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¿De qué se trata?
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Agenda

• Actividades ilícitas por medio de teléfonos celulares. 

• Procedimiento forense en dispositivos móviles. Identificación del 
equipo. Jailbreak y rooting. Extracción de datos. 

• Adquisición manual, lógica y física. Técnicas avanzadas (JTAG, 
chip-off). Desbloqueo de dispositivos móviles.

• Extracción lógica mediante MTP y mediante ADB (Android 
Debug Bridge). Rootear Android. 

• Extracción física mediante DD. Uso de Netcat.

• Análisis de datos extraídos mediante FTK Imager Lite, Autopsy, 
PhotoRec, strings.

• Herramientas forenses (Santoku, Cellebrite, MOBILedit, 
MicroSystemation XRY, Oxygen Forensics, NowSecure, Magnet
Axiom, Paraben, Andriller). 
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La revolución de la telefonía celular

Los teléfonos celulares y en particular el teléfono 
inteligente (smartphone), se han convertido en parte 
integrante de la vida cotidiana y hoy son el medio masivo de 
comunicación por excelencia, gracias a su portabilidad, 
variedad de servicios y bajos costos en las tarifas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
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La tecnología de por sí no es buena ni mala, solo 
depende del uso que se le dé.

Este maravilloso invento también se utiliza para 
cometer una gran variedad de delitos, tal como fraude, 
secuestro, narcotráfico, pedofilia, extorsión, etc.
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Ejemplos de actividades ilícitas 
por medio de teléfonos celulares

Delitos financieros: La mayoría de los bancos ofrecen 
servicios en línea para sus clientes móviles. 

Las aplicaciones instaladas pueden ser utilizadas para 
actividades fraudulentas por parte de hackers y 
delincuentes informáticos. 
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Robo de información: Teniendo acceso a los recursos de la 
red corporativa mediante el Wi-Fi de su dispositivo (lo que 
se conoce como BYOD: Bring Your Own Device), un 
empleado deshonesto podría extraer y copiar archivos en la 
tarjeta de memoria SD (espionaje corporativo). 
. 

Además podría grabar 
conversaciones y tomar fotos 
de documentos, equipos e 
instalaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device
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Atracos, secuestros y asesinatos: Los miembros de los clanes de 
la delincuencia organizada utilizan teléfonos celulares para 
coordinar actividades y compartir información. Desde las 
cárceles los “pranes” se comunican con bandas externas para 
planificar atracos y secuestros, lo cual ha obligado a que países 
como Venezuela a reglamentar su uso dentro de los recintos 
penitenciarios.

Tráfico de drogas y contrabando: Las bandas de 
narcotraficantes recurren a los teléfonos celulares para las 
comunicaciones en su red de distribución. También los utilizan en 
los contrabandistas para fijar o avisar de entregas.  

Actividades terroristas: Grupos extremistas usan teléfonos 
celulares para comunicarse con otros miembros de su 
organización. Pueden utilizarlos para tomar fotos de posibles 
blancos de sus ataques y hasta para la activación de explosivos. 
También usan GPS para encontrar ubicaciones. Pueden almacenar 
en el equipo mapas, archivos cifrados, instrucciones, etc. 
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Pornografía infantil: Esta actividad y en particular la 
pedofilia, son consideradas como un delito en todo el 
mundo. Los teléfonos celulares a menudo son utilizados 
para comprar, vender y descargar este tipo de material.

Acoso sexual y bullying: Hoy día se utilizan mucho los 
teléfonos para este tipo de actividad, en particular el 
ataque psicológico deliberado y continuado contra un 
niño o un adolescente, con el objetivo de burlarse, 
someterlo o asustarlo.
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La Forénsica Digital (también llamada Informática Forense 
o Cómputo Forense) se subdivide en varias ramas. 

Cuando están involucrados dispositivos móviles, se habla 
de Mobile Forensics o Mobile Device Forensics, la cual se 
encarga de extraer, recuperar y analizar datos que se 
encuentran en ese tipo de dispositivos y que sirvan como 
evidencia en un caso que se esté investigando.

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mputo_forense
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_device_forensics
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Los primeros casos de Forénsica en Móviles

Cellphone crime solvers - IEEE Spectrum, July 2010

http://spectrum.ieee.org/computing/software/cellphone-crime-solvers
http://spectrum.ieee.org/computing/software/cellphone-crime-solvers
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El caso de la muerte del concejal Fernando Albán

Octubre 2018

De acuerdo a la versión dada por el Fiscal General de 
Venezuela, el concejal se lanzó desde una ventana  
panorámica del piso 10 del SEBIN, donde estaba retenido.

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Bolivariano_de_Inteligencia_Nacional
https://www.google.com/search?q=Fernando+Albán
https://www.google.com/search?q=Fernando+Albán
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Explicó que la Unidad Criminalística del Ministerio Público 
(MP) realizó siete entrevistas a testigos presenciales de lo 
ocurrido. 

También destacó que se están recabado los videos de las 
cámaras cercanas al SEBIN, para confirmar la versión de 
los custodios.

El Mnisterio Público se encuentra analizando el celular del 
concejal, donde se encontraron al menos 1.272 notas de 
voz y de audio, además de 2.084 videos enviados vía 
WhatsApp y Telegram, con el fin de determinar por qué el 
concejal decidió atentar contra su propia vida.

Igualmente se encuentra estudiando el contenido de por lo 
menos 2.400 documentos enviados vía correo eléctrónico, 
los cuales podrían contener datos importantes y 
reveladores referentes a este caso.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico_(Venezuela)
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Un investigador/analista/perito forense utiliza técnicas 
y herramientas especializadas para acceder a los datos 
internos en el dispositivo móvil y extraer información 
relevante, por ejemplo:

Contactos, registros de llamadas, mensajes SMS/MMS, 
redes sociales (WhatsApp, Twitter), fotos, videos, 
audios, documentos, notas, historial de navegación, logs, 
archivos de aplicaciones instaladas, etc., 

También intenta recuperar datos cifrados, camuflados, 
ocultos o borrados.

http://www.google.com/search?perito+forense+informatico
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Para poder desenvolverse en este campo, el analista 
debe tener un buen conocimiento del funcionamiento del 
dispositivo y de su sistema operativo (OS).
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Arquitectura del sistema operativo Android
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Metodología para la investigación forense

Es importante que el acceso a los datos y la extracción de la 
evidencia sea llevado a cabo con un procedimiento correcto, 
sobre todo si la evidencia va a ser utilizada en juicios civiles 
y penales o para litigios internos en una organización. 
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Integridad de la evidencia

Hay que evitar que el dispositivo sea manipulado 
indebidamente y que se altere la evidencia, por ejemplo 
borrando o modificando datos.

Se debe procurar que la investigación se realice de 
modo coherente, consistente, auditable y repetible.
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Se debe preservar la integridad y autenticidad de las 
evidencias mediante una estricta cadena de custodia. 
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La evidencia debe cumplir con varios requisitos: 

Completa, auténtica, admisible, confiable, creíble.
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Problemática en el análisis forense 
de dispositivos móviles

Con el uso creciente de estos dispositivos, ha aumentado la 
demanda de peritos y analistas forenses que sean expertos en 
el tema. 

Pero el analista o se enfrenta una serie de dificultades y retos, 
por ejemplo:

• Amplia gama de sistemas operativos, marcas y modelos. 
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• Características de seguridad avanzadas:

Los fabricantes implantan mecanismos de seguridad cada más 
robustos, lo que complica el proceso extracción de los datos. Los 
mecanismos de autenticación modernos pueden utilizar PIN, 
contraseña, patrón táctil, biometría. 

Por ejemplo, si el dispositivo está protegido por contraseña, el 
analista debe encontrar una forma de saltarse la contraseña. 
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La opción de cifrado total, que está disponible en algunos de 
los dispositivos más recientes, dificulta enormemente el 
descifrar los datos extraídos del dispositivo. 

Adicionalmente el acceso a las particiones del sistema suele 
estar restringido a root (superusuario). 

Las técnicas de Jailbreak en iPhone o de rooting en Android 
no son estándar, dependiendo de la versión, el fabricante del 
dispositivo y el modelo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jailbreak_(iOS)
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_rooting
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• Prevención de la alteración de datos: Una de las reglas 
fundamentales a respetar en el campo forense es el no 
modificar la evidencia. 

Para aislar el dispositivo de las redes, se puede poner 
en el modo Avión, desactivando así las comunicaciones 
vía radio, como red celular, Wi-Fi y Bluetooth. Sin 
embargo, esto no es posible si el dispositivo está 
bloqueado. 

Una solución es utilizar 
una bolsa o jaula de 
Faraday, la cual no deja 
pasar las señales de 
radiofrecuencia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaula_de_Faraday
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• Aspectos legales y éticos: Los dispositivos móviles 
pueden estar involucrados en crímenes que se 
extienden por todo el globo y pueden cruzar 
fronteras geográficas. 

Para abordar estas 
cuestiones multi-
jurisdiccionales, el 
analista forense debe 
ser consciente de la 
naturaleza del crimen y 
también de las leyes en 
los distintos países.
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Procedimiento forense

Como cada investigación es distinta, no es posible seguir 
un procedimiento único para todos los casos. Por lo 
general, se suele dividir en 5 o más fases: 

1. Preparación e identificación - 2. Incautación y 
aislamiento - 3. Extracción de datos - 4. Análisis y 
evaluación - 5. Informe y comunicación.
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Extracción de datos

Es ésta quizás la fase más complicada, debido a las 
características de seguridad inherentes a los 
dispositivos móviles. 

Dependiendo del sistema operativo, la marca y el 
modelo del dispositivo, se escoge el el método de 
extracción más apropiado. 
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Existen técnicas avanzadas (JTAG, chip-off) como 
alternativa de último recurso para dispositivos que están 
dañados, bloqueados o de otra manera inaccesibles a las 
técnicas convencionales de extracción de datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/JTAG
http://www.forensicswiki.org/wiki/Chip-Off_Forensics
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Desbloqueo de dispositivos móviles

El acceso a un dispositivo móvil por parte de cuerpos de 
seguridad del estado o por parte de un perito forense, es 
un problema cada vez más complejo.

En muchos equipos modernos luce como imposible 
desbloquear la pantalla sin disponer del código de acceso, 
como pueden ser los dispositivos móviles de Apple 
basados en iOS, como iPhones y iPads.

Pero contradictoriamente a esta creencia generalizada, a 
lo largo de los años se han encontrado numerosas 
vulnerabilidades que han permitido saltarse la pantalla de 
desbloqueo sin disponer del código de acceso, permitiendo 
así el acceso a la información parcial o total almacenada.
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GrayKey: La misteriosa caja capaz de desbloquear un iPhone

La caja, creada por GrayShift, trata de averiguar el código PIN de desbloqueo. 
El proceso puede tardar unas horas o varios días dependiendo de la dificultad 
del PIN: si son 4 cifras, será menos tiempo; si es un código alfanumérico, 
tardará varios días.

De lo que parece no haber duda es de que esta cajita es capaz de llevar a cabo 
su cometido si se le da el tiempo suficiente. Una vez logrado, se transfiere todo 
el contenido del dispositivo a la caja de GrayShift. Desde ahí, se puede acceder 
al contenido mediante una web donde también se podrá descargar todo el 
contenido, incluyendo las contraseñas cifradas.

https://graykey.grayshift.com/
https://www.google.com/search?q=GrayKey
https://www.google.com/search?q=GrayKey
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Extracción manual de datos 

Este es el más sencillo de todos los métodos, ya que 
see trata simplemente de usar el teclado o la 
pantalla táctil para navegar a través del dispositivo 
(si no está bloqueado) y buscar la información 
relacionada con el caso. Se deben tomar 
fotografías para documentar los hallazgos.
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Ejemplo de datos que se pueden extraer 

Contactos. Mensajes SMS y chat. Cuentas  en Google, Gmail 
y redes sociales. Detalles sobre el equipo (OS, ROM, 
modelo, serial). Detalles de las conexiones Wi-Fi y de 
Bluetooth. Detalles de la tarjeta SIM. Número IMEI (ID 
de dispositivo. Número IMSI (ID de abonado). Serial SIM. 
Tiempo de encendido. Conexión de red (GSM, CDMA, iDEN).
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Si el dispositivo ya tiene instalado (o se le instala) un 
navegador de archivos (como ES File Explorer) se facilita 
la búsqueda y visualización de información sobre el caso. 

http://www.google.com/search?q=es+file+explorer+android
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Extracción lógica mediante MTP 
(Media Transfer Protocol) 

Se trata de extraer las carpetas y los archivos que 
están presentes en un almacén “lógico” (no físico), tal 
como una partición del sistema. 

El procedimiento 
usualmente se efectúa 
conectando el dispositivo 
móvil al equipo forense 
(que puede ser una 
laptop o una PC) 
mediante cable USB, 
infrarrojos o Bluetooth. 
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Una vez que el dispositivo esté conectado y haya sido 
detectado, aparecerán en el computador una o dos 
unidades (drive) y se podrá acceder a ciertas carpetas 
y archivos. 

En los dispositivos más antiguos solo serán visibles los 
archivos de la tarjeta SD externa.
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Los dispositivos Android más antiguos utilizan el modo de 
almacenamiento masivo USB para transferir archivos. 

Los dispositivos más recientes 
permiten seleccionar, por 
ejemplo: 

Media Transfer Protocol (MTP)  

Picture Transfer Protocol (PTP).

Es preferible MTP, ya que 
permite transferir todo tipo de 
archivos.

https://en.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Picture_Transfer_Protocol
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Desde el punto de vista forense, la tarjeta SD 
externa tiene gran valor, ya que puede contener 
datos importantes para una investigación. 

La mayoría de las imágenes y archivos grandes 
relacionados con multimedia se almacenan en la 
tarjeta externa. 

Esa tarjeta se puede eventualmente extraer y efectuar 
el análisis con las técnicas forenses tradicionales.
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Muchos archivos interesantes presentes en el 
almacenamiento interno y externo se pueden 
extraer mediante MTP, sin embargo, los valiosos 
datos almacenados en la carpeta /data/data
permanecen inaccesibles vía MTP.
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Extracción lógica mediante ADB 
(Android Debug Bridge)

ADB forma parte de Android SDK (Software 
Development Kit) y juega un papel muy importante en 
el análisis forense. 

Para poder trabajar con ADB, es necesario activar la 
opción de Depuración por USB en Ajustes | Opciones 
del programador.

https://developer.android.com/studio/command-line/adb.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_SDK
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Una vez seleccionada la opción de Depuración por USB, 
se conecta el dispositivo móvil al computador y 
posiblemente aparezca una alerta de seguridad como 
la siguiente (lo cual representa otro obstáculo para el 
investigador forense):
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Al otorgarse la autorización, Android ejecuta adb daemon 
(adbd) en segundo plano y busca una conexión USB. 

En la laptop o PC del analista forense (host) se debe 
correr un cliente (ej. adb.exe).

El adbd y el servidor se comunican a través de los puertos 
5555 a 5585. 

El cliente adb se comunica con el servidor local a través 
del puerto 5037.
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Mediante ADB se pueden enviar comandos al sistema 
operativo Android.  Ejemplo de comandos: 

adb.exe shell 

adb.exe shell -ls -l 
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El comando install de ADB permite instalar paquetes 
APK mediante sideloading. Por ejemplo:

adb.exe install C:\KingoRoot.apk

En Android sideloading significa la instalación de un 
paquete de aplicación en formato APK. 

Esto solo está permitido si está activado Fuentes 
desconocidas en la configuración de seguridad.
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El comando pm (packet manager) de ADB lista todos 
los paquetes instalados (o solo los paquetes 
instalados por terceros):

Adb.exe shell pm list packages -3
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Extracción mediante AFLogical.apk

AFLogical es un paquete APK de extracción lógica para 
Android desarrollado por NowSecure (antigua viaForensics). 

Los datos extraídos se guardan en la tarjeta SD del 
dispositivo en formato CSV (Excel), desde donde pueden 
ser fácilmente copiados a otro medio.

https://www.nowsecure.com/
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AFLogical Open Source Edition (OSE) es la versión 
gratuita de esta APK y se puede descargar desde GitHub. 

Además está preinstalada en Santoku Linux Live DVD. 

https://github.com/nowsecure/android-forensics/downloads
https://santoku-linux.com/
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El archivo AFLogical-OSE_1.5.2.apk se puede descargar 
directamente al dispositivo Android y luego instalarlo 
haciendo doble clic sobre el mismo. 

Alternativamente se puede instalar mediante 
“sideloading“ con el comando:

adb.exe install AFLogical-OSE_1.5.2.apk

Una vez instalado, aparece como un ícono en el 
dispositivo Android.
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La aplicación se puede ejecutar haciendo clic sobre el 
ícono o remotamente vía ADB. 

Al ejecutar la aplicación, se pedirá seleccionar los 
datos a extraer. El proceso es muy rápido. 
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Al finalizar el proceso, los datos extraídos aparecen en una 
carpeta llamada forensics en la tarjeta SD. 

Esa carpeta se puede fácilmente copiar al computador 
mediante MTP desde el Explorador de Windows.

O puede “jalarse” mediante el comando pull de ADB:

adb.exe pull storage/sdcard0/forensics C:\Evidencia
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Se pueden abrir los archivos extraídos en formato 
CSV mediante Excel e investigar su contenido.

El archivo info.xml contiene información interesante, 
tal como números IMEI/IMSI, versión de Android, 
aplicaciones instaladas, etc. 
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Rootear Android 

El “ruteo” (rooting) a menudo es realizado por los usuarios 
normales con el objetivo de saltarse las limitaciones que los 
proveedores y fabricantes de hardware ponen en los 
dispositivos Android. 

Sin embargo, desde el punto de vista del análisis forense, la 
razón principal del rooting es para acceder a las partes del 
sistema que normalmente no están permitidas.

Para rootear a veces se recurre a reemplazar el cargador 
de arranque (boot loader) y la ROM. A estas técnicas se les 
conoce como ROM flashing.

https://es.wikipedia.org/wiki/Android_rooting
http://www.google.com/search?q=ROM+flashing


60/131

https://rootchecker.com/
https://rootchecker.com/
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Rootear Android con KingoRoot

Entre las tantas aplicaciones disponibles, 
KingoRoot es una de las más populares y fáciles 
de usar, sin necesidad de llevar a cabo ningún 
procedimiento complejo o peligroso. 

http://es.kingoapp.com/
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Rooting de Android 5.0 con KingoRoot
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Rooting de Android 5.0 con KingoRoot
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Finalización exitosa del rooting de Android 5.0
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KingoRoot instala automáticamente la aplicación 
Kingo Super Root (una versión modificada del 
Superuser o Super SU) para la gestión de los 
permisos de root. 
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Activando permiso de root para un file browser
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La funcionalidad de root se puede 
fácilmente eliminar casi sin dejar rastros
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Eliminación de root
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Extracción física

Es este el método más completo, ya que se obtiene una 
copia bit a bit de toda la memoria (interna y externa) o 
de algunas de sus particiones, utilizando software y a 
veces hardware. 

Particiones estándar de la memoria interna: 
/boot
/system
/recovery
/data
/cache
/misc

Particiones pertenecientes a la tarjeta SD:
/sdcard
/sd-ext
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La extracción física en un móvil es similar al proceso de 
creación de la imagen forense del disco duro de un 
computador. 

Su mayor ventaja es que permite encontrar archivos 
borrados (o sus restos). 

La extracción física es difícil de realizar, ya que por 
seguridad, el dispositivo está protegido contra la lectura 
arbitraria de la memoria. 

En muchos casos se logra hacerlo por software teniendo 
privilegios de root.
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Extracción física mediante DD

DD se escribe en minúscula y proviene de dataset 
definition. Es una utilidad familiar a cualquier analista 
forense que haya efectuado una copia bit a bit de un 
disco duro tradicional. 

Permite convertir y copiar archivos, pero se utiliza con 
frecuencia en informática forense para crear imágenes 
de particiones o de unidades enteras.

Para utilizar DD con el fin de copiar un bloque a la 
tarjeta SD, se debe ejecutar un comando como el 
siguiente, siendo root: 

dd if=/dev/block/mmcblk7 of=/sdcard/image.dd 

bs=4096 conv=notrunc,noerror,sync

https://es.wikipedia.org/wiki/Dd_(Unix)
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Una mejor solución (pero más compleja) es copiar la 
partición al computador con la ayuda de Netcat (o nc), una 
conocida herramienta para redes que posee muchas 
funcionalidades, en forma análoga a la famosa navaja suiza. 

NetCat no está preinstalada en Android, pero forma 
parte de BusyBox, un popular kit de comandos de Linux 
que usualmente se instala automáticamente al rootear 
Android (o se puede instalar independientemente). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Netcat
https://es.wikipedia.org/wiki/Busybox
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El bloque o partición a transferir podría ser el que 
corresponde a usrdata, ya que usualmente contiene 
evidencia interesante. 

En una ventana de shell de Android se ejecuta un comando 
como el siguiente, siendo root:

/system/xbin/busybox dd if=/dev/block/mmcblk0p7 

bs=4096 conv=notrunc,noerror,sync | 

/system/xbin/busybox nc -l -p 9999

Aquí nc opera como listener en el puerto 9999. 
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En otra ventana de comandos en el computador se corre 
Netcat para Windows, para que opere en el mismo puerto 
9999 de local host (IP = 127.0.0.1).

Los datos recibidos se envían a un archivo en vez que a la 
pantalla:  

nc.exe 127.0.0.1 9999 > usrdata.dd

Resultado después de un largo rato:
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Análisis de datos extraídos
utilizando herramientas avanzadas   

Una vez que se tenga la imagen bit a bit de una o más 
particiones, se pueden utilizar herramientas como FTK 
Imager Lite, PhotoRec, strings, Autopsy, etc. para 
analizar el contenido y extraer información relevante 
para el caso. 

Las herramientas comerciales como Cellebrite, 
MicroSystemation XRY, Oxygen Forensics, NowSecure, 
Magnet Axiom, Paraben, Andriller, MobilEdit facilitan la 
extracción y clasificación de la evidencia de una forma 
más expedita.

http://www.google.com/search?q=mobile+forensics+tools
http://www.google.com/search?q=mobile+forensics+tools
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FTK Imager Lite es una herramienta muy popular en el 
ambiente de Informática Forense. Es gratuita.

Ejemplo: Exploración de los datos de Twitter

http://accessdata.com/product-download/digital-forensics/ftk-imager-lite-version-3.1.1
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Autopsy y Sleuth Kit

http://www.sleuthkit.org/autopsy/
http://www.sleuthkit.org/autopsy/
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Autopsy en Kali Linux
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Autopsy 4 para Windows
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Autopsy dispone del módulo PhotecRec Carver, basado en 
PhotoRec, una popular herramienta gratuita y 
multiplataforma para recuperar archivos borrados. 
También dispone del módulo Android Analyzer para 
imágenes de dispositivos móviles.

https://www.google.com/search?q=PhotoRec
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Una vez cargada la imagen forense, Autopsy inicia el proceso de 
extracción y análisis de datos, lo cual puede llevar un buen rato. 
Los resultados se agrupan en 4 grandes secciones: Data Sources, 
Views, Results, Tags. 

En Data Source se muestra el file system. Los archivos y 
carpetas borrados, pero que pudieron recuperarse directamente 
del file system, se muestran con una X.

https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
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En Views se agrupan los archivos en categorías, de tal manera de 
poder identificar rápidamente las imágenes, audio o documentos 
presentes en el sistema de archivos, según su extensión o tipo 
MIME. 

Autopsy utiliza Apache Tika para extraer texto y metadatos de miles 
de diferentes tipos de archivos (ej. doc, xls, ppt, pdf, epub, zip).

http://tika.apache.org/
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En el árbol bajo Views se encuentra el subárbol Documents. En la 
ventana inferior se puede ver el texto bajo la pestaña Indexed 
Text. La pestaña Hex muestra el contenido del archivo en 
hexadecimal. La pestaña Strings muestra cadenas de caracteres 
ASCII imprimibles que se encuentran en el archivo en cuestión.
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Los archivos gráficos JPEG que utilizan el formato JFIF o Exif
contienen metadatos con información valiosa en una investigación 
forense, ya que en ciertos casos permiten averiguar quién, cómo, 
cuándo y con qué cámara se tomó la foto. Muchos smartphones 
permiten georeferenciar las fotos mediante GPS, incorporando las 
coordenadas geográficas (¿dónde?) en los metadatos Exif. El módulo 
Exif Parser de Autopsy extrae esa información que luego se puede 
analizar bajo la pestaña Indexed Text. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format
https://www.google.co.ve/search?q=Exif+metadata
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global
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Una técnica fundamental en el análisis forense es la búsqueda por 
palabras clave, dado lo poco práctico y lento que resultaría para 
un investigador buscar las evidencias de un caso inspeccionando 
archivo por archivo. Autopsy utiliza el poderoso motor de 
indexación Apache Solr para tal fin. 

Hay una lista predefinida de expresiones regulares de búsqueda 
para números de teléfono, direcciones IP, direcciones de correo 
electrónico, URLs y números de tarjetas de crédito. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Solr
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Bajo WhatsApp (un popular sistema de mensajería) se 
pueden abrir los archivos en la carpeta Media, sin 
embargo los archivos de chat se encuentran en la carpeta 
Database y están encriptados. 
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Mucha información interesante se encuentra en las 
carpetas databases, usualmente en formato SQLite. 

Se puede exportar esa carpeta y sus archivos.
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SQLite Browser es una utilidad gratuita que permite 
explorar este tipo de base de datos.

http://sqlitebrowser.org/
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Búsqueda de información borrada mediante Photorec

Entre las tantas herramientas existentes para buscar 
información borrada en medios digitales, una de las más 
populares es Photorec, diseñada originalmente por Christophe 
Grenier (Francia) para recuperar imágenes perdidas de las 
memorias de cámaras fotográficas y pendrives, pero 
actualmente permite extraer muchos tipos de archivos, 
incluyendo ZIP, Office, PDF, HTML, JPEG y varios formatos 
gráficos.  Se puede usar independientemente de Autopsy. 

http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_ES
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Carga de la imagen forense en Photorec 

Comando en Windows: photorec_win ruta/usrdata.dd
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Datos no borrados encontrados por Photorec
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Si la partición es grande, el proceso tarda un buen tiempo.

Datos borrados y recuperados por Photorec
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Búsqueda de información mediante “strings”

La utilidad strings extrae cadenas de caracteres 
imprimibles ASCII que se encuentran en un dado archivo. 
Estas cadenas tienen un mínimo de cuatro caracteres y 
deben terminar en el carácter NUL o una nueva línea. 

No es una forma muy elegante o sofisticada, pero es 
efectiva y rápida al memento de averiguar si cierta 
información (por ejemplo un nombre o una contraseña) está 
presente en un archivo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Strings_(Unix)
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El comando strings se puede correr directamente desde 
un terminal en Android, pero es preferible hacerlo en 
Linux o incluso en Windows, mediante el ejecutable 
Strings.exe.

El siguiente comando concatena strings con findtsr para 
encontrar todas las ocurrencias de la palabra “password”.

strings.exe usrdata.dd | findstr /i password

Resultado:

https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/strings.aspx
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XRY is a software application designed to run on the Windows operating 
system which allows you to perform a secure forensic extraction of data 
from a wide variety of mobile devices, such as smartphones, GPS 
navigation units, 3G modems, portable music players and the latest tablet 
processors such as the iPad.

Extracting data from mobile / cell phones is a specialist skill and not the 
same as recovering information from computers. Most mobile devices 
don't share the same operating systems and are proprietary embedded 
devices which have unique configurations and operating systems. 

http://www.msab.com/
http://www.msab.com/


100/131

https://www.paraben.com/
https://www.paraben.com/
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http://www.oxygen-forensic.com/
http://www.oxygen-forensic.com/


102/131



103/131

http://www.cellebrite.com/
http://www.cellebrite.com/
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http://go.cellebrite.com/Unlock_Promo_v2_Q42017?elqTrackId=dd1609f6063d4748bcb8ee839e52ce50&elq=fb5c52299d264ae19b99f639a08e32a4&elqaid=4164&elqat=1&elqCampaignId=1902
http://go.cellebrite.com/Unlock_Promo_v2_Q42017?elqTrackId=dd1609f6063d4748bcb8ee839e52ce50&elq=fb5c52299d264ae19b99f639a08e32a4&elqaid=4164&elqat=1&elqCampaignId=1902
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https://arstechnica.com/information-technology/2018/02/cellebrite-can-unlock-any-iphone-for-some-values-of-any/
https://arstechnica.com/information-technology/2018/02/cellebrite-can-unlock-any-iphone-for-some-values-of-any/
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https://www.magnetforensics.com/
https://www.magnetforensics.com/
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MOBILedit Forensic can help you to search or retrieve all data from a phone 

easily. This data includes call history, phonebook, text messages, multimedia 

messages, files, calendars, notes, reminders and application data such as 

Whatsapp, Dropbox, Evernote, etc. It will also retrieve all phone information 

such as IMEI, operating systems, ICCID and location area information. 

Where possible MOBILedit Forensic is also able to retrieve deleted data from 

phones and bypass the passcode, PIN and phone backup encryption.

http://mobiledit.com/
http://mobiledit.com/
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MOBILedit se aprovecha de la funcionalidad de 
Content Provider para obtener acceso a ciertos datos.
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NEW!

MOBILedit

Forensic

EXPRESS
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Databases folder is empty

because data were moved 

to external SD card
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Navigating into

external SD card

Encrypted WhatsApp 

chat files



119/131

Not-encrypted

WhatsApp files



120/131

Para aprender más

https://www.certsi.es/blog/introduccion-analisis-forense-en-moviles
https://www.certsi.es/blog/introduccion-analisis-forense-en-moviles
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Para aprender más

http://mendillo.info/forensica/libros/Mobile Incident Response.pdf
http://mendillo.info/forensica/libros/Mobile Incident Response.pdf
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Para aprender más



123/131

Para aprender más
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Para aprender más



125/131

Para aprender más
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Video: Memorias de un perito informático forense – Vol. II

En esta charla se ofrece un repaso 

práctico y divertido de un montón de 

casos reales de peritaje informático 

forense a los que se ha enfrentado 

Lorenzo Martínez durante su trayectoria 

profesional.

https://www.youtube.com/watch?v=QH5G40Mo9QY
https://www.youtube.com/watch?v=QH5G40Mo9QY
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Malware y forénsica en dispositivos móviles

Conferencia presentada el 11 de febrero de 2016 
en la Universidad Politécnica de Madrid, España, 
por Juan Antonio Calles (KPMG Asesores S.L.) 

https://www.youtube.com/watch?v=HxAcMaFFll4
https://www.youtube.com/watch?v=HxAcMaFFll4
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Práctica de adiestramiento

Análisis forense de dispositivos móviles (Android)

Ing. Vincenzo Mendillo

Objetivo: Familiarizarse con los principios, las aplicaciones y 
las técnicas de la Informática Forense para investigar 
incidentes de seguridad y delitos cometidos mediante 
dispositivos móviles basados en Android, efectuando 
extracción manual, extracción lógica y extracción física de los 
datos almacenados, para luego analizar las evidencias 
relacionadas con el caso. 

http://vmendillo.blogspot.com/
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Próximo curso a distancia

http://mendillo.info/forensica/curso/
http://mendillo.info/forensica/curso/
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Próximo curso a distancia para UNIMET (Enero 2019)
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Fin de la presentación: 

Análisis Forense de 
Dispositivos Móviles Android

¡¡Muchas gracias por su atención!!

Ing. Vincenzo Mendillo

http://mendillo.info
vmendillo@ieee.org
Twitter: @vmendillo

http://mendillo.info/

