esté

bloqueado por código de autenticación. 

Y es  por  las  breves duraciones  de lanzamiento  de nuevos teléfonos  celulares  con

tecnología GSM que los fabricantes de las herramientas forenses deben realizar una

continua actualización de sus productos para  de esta manera tratar de mantenerlos

efectivos, sin embargo, esto no ocurre ya que por lo general el soporte demora en salir

al mercado. 

Las  herramientas para realizar un análisis  forense en teléfono celular, en general,

pueden obtener datos de un dispositivo de dos formas diferentes

1. Adquisición física: Se trata de copiar bit a bit todo el almacenamiento físico, por

ejemplo, un chip de memoria. Esto se puede efectuar con herramientas forenses
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de software y con métodos más avanzados como es el acceso físico a la memoria

flash.

 

2. Adquisición lógica:  Se trata de copiar bit a bit los objetivos de almacenamiento

lógico, por ejemplo directorios y archivos, que están en el almacenamiento lógico

del teléfono celular, por ejemplo una partición del sistema de archivos. 

Las  imágenes  conseguidas  de  los  archivos,  ya  sean  físicas  o  lógicas,  deben  ser

decodificadas, entendidas y traducidas para obtener los datos. Esta labor es tediosa y

toma mucho tiempo si se realiza manualmente. Las Imágenes físicas de los teléfonos

celulares pueden ser extraídas en una herramienta para su análisis automático el cual

crea un reporte, no obstante, hay pocas herramientas de este tipo disponibles en el

mercado.

Gráfico N°  9.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DATOS QUE REALIZA UNA HERRAMIENTA A

PARTIR DE LA IMAGEN DE UN DISPOSITIVO.
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Elaboración: Capitulo 3: Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación (3G) En El Ecuador.

 Fuente: Capitulo 3: Análisis De La Infraestructura Celular GSM Y La Introducción De Tecnologías De Tercera Generación (3G) En El Ecuador.

La adquisición lógica, es más limitada que la adquisición física, pero tiene la ventaja

de que las estructuras  de los datos del sistema son más fáciles  de extraer  para la

herramienta forense a más de que las estructuras suministran una clasificación más

natural la cual es fácil de entender durante la etapa de examinación.

Las herramientas que permiten realizar un análisis forense a teléfonos celulares GSM

pueden clasificarse en: 

2.2.8.1  Examen Forense:
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Estas herramientas logran obtener toda la información de la SIM y del dispositivo por

medio de conexiones como cable USB, infrarrojo o Bluetooth.

2.2.8.2 Lectores De SIM Card:

Estas herramientas están diseñadas para permitir  a los usuarios elaborar copias de

seguridad de los datos en las SIM cards y no poseen integridad forense, es decir, no

cercioran  la  integridad  de  los  datos  la  cual  puede  ser  quebrantada  al  ser  éstos

modificados o eliminados. 

2.2.8.3  Herramientas De Los Fabricantes:

Estas herramientas las desarrollan los fabricantes de teléfonos celulares para realizar

copias de seguridad de los datos,  sincronización y transferencia de datos desde el

teléfono celular al computador personal, sin embargo, no son herramientas forenses,

por  el  contrario,  están  diseñadas  para  permitir  la  libre  alteración  de  los  datos

almacenados en el dispositivo, por lo que deben usarse con precaución.5
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A continuación realizaremos la  revisión de la  primera categoría ya que éste tipo de

herramientas son las que lograr obtener datos de los teléfonos celulares conservando

la  integridad de  estos,  decodificándolos  y traduciéndolos  de manera  que son más

fácil de analizar y entender.

Fuente: 5  Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip

2.2.9  Herramientas Forenses Comerciales

2.2.9.1  Paraben’s Cell Seizure:

Esta herramienta es parte de la serie de Paraben’s herramientas forenses.

Paraben’s  Cell  Seizure es  software  que  sirve  para  realizar  análisis  forense  en

teléfonos  celulares  GSM, no GSM tales  como CDMA o TDMA y (U)  SIM’s su

principal propósito es la recolección y análisis de los datos extraídos. 

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip
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A partir de los mismos modelos que otros productos del paraben’s,  Paraben’s Cell

Seizure es capaz de generar informes de los datos adquiridos en  HTML o  ASCII.

Además,  el  software  es  capaz  de  recuperar  archivos  eliminados y  verifique  la

integridad del archivo.

Además permitir la extracción de los datos a través de cable serial o USB, también

permite  la  extracción  de  datos  a  través  de  otras  conexiones  como  infrarrojos,  o

Bluetooth.

Dependiendo  del  modelo  del  teléfono  celular,  la  herramienta  puede  adquirir  los

siguientes  datos:  SMS  (mensajes  de  texto),  SMS  borrados,  agenda  de  contactos,

historial  de  llamadas  (llamadas  recibidas,  números  marcados,  llamadas  perdidas,

datos de las llamadas y duración), agenda, programador de eventos, calendario, lista

de tareas, entre otros.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.forensicswiki.org/w/index.php%3Ftitle%3DFile_integrity%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3Dcaracteristicas%2Bde%2BPARABEN%25E2%2580%2599S%2BCELL%2BSEIZURE%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgSJoQgTh-ZBicVm_SM8rTJQ0wAeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.forensicswiki.org/w/index.php%3Ftitle%3DFile_integrity%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3Dcaracteristicas%2Bde%2BPARABEN%25E2%2580%2599S%2BCELL%2BSEIZURE%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgSJoQgTh-ZBicVm_SM8rTJQ0wAeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.forensicswiki.org/w/index.php%3Ftitle%3DDeleted_files%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3Dcaracteristicas%2Bde%2BPARABEN%25E2%2580%2599S%2BCELL%2BSEIZURE%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgUwwwlo_HmRQZFVRSnDZV9wjVVsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.forensicswiki.org/wiki/HTML&prev=/search%3Fq%3Dcaracteristicas%2Bde%2BPARABEN%25E2%2580%2599S%2BCELL%2BSEIZURE%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjqzEwsZJRcHiSJdH6ERC0zKG3vdw
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Gráfico N°  10.

PARABEN’S

     Fuente: http://www.fulcrum.net.au/prod_app.php?man_id=4&pageID=man

2.2.9.2  MOBILedit! Forensic:

Es una herramientas forense para la extracción de datos de teléfonos celulares GSM,

CDMA, 3G y SIM cards tanto para GSM como las llamadas USIM cards.

La herramienta está basada en el software de administración de teléfonos celulares

no-forense del mismo nombre.

MOBILedit! Forensic puede conectarse a los dispositivos celulares a través del puerto

infrarrojo, a través de la interfaz Bluetooth o utilizando un cable compatible con el

teléfono. Luego que la conexión ha sido establecida, se puede identificar el modelo
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del  teléfono mediante  el  fabricante,  el  número del modelo  y el  número serial  del

dispositivo (IMEI).5

 Los datos adquiridos pueden ser exportados a formato XML o pueden ser

almacenados en un formato propietario de extensión .med. 

Fuente: 5  Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip

La  herramienta  provee  la  funcionalidad  de  crear  reportes  personalizados,

importar archivos de casos y realizar búsquedas en carpetas específicas.

Gráfico N°  11.

MOBILedit! Forensic 

 

Fuente:  http://www.2baksa.net/download/images/~off/images/55b025f4cd30fe178bf3ee04da116acee4bfd01a.jpg

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip
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MOBILedit! Forensic es una herramienta de sólo lectura. Esto previene el cambio de

datos  en  el  dispositivo  evitando  la  alteración  de  posible  evidencia  digital.  Las

plataformas  soportadas  son Windows 2000,  Windows XP, Windows 98,  Windows

ME, Windows Server 2003, Windows Vista y el idioma en que viene es en inglés. 

2.2.9.3  Oxygen Forensic Suite5:

Es  un  software  para  ordenadores  diseñado  para  extraer  la  máxima  cantidad  de

información  posible  de  teléfonos  móviles  y  smartphones  para  propósitos

investigativos.  El  programa  ha  jugado  un  rol  significativo  en  investigaciones

criminales y de otros tipos también, alrededor del mundo.

 

Uno de los principales objetivos del software es obtener información que pueda ser

utilizada como evidencia digital en una corte. 

Oxygen Forensic Suite permite  la adquisición de datos del dispositivo sin realizar

ningún cambio en la información obtenida, además que permite exportar los datos

adquiridos a múltiples formatos. 
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Como  desventaja  de  la  herramienta,  no   soporta  los  lectores  de  SIM  cards.  A

continuación se exponen las principales características del software: 

Fuente: 5  Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip

 Oxygen Forensic Es Mundialmente Aceptado: 

Desde 2002 Oxygen Forensic  ha  sido utilizado en varios  países  incluyendo Gran

Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Australia, Suecia, Dinamarca, Noruega,

Finlandia entre otros. 

 Oxygen Forensic Permite Extraer Información Del Dispositivo Sin Necesidad

De Equipamiento Adicional: 

El programa permite la lectura de varios tipos de información del teléfono sin

la  necesidad  de  equipamiento  adicional:  Información  básica  del  teléfono,

datos  de  la  SIM card,  lista  de  contactos,  grupos  de  llamadas,  historial  de

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip
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llamadas, historial de mensajes tanto SMS como MMS e e-mails, calendario,

eventos programados, ítems de la lista de tareas, notas de texto, fotos, videos,

sonidos, archivos Java y otros tipos de archivos almacenados en el teléfono o

en la tarjeta flash.

 Aproximadamente 200 Modelos De Teléfonos Celulares Son Soportados Por

La herramienta: 

Oxygen  Forensic  puede  obtener  datos  de  teléfonos  celulares  Nokia,  Sony

Ericsson, Samsung, Siemens, Motorola, Panasonic entre otros.

 Permite El Análisis De Datos Exportados, Generación De Reportes: 

El análisis de la información obtenida del teléfono celular puede ser realizado

en el programa directamente o se puede utilizar la funcionalidad que permite

exportar  los datos.  Los reportes pueden ser creados utilizando formatos  de

archivo estándar para luego imprimirlo o enviarlo a departamentos remotos o

a expertos.



89

 Garantiza La Invariabilidad De Los Datos:

Oxygen Forensic garantiza la invariabilidad de los datos obtenidos mientras se

estén accediendo mediante el programa. Esto es porque el software opera en

modo  de sólo  lectura,  protegiendo la  posible  alteración  o  modificación  de

posible evidencia digital.

 Soporta la mayoría de símbolos: 

Oxygen  Forensic  tiene  soporte  completo  para  el  estándar  Unicode,  así  la

información en varios lenguajes es leída y mostrada correctamente. 

 Oxygen Forensic Viewer: 

Si se necesita enviar la información extraída, por ejemplo para el análisis de

expertos remotos, los colegas pueden ver los datos presentados en un visor

especial para el análisis remoto de datos en teléfonos celulares.

Gráfico N°  12.

OXYGEN FORENSIC SUITE 2010.
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2.2.9.3  .XRY :

.XRY, antes llamado GSM .XRY, es una de herramientas de software para extracción

de  datos  de  teléfonos  celulares  GSM,  CDMA,  3G  y  SIM/USIM  cards.  Esta

herramienta, producida por Micro Systemation, requiere de una dongle29 USB para

operar el software aunque también provee interfaces para acceder al dispositivo vía

Bluetooth, infrarrojo y cable. 

Luego de establecer conectividad, la herramienta identifica el modelo del teléfono

con su respectiva foto, el nombre del dispositivo, el fabricante, el modelo, el número

serial (IMEI), el ID del proveedor de servicio (IMSI), el código del fabricante, el reloj

del teléfono y el reloj del computador en donde se está realizando el análisis. 5
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Los datos adquiridos del teléfono celular son almacenados en un formato de archivo

propietario y no puede ser alterado, pero puede ser exportado a formatos externos

para ser vistos por otras aplicaciones. XRY cifra los archivos del caso y compara las

firmas digitales de los archivos para asegurar su consistencia. 

Fuente: 5  Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip

Adicionalmente,  los  archivos  pueden  ser  asegurados  con  una  contraseña,

proporcionando  una  capa  adicional  de  seguridad  previniendo  la  alteración  de  los

datos. 5

Además, extrae todo tipo de información, desde listas de llamadas hasta fotografías y

video. Por otro lado, tiene un buen soporte para dispositivos con Symbian OS.

2.2.9.4  PhoneBase2:5

PhoneBase2  es  una  herramienta  forense  que  permite  la  adquisición  de  datos  en

teléfonos celulares GSM, no GSM y en SIM/USIM’s cards. Esta herramienta utiliza

el motor  de adquisición de MOBILedit!  para proporcionar  soporte en dispositivos

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip
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pero se complementa con su propia forma de adquisición de datos en SIM/USIM

cards. 

Fuente: 5  Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip
La  aplicación  permite  la  descarga  de  los  datos  almacenados  en  la  memoria  del

dispositivo vía infrarrojos o vía cable directamente al computador personal. Desde

luego PhoneBase lee la información de la SIM card o del teléfono pero no puede

escribir en ella, manteniendo la integridad de la evidencia. 

Las funcionalidades principales de PhoneBase2 son: Transferencia de datos, mensajes

almacenados, números almacenados, reportes. Los datos pueden ser adquiridos vía

cable, IrDA o a través de un lector de SIM cards. 

Estos  datos  son  almacenados  en  un  formato  de  base  de  datos  del  fabricante  de

extensión pbs con el cual se previene la alteración o modificación de la información

obtenida.  La herramienta provee la funcionalidad de crear reportes personalizados,

importar archivos de casos y realizar búsquedas sobre múltiples casos. 

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip
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2.2.9.5  Secure View Kit For Forensics:5

Secure View es una herramienta forense comercial  de Susteen,  una división de la

compañía  Datapilot  la  cual  diseña  software  para  administración  de  teléfonos

celulares. 

Secure View proporciona a los investigadores la opción de extraer datos de teléfonos

celulares GSM y no GSM tales como CDMA y TDMA  

Secure View puede adquirir la siguiente información de un teléfono celular:

 

• Números seriales: IMEI para teléfonos GSM y ESN para teléfonos CDMA 

• Llamadas recibidas, marcadas y perdidas 

• Lista de contactos, tanto los almacenados en la memoria interna del teléfono

como los que se encuentran en la SIM card 

• Calendario y lista de tareas 

• Fotos y wallpapers 

• Ring tones y música 

• Videos y películas 

Los formatos de datos que soporta la herramienta son: 

• General: CVS 
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• Imágenes: JPEG, Bitmap, PNG, GIF 

• Audio: MP3, MIDI, AAC, WAV, AMR, QCP 

• Video: 3GP, 3G2, MPEG4 

Fuente: 5  Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip

2.2.10  Herramienta Forense No Comercial

2.2.10.1  TULP2G

TULP2G es una herramienta sólo para plataformas Windows y que requiere, desde

.NET para poder funcionar. No es un software universal y portable.

TULP2G es un software forense que asiste a investigadores forenses en sus exámenes

forenses  en  dispositivos  móviles.  No  es  una  herramienta  automática  del  tipo

“Presione un botón”. Es por esto que se asume que la herramienta es para personal

que  conoce  cómo  investigar  un  dispositivo,  pero  que  necesita  un  soporte

automatizado para acelerar el proceso investigativo y minimizar los errores humanos.5

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip
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Fuente: 5  Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip

Gráfico N°  13.

TULP2G.

 

http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/04/09/analisis-forense-de-telefonos-moviles-y-tarjetas-sim/

El  programa  está  implementado  en  C#  usando  .NET La  herramienta  es  del  tipo

software libre (Open Source) y esta liberada bajo la licencia BSD. La licencia BSD

permite  varios  usos  del  software,  desde  la  modificación  hasta  la  distribución  del

mismo en cualquiera de sus dos formas: Binario y Código Fuente. La distribución

bajo esta licencia es un intento del NFI para estimular el desarrollo de herramientas

de software forense. 5 

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip


96

Fuente: 5  Guía Metodológica para el análisis forense en dispositivos móviles
http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip

2.2.11  FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Actualmente en el Departamento de Criminalística  de la Policía Judicial de la ciudad

de Guayaquil se está desarrollando el Área de Delitos Informáticos.

No  existe  aún  una  Fundamentación  Legal  en  nuestro  país  para  la  aplicación  del

Análisis  Forense  en  Teléfono  Celular  con Tecnología  GSM, en  nuestro  país  solo

existe la Ley de Comercio Electrónico. 

Pero para obtener información de un teléfono celular con tecnología GSM que se

encuentre como evidencia dentro de uno de estos delitos el Fiscal es el encargado de

solicitar la Pericia y este a su vez es el encargado de solicitar a las operadoras lo que

se necesite.

La  autoría  de  esta  tesis  de  grado  corresponde  exclusivamente  a  los  subscritos,

pertenecientes a la Universidad de Guayaquil los derechos que generen la aplicación

http://www.criptored.upm.es/descarga/PUJ-ForensicsGSM-08.zip
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de la misma. (Reglamento de Graduación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales, Articulo 33).

2.2.12  HIPÓTESIS

 Si  se  aplica  adecuadamente  un  Análisis  Forense  en  Teléfono  Celular  con

tecnología GSM en el departamento de Investigaciones de la Policía Nacional

de  Guayaquil,  es  probable  que  la  información  proporcionada  de  estas

evidencias,  servirá  para  agilizar  trámites  judiciales,  favoreciendo  tanto  los

trabajadores judiciales así como a la ciudadanía en general de la ciudad de

Guayaquil.

2.2.13  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Las variables consideradas en la realización del proyecto son las siguientes:

2.2.13.1  Variable Independiente

 La Operadora (Proveedor De Servicio De Telefonía)
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La  operadora  es  nuestra  variable  independiente,  porque  esta  es  indiferente  al

momento de realizar el Análisis Forense en un teléfono celular con tecnología GSM.

2.2.13.2  Variable Dependiente

 Tecnología GSM

La tecnología GSM es nuestra variable dependiente debido a que el teléfono al que se

le  va a realizar  el  Análisis  forense tiene  que poseer  bluetooth para permitirnos  la

conexión entre el computador y el dispositivo (teléfono celular).

2.2.14  DEFINICIONES CONCEPTUALES

Guía.- Orientación  o dirigir  en el  desarrollo  de un análisis  forense,  pasos que se

deben desarrollar para realizar un Análisis forense en teléfono celular con tecnología

GSM.

Metodológica.-  Conjunto de métodos que se siguen o utilizan para realizar análisis

forense  en una investigación.
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Tecnología  GSM.-   Dispositivos  móviles  o  teléfonos  que  contengan  bluetooth

integrado.

Cadena  de  Custodia.-  responsables  de  monitorear  el  indicio  o  evidencia  (teléfono

celular) en su estado original, en el que fue encontrado es decir para evitar manipulación,

alteración u eliminación de la información que contenga esta evidencia.  

Hash.-  Extracción o copia lógica, exacta de un dispositivo.

Unallocated.-   Espacio  en el  dispositivo  que se va  analizar  que se encuentra  sin

asignar.

USIM cards.- Tarjeta SIM que se utiliza solo para tecnología 3G 

 

dongle USB.- Es una pieza de hardware que se conecta a un computador de escritorio

o portátil. Adaptador de micro (memoria extraíble)

Evidencia Digital.- Datos o información que se encuentra en el teléfono celular que

puede ser utilizada como prueba en un proceso judicial.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1   Modalidad De La Investigación:

La modalidad de la investigación para este proyecto de fin de carrera es bibliográfica

la cual consiste en 30% campo y 70% bibliográfica, esta modalidad se enfoca al tipo

de tema que se está presentando.
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Se desarrollara de manera representativa la Guía. Por otra parte el porcentaje que es

de  campo  facilita  apertura  para  realizar  encuestas  y  pruebas  donde  se  trata

ampliamente de impulsar el tema,  y se demuestre lo señalado en el mismo.

3.1.2   Tipo De Investigación

El  tipo  de  investigación  que  se  aplica  en  este  proyecto  de  fin  de  carrera  es  la

investigación Exploratoria y se opto por la estrategia de campo. 

La investigación Exploratoria va dirigida al estudio de un tema poco conocido y la

estrategia de  Campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar datos,  por lo que con esta Guía

de  Análisis  Forense  con  incidentes  en  Teléfono  celular  con  Tecnología  GSM  se

impulsara la aplicación de la disciplina en el departamento de Investigaciones de la

Policía Nacional de  la ciudad de Guayaquil.  

3.2   POBLACIÓN Y MUESTRA
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3.2.1  Población:

Para la población se tomo como base las estadísticas de la ESPOL, Estadísticas de

Delitos Denunciados en el Ministerio Fiscal en Guayaquil en el mes de Octubre. 

Debido a que la mayoría de los ecuatorianos hemos sido víctimas de algunos delitos

contra la persona. Se tomo como población base la cantidad de personas (ciudadanos)

de la ciudad de Guayaquil que fueron víctimas de algún delito contra la persona en el

mes de Octubre y asentaron su respectiva denuncia en la Fiscalía del Guayas. Los

principales  delitos  contra  las  personas  son:  Homicidio,  Plagio, Robo  Agravado,

Secuestro Express y Violación. 

Durante  Octubre  de  2010 se  receptaron  cuatro  mil  ciento  ochenta  y ocho (4188)

denuncias, alrededor del 52,72%, es decir, dos mil doscientos ocho (2208) de éstas

corresponden a principales delitos, ya sea contra las personas o la propiedad. Un mil

ciento cuarenta y ocho (1148) es la frecuencia de los principales delitos contra las

personas y un mil sesenta (1060), la correspondiente a los principales delitos contra

la propiedad. De las cuales cuarenta y cinco (45) por Plagio, novecientos ochenta y
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siete (987) denuncias por Robo Agravado, treinta y uno (31) denuncias por Secuestro

Express, treinta y tres (33) por Homicidio, cincuenta y dos (52) casos reportados por

Violación. 

CUADRO N°. 1

POBLACIÓN: PRINCIPALES DELITOS CONTRA LA PERSONA.

DELITOS CONTRA LA
PERSONA

NÚMERO DE
DENUNCIAS

Plagio  45

Robo Agravado 987
Secuestro Express   31
Homicidios   33
Violación    52

TOTAL 1148
   Elaboración: Jenny Toaza Murillo.

                           Fuente: CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ESTADISTICAS ICM-ESPOL(2010)

Para  nuestro  estudio  nos  centraremos  solo en  los  delitos  contra  la  Persona como

Plagio, Robo  Agravado,  Secuestro  Express.  Por  lo  tanto  nuestra  población  de

estudio es de  1063 ciudadanos.
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3.2.1  Muestra:

La muestra será nuestra parte representativa de personas (ciudadanos) de la ciudad de

Guayaquil,   debido a que con esta porción de la población elegida para el estudio

podremos inferir características y opiniones de la población.

CUADRO N°. 2

POBLACIÓN DE ESTUDIO: DELITOS CONTRA LA PERSONA

DELITOS
CONTRA LA PERSONA

NÚMERO DE
DENUNCIAS

Plagio  45

Robo Agravado 987
Secuestro Express   31

TOTAL 1063
  Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo.

                          Fuente: CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ESTADISTICAS ICM-ESPOL(2010)

3.2.1.1  El Tamaño De La Muestra

 Fórmula: 
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                            n
P Q N

N E K P Q


 

. .

( ) / .1 2 2

n = Tamaño de la muestra      

P = Probabilidad de éxito        (0.50)

Q = Probabilidad de fracaso    (0.50)

N= Tamaño de la población     (1063)

E= error de estimación           (10%)

K=  # de desviación. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)

Reemplazando los Valores en la formula: 
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3.2.1.2  Cálculo De La Fracción Muestral:

 Fórmula: 

086.0
1063

91


N

n
f

Se utilizo el tipo de Muestreo Estratificado debido a que se  dividió  la población de

estudio en subconjuntos o estratos en los cuales los elementos poseen características

comunes. Así los estratos son homogéneos.
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CUADRO N°. 3

POBLACIÓN DE ESTUDIO: DELITOS CONTRA LA PERSONA. FRACCIÓN

MUESTRAL

ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA

Plagio 45 3.87

Robo Agravado 987 84.882

Secuestro Express 31 2.666

TOTAL 1063 91

Elaboración: Jenny Toaza Murillo.
            Fuente: CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ESTADISTICAS ICM-ESPOL(2010)

3.3   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO N°. 4

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o Instrumentos
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Variable

Independiente.

La operadora de

telefonía móvil.

La  operadora  de
telefonía  móvil  es
nuestra  variable
independiente,
porque  esta  es
indiferente  al
momento de realizar
el  Análisis  Forense
en  un  teléfono
celular  con
tecnología GSM.

Usuarios de las
operadoras  de
telefonía móvil.

Porta: 69.93%

Movistar:
27.99%

Alegro: 2.07%

Página de la
Superintendencia de
Telecomunicaciones

   

Variable
Dependiente.

Tecnología

GSM

La  tecnología  GSM
es  nuestra  variable
dependiente  debido
a  que  el  teléfono  al
que  se  le  va  a
realizar  el  Análisis
forense  tiene  que
poseer  bluetooth
para  permitirnos  la
conexión  entre  el
computador  y  el
dispositivo  (teléfono
celular).

Ventas de
Teléfonos de

segunda
generación.

Año 2009: 1,625.806

Año 2010: 1,743.068
CONECEL

Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo.
Fuentes: http://www.supertel.gov.ec/pdf/estadisticas/sma.pdf ,  CONECEL

3.4   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS



109

3.4.1  La Técnica:

La técnica utilizada en este proyecto es de campo ya que se realizara encuestas a los

ciudadanos de la ciudad Guayaquil que fueron víctimas de delito contra la persona

(Plagio, Robo Agravado, Secuestro Express).

3.4.2  Instrumentos De La Investigación

El  instrumento  utilizado  para  obtener  información  es  la  encuesta,  esta  contiene

preguntas cerradas que tienen una sola respuesta. Se les realizara a ciudadanos de la

ciudad de Guayaquil  debido a que la mayor  parte  hemos sido  víctimas de algún

delito contra la persona sea este Plagio, Robo Agravado, o Secuestro Express, con

esto garantizaremos la confiabilidad y validez de la encuesta, ya que los encuestados

podrán contestar con toda sinceridad. 

3.4.2.1  La Encuesta Y El Cuestionario
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Esta encuesta se elaboro con el  objetivo de obtener información acerca de lo que

opinan los  ciudadanos  de  la  ciudad de  Guayaquil  acerca  del  Análisis  Forense  en

Teléfono Celular con tecnología GSM, el cuestionario contiene preguntas sencillas

para facilitar la contestación y tabulación de las mismas. 

Cuestionario de la encuesta realizada:

Observar Anexo No 1: Formato de la Encuesta.

3.4.2.2  Validación

Se realizo la validación del instrumento utilizado para la recolección de información,

constatamos que la encuesta es el mejor instrumento para este proyecto.

La validez del contenido fue constatado por los siguientes Docentes de la Carrera de

Ingeniería en Sistemas Computacionales.

 Abg. Miguel Sarmiento.

 Abg. Juan Chávez Atocha.
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 Ing. Douglas Iturburu.

 Ing. Richard Piloso.

3.3  PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los procedimientos  a seguir  para el  desarrollo de este proyecto  de fin de carrera

investigación son los siguientes:

1.   Problema

 Planteamiento del Problema.

 Alcances de la Investigación.

 Objetivos de la Investigación.

 Justificación o Importancia de la Investigación.

2.  Marco teórico

 Fundamentación Teórica.

 Fundamentación Legal.

 Hipótesis.
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 Variables de la Investigación.

 Definición de Términos.

 Elaboración de la Guía Metodológica para el Análisis Forense en Teléfonos

Celulares con Tecnología GSM.

 Pruebas de la eficiencia y uso de la Guía.

3.  Metodología

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).

 Población y Muestra.

 Instrumentos de Recolección de Datos.

 Operacionalización de Variables, Dimensiones e Indicadores.

 Procedimiento de la Investigación.

 Criterios para la Elaboración de la Propuesta.

4.  Marco Administrativo

 Cronograma

 Presupuesto



113

3.4  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La técnica utilizada para recolectar información es la encuesta, la cual se realizo a una

muestra de ciudadanos de la ciudad de Guayaquil debido a que en su mayoría hemos

sido víctimas de algún delito contra la persona (Plagio, Robo Agravado o Secuestro

Express),  mediante la cual se logro obtener los datos estadísticos precisos para el

desarrollo del presente proyecto. Conjuntamente se realizo una entrevista al Sr. Mario

Corrales Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de la ciudad

de Guayaquil, para conocer las actividades que realizan los investigadores sobre un

teléfono celular con tecnología GSM cuando este es parte de alguna incidencia y es

tomado como evidencia. 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades:

a. Revisión  bibliográfica  de  textos  referentes  al  Análisis  Forense  en  general  y

aplicado al Teléfonos Celulares con Tecnología GSM, con el propósito de elaborar

apropiadamente el presente proyecto.

b. Elaboración del cuestionario de la encuesta  para ser realizada a la  muestra  de

Ciudadanos de la Ciudad de Guayaquil, con el objetivo de obtener información

estadística de lo que opinan sobre el problema plateado.
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c. Validación del cuestionario de la encuesta, por parte de Docentes de la Carrera de

Ingeniería en Sistemas Computacionales.

d. Realización de la encuesta a la muestra de ciudadanos.

e. Procesamiento  y Análisis  cualitativo  de los datos de las  entrevistas  realizadas,

para obtener el resultado estadístico de la opinión de los ciudadanos.

f. Realización  de  la  entrevista  no  dirigida  al  Mayor  de  Policía.  Mario  Corrales

Herrera Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial.

g. Realización  y  Observación  de  Pruebas  con  el  Jefe  del  Departamento  de

Criminalística de la Policía Judicial y el Teniente de Policía Daniel Briones Porras

jefe del área de Audio Video y Afines para comprobar  la veracidad, eficacia y

beneficios de la implementación del proyecto en  este Departamento. Observar

ANEXO 2  y 3.
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3.5  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

El procesamiento y análisis de los datos de la encuesta se la realizo utilizando un

mecanismo manual,  se procedió tabulando los datos en hojas de Excel  realizando

tablas  de  resumen  con  los  resultados  finales,  calculando  el  porcentaje  de  los

resultados  obtenidos  y  se  realizo  los  gráficos  correspondientes  en  forma  circular

(pasteles) representando con colores diferentes el porcentaje de cada opción de las

preguntas que se realizo,  para facilitar la descripción e interpretación de los datos

numéricos y gráficos que se muestran como resultado del procesamiento y análisis de

datos.

¿Ha sido víctima de algún delito contra la persona (Plagio, Robo Agravado o

Secuestro Express) en los últimos 3 meses?

CUADRO N°. 5

PREGUNTA 1.

OPCIÓN
#

RESPUESTAS
PORCENTAJE

%

SI 65 71,43

NO 26 28,57

TOTAL 91 100

             Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo
                         Fuente:   Encuesta



116

Gráfico Nº 14:

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA 1

          Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
          Fuente:           Datos de la Encuesta.

Análisis: El total de encuestadas (91) denota que hay una mayoría de ciudadanos es

decir el 71,43% han sido víctimas de algún delito contra la persona en los últimos 3

meses y que el 28,57 no han sido víctimas.
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¿Ha  podido  recuperar  su  Teléfono  celular  después  de  algún  delito  contra  la

persona (Plagio, Robo Agravado o Secuestro Express)?

CUADRO N°. 6

PREGUNTA 2.

OPCIÓN # RESPUESTAS
PORCENTAJE

%

SI 0 0

NO 91 100

TOTAL 91 100

             Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo
                         Fuente:   Encuesta

Gráfico Nº 15:

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA 2

          Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
          Fuente:           Datos de la Encuesta.
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Análisis:  El  total  de  encuestadas  (91)  denota  que  nadie  ha  podido  recuperar  su

teléfono celular después de haber sido víctima de algún delito contra la persona.

Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Ha conocido de las últimas actividades

que se realizaron desde su teléfono Celular?

Análisis: Debido a que el  100% de personas encuestadas (91) denoto en la pregunta

anterior que no han recuperado su teléfono celular con tecnología GSM después de

haber  sido  víctima  de  algún  delito  contra  la  persona.  Esta  pregunta  no  tiene

respuestas.

¿Cómo calificaría el funcionamiento de la Policía Judicial como una institución

de investigaciones?

CUADRO N°. 7

PREGUNTA 4.

             Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo
                        Fuente:   Encuesta

OPCIÓN
#

RESPUESTAS
PORCENTAJE

%

EXCELENTE 0 0
BUENA 45 49,45
MALA 46 50,55
TOTAL 91 100
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Gráfico Nº 16:

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA 4

          Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
           Fuente:           Datos de la Encuesta.

Análisis: Del 100% de encuestadas (91) se denota  la mayoría de los ciudadanos de la

ciudad de Guayaquil (50,55%)  opina que la policía judicial es mala como institución

de investigaciones mientras que el 49,45 opina que es buena.  
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¿Cómo  califica  usted  la  forma  en  la  cual  la  Policía  Judicial  realiza  las

investigaciones sobre los teléfonos celulares con tecnología GSM?

CUADRO N°. 8

PREGUNTA 5.

 Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo
                        Fuente:   Encuesta

Gráfico Nº 17:

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA 5

          Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
          Fuente:           Datos de la Encuesta.

OPCIÓN
#

RESPUESTAS
PORCENTAJE

%

BUENA 0 0

REGULAR 16 17,58

MALA 75 82,42

TOTAL 91 100
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Análisis: Del 100% de encuestadas (91) se denota que la mayoría de los ciudadanos

de la ciudad de Guayaquil (82,42%)  califica como mala la forma como  la Policía

Nacional realiza las investigaciones sobre un teléfono celular con tecnología GSM,

mientras que el 17,58% la califica como regular. 

¿Cómo  califica  usted  la  dependencia  que  tiene  la  Policía  Nacional  de  las

operadoras  de  telefonía  celular   para  obtener  información  de  las  últimas

actividades que se realizaron por medio del teléfono celular?

CUADRO N°. 9

PREGUNTA 6.

OPCIÓN
#

RESPUESTAS
PORCENTAJE

%
BUENA 0 0
REGULAR 10 10,99
MALA 81 89,01
TOTAL 91 100

           Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo
                       Fuente:   Encuesta
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Gráfico Nº 18:

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA 6

          Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
          Fuente:           Datos de la Encuesta.

Análisis: Del 100% de encuestados (91) se denota que la mayoría de los ciudadanos

de la ciudad de Guayaquil (89,01%)  califica como mala la dependencia que Posee la

Policía Nacional de las Operadoras de Telefonía Móvil, mientras que el 10,99% la

califica como regular y nadie considera que es buena.. 
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¿Conoce  o  ha escuchado  que  es  el  Análisis  Forense  en  Teléfono  Celular  con

tecnología GSM?

CUADRO N°. 10

PREGUNTA 7.

OPCIÓN
#

RESPUESTAS
PORCENTAJE

%

SI CONOCE 0 0
CONOCE POCO 13 14,29
NO CONOCE 78 85,71
TOTAL 91 100

                     Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo
                     Fuente:   Encuesta

Gráfico Nº 19:

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA 7

          Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
          Fuente:           Datos de la Encuesta.
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Análisis: Del 100% de encuestados (91) se denota que la mayoría de los ciudadanos

de la ciudad de Guayaquil (85,71%)  no conoce ni han escuchado lo que es el Análisis

Forense en Teléfono Celular con Tecnología GSM, mientras que el 17,58%  conoce

poco de esta disciplina. 

¿Conoce  o  ha  escuchado  sobre  alguna  empresa  o  institución  que  aplique  el

análisis Forense en teléfono celular con tecnología GSM? 

CUADRO N°. 11

PREGUNTA 8.

OPCIÓN
#
RESPUESTAS

PORCENTAJE
%

SI CONOCE 0 0
NO CONOCE 91 100
TOTAL 91 100

            Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo
                        Fuente:   Encuesta
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Gráfico Nº 20:

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA 8

           Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
           Fuente:           Datos de la Encuesta.

Análisis: Del 100% de encuestados (91) se denota que los ciudadanos de la ciudad de

Guayaquil (85,71%)  no conocen ni han escuchado alguna empresa o institución que

realice el Análisis Forense en Teléfono Celular con Tecnología GSM. 

¿Cómo catalogaría  usted,  por el  nivel  de prioridad la implementación de un

proyecto  en  la  Policía  Nacional  donde  los  investigadores  puedan  extraer  la

información de un teléfono celular con tecnología GSM y en menos de 4 horas

generar un reporte para así agilizar trámites Judiciales?
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CUADRO N°. 12

PREGUNTA 9.

OPCIÓN
#
RESPUESTAS

PORCENTAJE %

MUY PRIORITARIO 80 87,91
MEDIANAMENTE 
PRIORITARIO

11 12,09

NO PRIORITARIO 0 0
TOTAL 91 100

      Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo
     Fuente:   Encuesta

Gráfico Nº 21:

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA 9

  Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
  Fuente:           Datos de la Encuesta.

Análisis:  Del  100%  de  encuestados  (91)  se  denota  que  la  mayor  parte  de  los

ciudadanos de la ciudad de Guayaquil (87,91%)  catalogan que es muy prioritario la

implementación de un proyecto como este en la Policía  Nacional de la ciudad de

Guayaquil, mientras que el 12,09 catalogan que es medianamente importante.
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3.5    CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA

PROPUESTA 

La Informática Forense es una disciplina que en los últimos años ha presentado un

mayor  interés  y avance  a  nivel  mundial,  una  parte  muy importante  de  esta  es  el

Análisis Forense en Teléfono Celular con Tecnología GSM  la cual no está siendo

aplicada  en  nuestro  país  y  además  hay  mucho  desconocimiento  sobre  este  tema

debido a que la tecnología avanza a pasos agigantados. Es por esta razón que con esta

Guía se desea impulsar la aplicación de esta amplia disciplina. La Guía ayudará a los

investigadores del departamento de Investigaciones de la Policía Judicial de la ciudad

de Guayaquil a realizar un Análisis Forense en un Teléfono Celular con Tecnología

GSM,  con  la  utilización  del  software  Oxygen  Forensic  Suite  2010  se  realiza  el

seguimiento  de los  cada  uno de los  pasos  de la  Guía  con la  finalidad  de extraer

información  del  dispositivo  móvil  (teléfono  celular  con  tecnología  GSM),  esta

herramienta de análisis nos asegura la integridad de los datos, realiza una extracción o

copia exacta de los datos sin permitir su alteración, para así realizar el análisis de los

datos  adquiridos,  y  finalmente  realizar  la  generación  de  los  reportes  los  cuales

servirán como evidencia en un trámite judicial. 
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3.7  CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

La validación de la propuesta se la realizó utilizando el criterio  y estrategia de la

entrevista no dirigida debido a se abordaron aspecto del tema sin orden alguno, se

considero que esta tipo de entrevista es la adecuada para conocer los criterios de los

expertos seleccionados de acuerdo a su experiencia.

La validación de la propuesta fue constatada por los siguientes Ingenieros.

 Ing. Mario Sánchez. (Docente de CISC)

 Ing.  Jackeline Gómez (Ingeniera de Proyectos de Porta)
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

4.1  CRONOGRAMA

Observar ANEXO 2 Cronograma en tamaño real.
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4.2  PRESUPUESTO

Debido a que el Departamento de Criminalística de la Policía Judicial no cuenta con

un  Rubro  o  Presupuesto  individual  de  gastos,  la  Policía  Nacional  cuenta  con  el

Sistema Centralizado de Compras Públicas, el cual lo maneja el gobierno. Para ser

enviado  al  Sistema  de  compras  públicas  y  desde  Quito  estos  son  aprobados  o

reprobados. Se debe especificar bien el Nombre del Proyecto, el Costo (presupuesto

solo de gastos.) y la utilización o beneficio del mismo. 

Es  por  lo  anteriormente  expuesto  se  presentara  un  presupuesto  aproximado  de

ingresos y egresos. Que se consideraron durante el desarrollo y demostración de este

Proyecto. 

CUADRO N°. 13

DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO EXPRESADO EN DÓLARES.

INGRESOS MENSUALES TERMINO
(5 MESES)

Sueldo $  230.00 $  1150.00

Otros Ingresos $   20.00 $  100.00

Banco $  899.00 $   899.00

TOTAL $  1,149.00 $  2,149.00
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CUADRO N°. 14

DETALLE DE EGRESOS  DEL PROYECTO EXPRESADO EN DÓLARES

EGRESOS MENSUALES AL TERMINO
(5 MESES)

Suministros de oficina y computación $    7.00 $    35.00

Fotocopias e impresiones $   17.00 $    85.00

Libros, documentos $    50.00 $  250.00

Computadora y Servicios de Internet. $    43.00 $  215.00

Transporte $      8.00 $   40.00

Refrigerio   $      5.00 $   25.00

Empastado de la Tesis de Grado $    20.00 $  100.00

Servicios (Electricidad, Agua, Alimentación) $   70.00 $  350.00

Cuentas por pagar $   179.80 $  899.00

Otros $     30.00 $  150.00

TOTAL $   429.80 $  2,149.00
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ANEXOS

ANEXO N° 1

FORMATO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

La siguiente encuesta es con la finalidad de obtener información de lo que opina la

ciudadanía acerca del Análisis Forense en Teléfono Celular con tecnología GSM.

Marque con una X su respuesta:

1. ¿Ha sido víctima de algún delito  contra  la persona (Plagio,  Robo Agravado o

Secuestro Express) en los últimos 3 meses?

SI (  ) 

NO (  )

2. ¿Ha  podido  recuperar  su  Teléfono  celular  después  de  algún  delito  contra  la

persona (Plagio, Robo Agravado o Secuestro Express)?

SI (  ) 

NO (  )
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3. Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Ha conocido de las últimas actividades

que se realizaron desde su teléfono Celular?

SI (  ) 

No Todas (  )

Nada (  )

4. ¿Qué le parece la Policía Judicial como una institución de investigaciones?

Excelente (   )

Buena      (    )

Mala        (    )

5. ¿Cómo  califica  usted  la  forma  en  la  cual  la  Policía  Judicial  realiza  las

investigaciones sobre los teléfonos celulares con tecnología GSM?

Buena (   )

Regular (  )

Mala   (   )

6. ¿Cómo  califica  usted  la  dependencia  que  tiene  la  Policía  Nacional  de  las

operadoras de telefonía celular  para tener información de las últimas actividades

que se realizaron por medio del teléfono celular?

Buena   (   )

Regular (   )

Mala      (   )

7. ¿Conoce  o  ha  escuchado que  es  el  Análisis  Forense  en  Teléfono  Celular  con

tecnología GSM? 

Si conoce (  ) 

Conoce Poco (  )

No conoce (  )
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8. ¿Conoce  o  ha  escuchado  sobre  alguna  empresa  o  institución  que  aplique  el

análisis Forense en teléfono celular con tecnología GSM? 

SI conoce (  ) 

NO (  )

9. ¿Cómo  catalogaría  usted,  por  el  nivel  de  prioridad  la  implementación  de  un

proyecto  en  la  Policía  Nacional  donde  los  investigadores  puedan  extraer  la

información de un teléfono celular con tecnología GSM y en menos de 4 horas

generar un reporte para así agilizar trámites Judiciales?

Muy prioritario  (   )

Medianamente prioritario (   )

No prioritario         (   )
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ANEXO N° 2

CRONOGRAMA 
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ANEXO N° 3

EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS

Estas  pruebas  se  realizaron  en  el  Departamento  de  Criminalística  de  la  Policía

Judicial con el Teniente de Policía Daniel Briones Porras. 

Gráfico Nº 22:

EXPLICACIÓN DE LA GUÍA.

    Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
    Fuente:           Pruebas en el Departamento de Criminalística.
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Gráfico Nº 23:

PROCESO DE ANALISIS DE UN TELÉFONO CELULAR.

               Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
               Fuente:           Pruebas en el Departamento de Criminalística.

Gráfico Nº 24:

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN EXTRAIDA.

                Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo
                Fuente:           Pruebas en el Departamento de Criminalística.
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ANEXO N° 4

CERTIFICADO 
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1  CONCLUSIONES

Con este proyecto de fin de carrera se gestiona impulsar  la disciplina de Análisis

Forense en Teléfonos Celulares con tecnología GSM, realizamos una introducción en

el  emocionante  y  novedoso  universo  del  Análisis  Forense  Digital,  mostrando  las

características  y  especialidades  proporcionadas  de  esta  disciplina  de  la  seguridad

informática. 

Enfocamos  este  proyecto  considerando  que  es  indispensable  y  necesario  en  el

Departamento  de  Criminalística  de  la  Policía  Judicial  de la  Ciudad de Guayaquil

contar con investigadores capacitados que realicen un Análisis Forense en Teléfonos

Celulares y así enmarcar este proceso y dar respuesta a los casos para agilizar los

trámites judiciales.
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El análisis  en teléfonos celulares  con tecnología  GSM surge como una necesidad

potencial a nivel de las investigaciones actuales que se realizan en nuestro país, por

esta razón, se ha destacado la aplicación de metodologías y procedimientos definidos

a fin de certificar la garantía de la calidad de las evidencias durante todo el transcurso

del análisis forense.

Además después de haber realizado las pruebas en el Departamento De Criminalística De

La Policía Judicial se concluye que se obtuvieron los resultados esperados de esta Guía.

Debido a que el personal encargado de realizar este trabajo constató la eficiencia de la

utilidad de esta Guía.  
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5.2  RECOMENDACIONES

Para  la  Aplicación  de  esta  Guía de Análisis  Forense  en Incidentes  con Teléfonos

Celular con tecnología GSM, se recomienda tomar en consideración algunos aspectos

muy  importantes  al  momento  de  realizar  una  extracción  de  información  de  un

Teléfono Celular los cuales se detallan a continuación. 

 En  este  tipo  de  análisis  forense,  se  debe  realizar  procedimientos  para

garantizar la integridad del proceso.

 La extracción de datos en teléfono celular con tecnología GSM es usualmente

realizada de forma lógica en lugar de una adquisición física, se debe usar uno

o más protocolos soportados por el dispositivo y el software.

 Se  debe  llevar  una  estricta  cadena  de  custodia  en  la  recopilación  evidencias

digitales. Esto hará que el acceso a la evidencia sea restrictivo y quede claramente

documentado,  facilitando manipulaciones incorrectas  o intentos  de accesos no

autorizados.

 No se deben descuidar los avances y la integración desde el punto de  vista

científico y tecnológico en este tipo de herramientas.
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 Escoger el software de análisis forense en teléfonos celulares con tecnología

que más se adapte a los requerimientos del Departamento.

 También se debe considerar la dificultad que implica el análisis forense a un

Teléfono Celular con tecnología GSM, debido a las diferencias que hay entre

teléfonos de fabricantes diferentes, así, como las cuantiosas diferencias entre

modelos del mismo fabricante.
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GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS FORENSE EN 

INCIDENTES DE TELÉFONO CELULAR CON TECNOLOGIA 

GSM 

 

En esta sección detallaremos los pasos generales que se deben realizar en un Análisis 

Forense en un teléfono celular con tecnología GSM, independiente de la herramienta 

que se vaya a utilizar para la realización de este. 

 

 

 

1.  PASOS DEL ANALISIS FORENSE 

 

1.1.  FASE PREPARATORIA 

 

1.1.1.  Asegurar La Preservación De La Evidencia: 

 

El elemento más importante que se debe resguardar en una investigación en la que se 

involucre teléfonos celulares con tecnología GSM es el dispositivo mismo. Ya que es 

en éste está la posible evidencia digital que puede llegar a ser pieza clave en un caso 

judicial. Debido a su naturaleza, la evidencia digital, es considerablemente frágil, y 

más aun la que se encuentra en un teléfono celular con tecnología GSM. 
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1.1.1.1  Aislar El Dispositivo De La Red GSM: 

 

Para aislar el teléfono de la red GSM utilizamos una bolsa anti estática con lo cual se 

logró aislar el celular de la red GSM, impidiendo la entrada de mensajes de texto y 

llamadas, así como el intercambio de datos con la Operadora de Telefonía Celular  

durante el Análisis forense.  

 

 

Utilizamos la bolsa anti estática debido a que ésta cumple con las características de 

aislamiento precisas a un económico costo. Además se considera aislado el teléfono 

de la red GSM cuando este está apagado, esto se da por la descarga de la batería, y al 

momento de la realización del Análisis Forense se deberá cargar. 

 

 

 

1.1.2  Definir Roles: 

 

Los roles involucrados en cualquier tipo de incidente son similares. 
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Antes de empezar un proceso de Análisis forense aun teléfono celular con tecnología 

GSM, se debe definir una serie de roles entre el personal involucrado con el objetivo 

de precisar responsabilidades y organizar un orden en todo el proceso.  

 

 

 

1.1.2.1  Personal De Inspección Ocular Técnica: 

 

Es personal propiamente entrenado, este es el que llega primero a la escena del 

incidente, suministra una valoración preliminar de la situación. Su  principal 

responsabilidades es asegurar la escena del incidente, reunir al personal adecuado 

para el soporte requerido y concurrir con la recolección de la evidencia.  

 

 

 

1.1.2.2  Peritos: 

 

Es el personal encargado de emplear y manipular la preservación, adquisición, 

examinación, y reporte de la evidencia digital. Siempre tenemos un investigador líder, 

este está a cargo de controlar que las actividades producidas en la escena del incidente 

se realicen en orden y en el momento correcto.  
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1.1.2.3  Técnicos forenses: 

 

Es el personal especialmente entrenado para confiscar el teléfono celular conservando 

la integridad de la evidencia, son los encargados de llevar a cabo trabajos bajo la 

vigilancia del investigador líder. Los técnicos forenses son responsables de identificar 

y recolectar toda la evidencia digital, además de documentar todas las acciones 

realizadas. 

 

 

 

1.1.2.4  Custodios De La Evidencia: 

 

Es el personal encargado de resguardar toda la evidencia recogida. Ellos toman toda 

la evidencia recolectada por los técnicos forenses,  se aseguran que se encuentre 

adecuadamente identificada y que mantienen una estricta cadena de custodia.  

 

 

En  otros países como Colombia también se definen los Roles de: 
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1.1.2.5  Examinadores Forenses:  

 

 

Es el personal encargado de reproducir las imágenes digitales adquiridas y recuperar 

los datos que se puedan de ellas. Los examinadores tienen la responsabilidad de hacer 

visible la potencial evidencia digital que está en el teléfono celular con tecnología 

GSM. Ellos además logran adquirir datos difíciles de conseguir utilizando 

herramientas altamente especializadas, realizando ingeniería reversa u otros métodos 

que no están disponibles para los técnicos forenses.  No es recomendable tener 

personas que tengan los roles de técnicos y examinadores al mismo tiempo.  

 

 

 

 

 

1.1.2.6  Analistas Forenses: 

 

 

Los Analistas forenses son los encargados de valorar el resultado de los examinadores 

forenses asumiendo aspectos como significancia y valor probativo en el caso. 
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1.1.3   Identificar La Escena: 

 

1.1.3.1  Recolectar Y Documentar Los Elementos No Electrónicos Relacionados 

Con El Teléfono Celular: 

 

Los elementos no electrónicos que se deben documentar son manual del teléfono (en 

caso de encontrarlo en la escena), memoria extraíble, cargador, códigos de acceso 

PIN y PUK entre otros. Estos elementos son muy importantes ya que facilitan el 

acceso al teléfono, su manejo y posiblemente pueden hacer más fácil las actividades 

de la investigación.  

 

 

 

1.1.3.1.1  Identificar El Dispositivo: 

 

 Justificar dispositivo  

 Marca  

 Modelo  

 Número de teléfono  

 Operador  

 Número serial (ESN)  
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 Evidenciar el estado del dispositivo: 

 Encendido/Apagado  

 Protegido por PIN?   

 

 

 

 

1.1.4  Foto O Video Que Muestre El Estado Inicial  

Del Teléfono Celular. 

 

Debemos tener muy bien evidenciada o registrada la escena por una foto o video en el 

que se muestre el estado y las herramientas que se están utilizando para realizar la 

adquisición de la información (Análisis Forense) del teléfono celular con tecnología 

GSM. 

 

 

 

1.2.  FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  

 

Esta fase consiste en la recolección de la evidencia digital. Esta fase es realizada por 

los técnicos forenses y se debe tener un exclusivo cuidado en la preservación de la 

integridad de la información que será extraída del teléfono celular. 

 



 

 

8 

 

1.2.1   Recolección De Evidencia 

 

1.2.1.1.  Obtención De Información Utilizando El Software: 

 

1.2.1.1.1.   Adquisición Física:  

 

Obtención del volcado de memoria tanto volátil como no volátil, es decir, copia bit a 

bit de la memoria del dispositivo. También es recomendable obtener una imagen de la 

SIM card debido a que es posible que se encuentren rastros del incidente en dicho 

dispositivo de almacenamiento. 

 

 

 

 

1.2.1.1.2  Adquisición Lógica De La Información: 

 

Este paso es muy importante,  ya que consiste en la extracción de toda la 

información:  

 

 Lista de contactos,  

 Llamadas,  

 Mensajes,  
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 Fotos,   

 Videos, etc.  

 

 

 

1.3.  FASE DE ANÁLISIS: 

 

Esta fase consiste en el análisis de la información recolectada por los Técnicos 

Forenses. Esta fase es generada por los investigadores forenses, en ella se identifican 

los datos físicos y lógicos para conseguir la mayor cantidad de detalles del teléfono 

celular con tecnología GSM.  

 

 

 

1.3.1.  Análisis De La Evidencia 

 

 1.3.1.1  Análisis De Los Datos Lógicos 

 

 Identificadores del dispositivo y del proveedor de servicio  

 Fecha/hora  

 Información de la lista de contactos  

 Información del calendario  
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 Mensajes de texto (recibidos, enviados) 

 Registro de llamadas (recibidas, perdidas, marcadas)  

 Fotos /Videos / Audio  

 Análisis de los archivos obtenidos (correlación de eventos)  

 

 

 

1.4.  INFORME: 

 

Radica en evidenciar todas las acciones, sucesos y hallazgos conseguidos durante 

el Análisis Forense.  En esta fase todo el personal está involucrado y es vital para 

asegurar la credibilidad de la información resultante.  

 

Los informes habitualmente son creados o generados por la software que se utiliza 

en el análisis forense, además se debe presentar los informes de la Fase 

Preparatoria.  
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SEGUIMIENTO DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL 

ANÁLISIS FORENSE EN INCIDENTES DE TELÉFONO 

CELULAR  CON TECNOLOGIA GSM 

 

 

 

En esta sección realizaremos la retroalimentación o aplicación de los pasos para la 

extracción de la información del teléfono celular con tecnología GSM aplicando una  

herramienta de análisis forense. 

 

 

La herramienta a utilizar es OXYGEN FORENSIC SUITE 2010 ya que esta 

herramienta es solo de  lectura garantiza la integridad de la información que posee el 

teléfono celular es decir  no permite la modificación o alteración de la información 

extraída.  

 

 

Nota:  

Observar ANEXO N° 1. Para conocer los requerimientos del programa y la 

Guía de instalación del mismo.  
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FASE PREPARATORIA 

 

Asegurar La Preservación De La Evidencia: 
 

 

Aislar El Dispositivo De La Red GSM: 

    

 

   Gráfico  N°  1.  

   TELÉFONO CELULAR CON TECNOLOGÍA GSM  AISLADO DE            

LA RED GSM UTILIZANDO UNA BOLSA ANTIESTÁTICA 

 

    Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 

     Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 
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                                 Departamento de Investigaciones. 
                                            Tulcán 809 y Hurtado                      

                                        Teléfonos: 2362534-2361179 
                                           Guayaquil – Ecuador 

 

                                           Definición De Roles  

                                   Cadena De Custodia 
 
 

Descripción del caso: Caso de Prueba  

Descripción del Teléfono Celular: Nokia 6131, fue facilitado para la pruebas  

por la Sra. Martha Murillo Bohórquez. 

Rol Nombre Completo Fecha/Hora Firma 

 

Personal De 

Inspección 

Ocular 

Técnica: 

 

Jenny Toaza Murillo 

 

06/12/2010 

 

 

Peritos: 

 

Jenny Toaza Murillo 

 

06/12/2010 
 

Técnicos 

Forenses: 

 

Jenny Toaza Murillo 

 

06/12/2010 
 

Custodios De 

La Evidencia: 

 

Jenny Toaza Murillo 

 

06/12/2010 
 

 
 
 

Definir Roles: 

 

 
CUADRO N°.  1: 

INFORME DE LA DEFINICIÓN DE ROLES. 

 
                                                                          
      
 
 
                 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
   Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo. 

   Fuente:         Pasos de  la Guía de Análisis Forense 
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                                 Departamento de Investigaciones. 
                                            Tulcán 809 y Hurtado                      

                                        Teléfonos: 2362534-2361179 
                                           Guayaquil – Ecuador 

 

                                           Recolección De Los  
                                     Elementos No Electrónicos  

 

Descripción del caso: Caso de Prueba  

Descripción del Teléfono Celular:       Nokia 6131  

Elemento Descripción Fecha/Hora 
 

Rol 

Firma 

 

Cargador  No se encontró en 

la escena 

 
06/12/2010  

Custodios 

De La 

Evidencia: 

 

Memoria 

Extraíble,  
El teléfono celular 

no posee memoria 

extraíble, la ranura 

está vacía 

 

06/12/2010 

Custodios 

De La 
Evidencia: 

 

Código  PIN   El teléfono celular 

no está bloqueado 

con código PIN. 

 

06/12/2010 

Custodios 

De La 
Evidencia: 

 

Código PUK El teléfono celular 

no está bloqueado 

con código PUK. 

 

06/12/2010 

Custodios 

De La 
Evidencia: 

 

 
 
 

 Identificar La Escena:  

 

CUADRO N°.  2: 

REPORTE DE LA RECOLECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE  LOS 

ELEMENTOS NO ELECTRÓNICOS RELACIONADOS CON EL 

TELÉFONO CELULAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo. 

   Fuente:         Pasos de  la Guía de Análisis Forense 
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                                 Departamento de Investigaciones. 
                                            Tulcán 809 y Hurtado                      

                                        Teléfonos: 2362534-2361179 
                                           Guayaquil – Ecuador 

 
                                           Identificación Del  

                                                     Teléfono Celular GSM:  
 

 

Descripción del caso: Caso de Prueba  

Fecha/Hora:  06/12/2010   22:25  Responsable: Jenny Toaza Murillo 

 

Marca 

 

Nokia  

        

Número de teléfono 
 

086269731 

Modelo  6131 Encendido/Apagado Encendido 

Operador  PORTA Protegido por PIN? NO 

Número serial (ESN)   

 

 

. 

Identificar El Dispositivo: 

 

CUADRO N°.  3: 

INFORME DE LA IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO (TELÉFONO 

CELULAR): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: Jenny Karina Toaza Murillo. 

   Fuente:         Pasos de  la Guía de Análisis Forense 
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Foto O Video Que Muestre El Estado Inicial Del Teléfono Celular. 
 

 

 

Gráfico  N°  2.  

FOTO DEL ESTADO INICIAL DE LAS HERRAMIENTAS Y DEL 

TELÉFONO CELULAR. 

 

 
           Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 

           Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 
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FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

 

Recolección De Evidencia 

 

Obtención De Datos Utilizando El Software: 

 

Adquisición Lógica De La Información:  

 

1. Ejecutamos el programa Oxygen Forensic Suite 2010  

 

Gráfico N°  3. 

PANTALLA PRINCIPAL DEL OXYGEN FORENSIC SUITE. 

Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 

Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 
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2. Escogemos  la opción    (Nuevo Dispositivo de Conexión) 

para presentar la pantalla de inicio.  

 

 

Gráfico N°  4. 

PANTALLA PARA INICIAR LA CONEXIÓN ENTRE EL TELÉFONO 

CELULAR Y EL SOFTWARE DE ANÁLISIS FORENSE. 

 
 

Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 

Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 
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3. Escogemos la opción  Next (Siguiente), se nos mostrará la ventana para escoger la 

opción para la conexión entre el teléfono celular y el software. 

 

Gráfico N°  5. 

PANTALLA PARA ELEGIR EL TIPO DE  CONEXIÓN ENTRE EL 

TELÉFONO CELULAR Y EL SOFTWARE DE ANÁLISIS FORENSE. 

 
 

Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 

Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

En nuestro caso elegimos la opción  (Conexión vía 

Bluetooth) y  Next (Siguiente). 
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4. Se nos presenta una ventana, donde debemos elegir la marca y el modelo del 

Teléfono Celular. 

 

 

Gráfico N°  6. 

PANTALLA DEL ASISTENTE PARA  CONEXIÓN ENTRE EL TELÉFONO 

CELULAR Y EL SOFTWARE DE ANÁLISIS FORENSE. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 

Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

En esta ventana elegimos la Marca y el modelo del Teléfono Celular con tecnología 

GSM. Luego elegimos Next (Siguiente). 
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5. Se muestra la pantalla para elegir el modo o drivers del Bluetooth que vamos a 

utilizar.                            

 

 

Gráfico N°  7. 

PANTALLA PARA ESCOGER EL MODO O DRIVERS DEL BLUETOOTH 

QUE VAMOS A UTILIZAR. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 

Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

En nuestro caso elegimos la opción BlueSoleil Bluetooth, debido a que este es el 

drivers del dispositivo Bluetooth que se está utilizando para la conexión. A 

continuación elegimos Next (Siguiente) 
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6.   A continuación se nos muestra la pantalla para enviar a buscar o detectar el 

Teléfono Celular y lograr la conexión vía Bluetooth con el software. 

 

 

Gráfico N°  8. 

PANTALLA PARA EMPAREJAR EL TELÉFONO CELULAR CON 

TECNOLOGÍA GSM CON EL SOFTWARE. 

 
  Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
  Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

Elegimos la opción SEARCH para así dar inicio a la búsqueda o detección del 

Teléfono Celular. 
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7. Una vez realizada el emparejamiento o comunicación la cual se logro con la 

búsqueda anterior. Se nos muestra la pantalla para elegir el Teléfono Celular. 

 

 

Gráfico N°  9. 

PANTALLA PARA ELEGIR EL TELÉFONO CELULAR CON 

TECNOLOGÍA GSM PARA EXTRAERLE LA INFORMACIÓN.  

 
 Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 

 Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

Seleccionamos el teléfono celular al cual se le va a extraer la información el cual en 

nuestro caso el Nokia 6131. Y a continuación elegimos Next (Siguiente). 
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8.  Se nos muestra la pantalla para dar inicio a la extracción de la información 

(Análisis Forense).  

 

Gráfico N°  10. 

PANTALLA DE INICIO DE LA EXTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
 Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

. 

 

 

 

 

Elegimos Next (siguiente). Y se da inicio a la extracción de la información básica de 

Teléfono Celular con Tecnología GSM. 
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9. Se presenta la pantalla de las características del teléfono celular con tecnología 

GSM.  

 

 

Gráfico N°  11. 

PANTALLA DE CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO CELULAR. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

 

Seleccionamos Next (siguiente), para continuar con el Análisis Forense o extracción 

de la información del teléfono celular. 
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10. Se muestra la pantalla de bienvenida para continuar con la extracción de datos del 

teléfono celular tales como llamadas, mensajes, imágenes.  

 

 

Gráfico N°  12. 

PANTALLA DE BIENVENIDA PARA LA EXTRACCIÓN DE DATOS. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
 Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

 

Elegimos la opción Next (Siguiente), para continuar con la extracción de la 

información más importante del Análisis Forense. 
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11. Se nos muestra la pantalla para ingresar la descripción completa del caso.  

 

 

Gráfico N°  13. 

PANTALLA DE INGRESO DE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL CASO. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

 

Luego del haber realizado el ingreso de la descripción del caso, elegimos la opción 

Next (Siguiente). 
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12. Se nos muestra la pantalla que nos permite ingresar  números de teléfono de las 

personas responsables del Análisis.  

 

 

Gráfico N°  14. 

PANTALLA DE INGRESO DE NÚMEROS DE TELÉFONO DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DEL ANÁLISIS FORENSE. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
 Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

Estos datos son los de las personas que tienen responsabilidades de la cadena de 

custodia y que están encargados de que el proceso de análisis finalice 

satisfactoriamente, en nuestro caso no es necesario ya que es caso de prueba. A 

continuación elegimos la opción Next (Siguiente). 
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13. Se muestra la pantalla para seleccionar el modo de la extracción.  

 

 

 

Gráfico N°  15. 

PANTALLA PARA ELEGIR EL MODO O TIPO DE LA EXTRACCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

 

En nuestro caso escogimos Phonebook (Directorio telefónico), File Structure 

(Estructura de archivos)  dentro de la cual se encuentra la opción Selective  Reading 

(Lectura selectiva). En seguida elegimos Next (Siguiente).  
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14.  Se presenta la pantalla de confirmación de la extracción.  

 

 

Gráfico N°  16. 

PANTALLA DE CONFIRMACIÓN DE LA EXTRACCIÓN. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

Una vez verificada la información que se desea extraer,  elegimos la opción Extract 

(Extraer). 
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15. Se mostrará la pantalla de la extracción de la información.  

 

 

 

Gráfico N°  17. 

PANTALLA DE INICIO DE LA EXTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 

TELÉFONO CELULAR. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

En este proceso se extraerá toda la información, tales como llamadas, mensajes 

videos, imágenes. Este proceso se tártara dependiendo de la cantidad de información 

que posea el teléfono celular con tecnología GSM. 
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16.  Una vez realizada la extracción de toda la información, se nos mostrara la 

pantalla que nos permite abrir el informe en el software o guardarlo directamente. 

 

 

Gráfico N°  18. 

PANTALLA PARA MOSTRAR EL INFORME O REPORTE DEL ANÁLISIS. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 En nuestro caso elegimos la opción Open Device (dispositivo abierto). Y a 

continuación  la opción Finísh (Fin) 
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FASE DE ANÁLISIS: 

 

Análisis De La Evidencia  

 

17. Elegimos  la opción      (Información de dispositivo)  

 

Gráfico N°  19. 

PANTALLA DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO CELULAR CON 

TECNOLOGÍA GSM. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

En esta opción podemos observar toda la información primordial del teléfono celular 

con tecnología celular.  
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18.  Elegimos la opción       (Directorio telefónico)  

 

 

Gráfico N°  20. 

PANTALLA DE INFORMACIÓN DE LA LISTA DE CONTACTOS. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

                       

 

 

 

En esta pantalla observaremos toda la información de la lista de contactos que se 

encuentren en el teléfono celular y en la tarjeta SIM. 
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19. Elegimos la opción    (Calendario)  

 

 

Gráfico N°  21. 

PANTALLA DE INFORMACIÓN DE CALENDARIO 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

                       

 

 

 

En esta pantalla podremos observar la información del calendario. En nuestro caso no 

se halló información de calendario. 
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20.  Elegimos la opción        (Mensajes).  

 

 

Gráfico N°  22. 

PANTALLA DE INFORMACIÓN DE LOS MENSAJES.  

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

En esta pantalla encontramos la información Mensajes de texto recibidos y enviados 

desde el teléfono celular con tecnología GSM. 

 

 

 

 



 

 

37 

 

 

21. Elegimos la opción       (Registro de Eventos). 

 

 

 Gráfico N°  23. 

PANTALLA DE REGISTRO DE EVENTOS DEL TELÉFONO CELULAR 

CON TECNOLOGÍA GSM. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

En esta pantalla observamos el registro de llamadas (recibidas, perdidas y marcadas)  
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22. En la opción     (Explorador de Archivos). 

 

  

 

Gráfico N°  24. 

PANTALLA DEL EXPLORADOR DE ARCHIVOS DEL TELÉFONO 

CELULAR CON TECNOLOGÍA GSM. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

En esta pantalla podremos observar toda la información sobre Fotos, Videos,  Audio  
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23. Elegimos la opción        

 

 

Gráfico N°  25. 

PANTALLA DE LA OPCIÓN EXTRAS. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

 

En esta pantalla elegimos la opción Activity (Actividad). La opción  

Activity contiene  el Análisis de los archivos obtenidos (correlación de eventos). 
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Gráfico N°  26. 

PANTALLA DE LA OPCIÓN EXTRAS. PARA LA CORRELACIÓN DE 

EVENTOS. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

 

En esta pantalla observamos todos los eventos que se han realizado desde el teléfono 

celular con tecnología GSM. Es decir  llamadas realizadas y recibidas, mensajes de 

texto enviados y recibidos, imágenes, videos. 
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24. Elegimos la opción    (Exportar).  

 

 

Gráfico N°  27. 

PANTALLA DE LA OPCIÓN EXPORT. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

 

 

 

En esta opción podremos realizar un respaldo lógico o guardar lógicamente el 

reporte generado por el software. 
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25. Escogemos la opción   (Imprimir).  

 

 

 

 

Gráfico N°  28. 

PANTALLA DE LA OPCIÓN PRINT. 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Pasos de  la Guía de Análisis Forense 

 

 

 

Esta opción nos permite realizar una impresión del informe para así tener un respaldo 

físico o guardar físicamente el reporte generado por el software. 
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INFORME: 

 

 Se debe realizar un respaldo de los siguientes informes: 

 Definición De Roles De La Cadena De Custodia 

 Recolección De Los Elementos No Electrónicos 

 Identificación Del Teléfono Celular 

 Final que proporciona el software 

 

 

Nota:  

Observar ANEXO N° 2. En  el cual se encuentran todos los reportes que se 

generaron durante el Caso de Prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

ANEXO  N°  1 

 

Requerimientos Del Software Oxygen Forensic Suite 2010 

 

Para la instalación del programa Oxygen Forensic Suite 2010 se necesita disponer de 

los siguientes requerimientos. 

 

Hardware: 

 

Las máquinas en las que se instalará el  programa deben tener las siguientes 

características de hardware: 

 Procesador Pentium IV de 2.8 GH en adelante. 

 1 GB de RAM mínimo.  

 Mínimo 80 GB de disco duro. 

 Monitor de 15’. 

 

Software: 

 

Las máquinas en las que se instalará el  programa deben tener las siguientes 

características de software: 

 Windows XP  en adelante. 

 Adobe Reader. 

 Microsoft Office 2003 en adelante. 
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Guía De Instalación Del Software Oxygen Forensic Suite 2010 

 

En esta parte describiremos los pasos que se deben seguir para la correcta instalación 

del software Oxygen Forensic Suite 2010. Cabe recalcar que para la demostración de 

este proyecto de Fin de Carrera se ha utilizado una versión trial. 

 

 

 

Pasos De La Instalación Del Software Oxygen Forensic Suite 2010 

 

 

1. Seleccionamos dos veces consecutivas el icono del instalador del Oxygen 

Forensic Suite. 

 

 

 

Gráfico N°  29. 

Icono .EXE para la instalación. 

 
 

Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Instalación  
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2. A continuación se nos muestra la pantalla para seleccionar el idioma. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  30. 

PANTALLA PARA SELECCIÓN DEL IDIOMA 

 
Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
Fuente:           Instalación  

 

 

 

 

 

En nuestro caso seleccionamos el idioma English debido a que este software no está 

en el idioma Español, a continuación OK. 
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3. Observamos la pantalla de bienvenida del programa de instalación. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  31. 

PANTALLA DE BIENVENIDA DEL OXYGEN FORENSIC SUITE 2010 

 
     Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
     Fuente:           Instalación  

 

 

Seleccionamos Next (Siguiente) para continuar con la instalación del software. 
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4. Se nos muestra la pantalla para aceptar el contrato del software Oxygen Forensic 

Suite 2010. 

 

 

 

Gráfico N°  32. 

PANTALLA DE ACEPTACIÓN DEL CONTRATO  

 
     Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
     Fuente:           Instalación  

 

 

Seleccionamos I accept the agreement (aceptación del contrato) y a continuación 

Next (Siguiente) para continuar con la instalación del software. 
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5. Observamos la pantalla que nos muestra información sobre el software. 

 

 

Gráfico N°  33. 

PANTALLA DE INFORMACIÓN DEL OXYGEN FORENSIC. 

 
     Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
     Fuente:           Instalación  

 

 

 

Seleccionamos Next (Siguiente) para continuar con la instalación del software. 
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6. Observamos la pantalla que nos permite el ingreso del email y del Unlock code 

(código de desbloqueo). 

 

 

Gráfico N°  34. 

PANTALLA DE INGRESO DE EMAIL Y CODIGO DE DESBLOQUEO. 

 
     Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
     Fuente:           Instalación  

 

 

 

Después de haber ingresado lo requerido en este paso, seleccionamos Next 

(Siguiente). 
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7. Observamos la pantalla que nos permite visualizar la dirección en donde se 

creara la carpeta del software. 

 

 

Gráfico N°  35. 

PANTALLA DE DIRECCIÓN DE CREACIÓN DE LA CARPETA. 

 
    Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
     Fuente:           Instalación  

 

 

Después de haber realizado la verificación de la ruta o dirección donde se creara la 

carpeta del software, seleccionamos Next. 
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8. Observamos la pantalla que nos permite seleccionar la carpeta del menú de 

inicio. 

 

 

 

Gráfico N°  36. 

PANTALLA DE DIRECCIÓN DE CARPETA DE MENÚ INICIO. 
 

 
      Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
      Fuente:           Instalación  

 

 

 

Después de haber elegido la carpeta del menú de inicio, seleccionamos Next. 

 



 

 

54 

 

9. Observamos la pantalla que nos permite seleccionar tareas adicionales. 

 

 

Gráfico N°  37. 

PANTALLA DE SELECCIÓN DE TAREAS ADICIONALES. 

 
      Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
      Fuente:           Instalación  

 

 

 

En nuestro caso seleccionamos Create a desktop icon (Crear un icono en el 

escritorio), Create a Quick Launch icon (Crear un icono de acceso rápido). Y a 

continuación Next (Siguiente) 
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10. Se nos muestra la pantalla que nos indica que todo está listo para la instalación. 

 

 

Gráfico N°  38. 

PANTALLA DE LISTO PARA 

INSTALAR.

 
      Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
      Fuente:           Instalación  

 

 

 

Seleccionamos Install (Instalar).  
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11. Observamos la pantalla que nos permite visualizar que la instalación está 

progresando satisfactoriamente.  

 

 

Gráfico N°  39. 

PANTALLA DE INSTALACIÓN. 

 
      Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
      Fuente:           Instalación  
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12. Se nos muestra la pantalla que nos permite completar la instalación del software.  

 

 

Gráfico N°  40. 

PANTALLA PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN. 

 
      Elaboración: Jenny  Karina Toaza Murillo 
      Fuente:           Instalación  

 

 

En nuestro caso seleccionamos View Whats New (Ver novedades), Launch “Oxygen 

Forensic Suite 2010” (Lanzamiento “Oxygen Forensic Suite 2010”). Luego 

seleccionamos Finish (Finalizar) 
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                                 Departamento de Investigaciones. 
                                            Tulcán 809 y Hurtado                      

                                        Teléfonos: 2362534-2361179 
                                           Guayaquil – Ecuador 

 

                                           Definición De Roles  

                                   Cadena De Custodia 
 
 

Descripción del caso: Caso de Prueba  

Descripción del Teléfono Celular: Nokia 6131, fue facilitado para la pruebas  

por la Sra. Martha Murillo Bohórquez. 

Rol Nombre Completo Fecha/Hora Firma 

 

Personal De 

Inspección 

Ocular Técnica: 

 

Jenny Toaza Murillo 

 

06/12/2010 

 

 

Peritos: 

 

Jenny Toaza Murillo 
 

06/12/2010 
 

Técnicos 

Forenses: 

 

Jenny Toaza Murillo 
 

06/12/2010 
 

Custodios De 

La Evidencia: 

 

Jenny Toaza Murillo 

 

06/12/2010 
 

 
 
 

 

 

ANEXO  N°  2 

 

Informes Generados Por El Caso De Prueba 

 

Informe de la Definición de Roles: 

 

 
CUADRO N°.  1: 

INFORME DE LA DEFINICIÓN DE ROLES. 
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                                 Departamento de Investigaciones. 
                                            Tulcán 809 y Hurtado                      

                                        Teléfonos: 2362534-2361179 
                                           Guayaquil – Ecuador 

 

                                           Recolección De Los  
                                     Elementos No Electrónicos  

 

Descripción del caso: Caso de Prueba  

Descripción del Teléfono Celular:       Nokia 6131  

Elemento Descripción Fecha/Hora 
 

Rol 

Firma 

 

Cargador  No se encontró en 

la escena 

 
06/12/2010  

Custodios 

De La 

Evidencia: 

 

Memoria 

Extraíble.  
El teléfono celular 

no posee memoria 

extraíble, la ranura 

está vacía 

 

06/12/2010 

Custodios 

De La 
Evidencia: 

 

Código  PIN   El teléfono celular 

no está bloqueado 

con código PIN. 

 

06/12/2010 

Custodios 

De La 
Evidencia: 

 

Código PUK El teléfono celular 

no está bloqueado 

con código PUK. 

 

06/12/2010 

Custodios 

De La 
Evidencia: 

 

 
 
 

 
 
 

Informe de la  Identificación de La Escena:  

 

CUADRO N°.  2: 

INFORME DE LA RECOLECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE  LOS 

ELEMENTOS NO ELECTRÓNICOS RELACIONADOS CON EL 

TELÉFONO CELULAR: 
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                                 Departamento de Investigaciones. 
                                            Tulcán 809 y Hurtado                      

                                        Teléfonos: 2362534-2361179 
                                           Guayaquil – Ecuador 

 
                                           Identificación Del  

                                                     Teléfono Celular GSM:  
 

 

Descripción del caso: Caso de Prueba  

Fecha/Hora:  06/12/2010   22:25  Responsable: Jenny Toaza Murillo 

 

Marca 

 

Nokia  

        

Número de teléfono 
 

086269731 

Modelo  6131 Encendido/Apagado Encendido 

Operador  PORTA Protegido por PIN? NO 

Número serial (ESN)   

 

 

 

    

. 

Informe de la Identificación del Dispositivo: 

 

CUADRO N°.  3: 

INFORME DE LA IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO (TELÉFONO 

CELULAR): 
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Informe del Oxygen Forensic Suite 2010. 

 

D e v i c e   d a t a   r e p o r t 

 (Informe de Datos del Dispositivo) 
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Phonebook  

(Directorio Telefónico) 
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Calendar 

(Calendario) 
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Event Log 

(Registro de Eventos) 
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66 

 

 

 

Messages 

(Mensajes) 
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File Manager 

(Administrador de Archivos) 
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Phone Activity 

(Actividad del Teléfono) 
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73 
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