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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El problema 
Desde hace algunos años, se ha observado un crecimiento importante en la utilización de 
dispositivos móviles en la vida diaria [1] dado que permiten portar datos personales de  
forma práctica, fácil y cómoda [2]. Estos datos son, en muchos casos, objetivo de personas 
mal intencionadas, que aprovechando las vulnerabilidades que presentan este tipo de 
dispositivos, son capaces de acciones no autorizadas, generalmente con fines ilegales. 
 
El Instituto de Seguridad Informática CSI (Computer Security Institute) [3] publica cada año 
un reporte llamado “CSI Computer Crime and Security Survey” [4] en el cual se expone la 
situación actual de la seguridad informática y del crimen informático ofreciendo estadísticas 
basadas en la experiencia de múltiples organizaciones en los Estados Unidos. A 
continuación se muestra una serie de gráficas las cuales proporcionan una visión de la 
seguridad informática y, por ende, de los incidentes de seguridad más frecuentes en los 
EE.UU., los cuales representan un número importante de incidentes (Figura 1), sin 
considerar los que no son detectados por los expertos en seguridad de las distintas 
compañías [4].  
 

 

Figura 1. Número de incidentes ocurridos en un año [4] 

En la Figura 2 se ilustra la necesidad de investigar lo ocurrido, de identificar las causas y, 
si es viable, identificar a los posibles atacantes, situación que se desprende de las acciones 
que emprenden las empresas luego de que se enteran que un incidente ha ocurrido. 

   1 

 



 

Figura 2. Acciones realizadas después de un incidente [4] 

En la Fig. 2 se observa que el 61% de los encuestados intenta realizar la identificación del 
perpetrador; para ello se hace necesario recurrir a los procedimientos dispuestos por la 
informática forense, para recuperar y recolectar la evidencia digital del sistema vulnerado e 
identificar la acción realizada y demás detalles del ataque efectuado. Por otra parte, el 
29% de los encuestados reportó el incidente a las autoridades correspondientes, lo cual 
sugiere un procedimiento previo de identificación y recolección de evidencia digital de 
manera oportuna, dada la volatilidad de la misma. Si lo anterior es correcto, la práctica de 
la informática forense, se convierte en una disciplina emergente en las ciencias forenses, 
como garante de la verdad, en los procesos donde la administración de justicia valore 
elementos materiales probatorios de carácter 
Tecnológico.  
 
Al ser los dispositivos móviles los elementos tecnológicos de mayor demanda en el 
mercado,  los teléfonos celulares, se vuelven un objetivo claro de las mentes criminales para 
materializar sus acciones delictivas. 
 
De acuerdo con estadísticas del sector de teléfonos móviles, para el año 2005 el número de 
teléfonos celulares era de 2.168’433.600  [5]. Para Julio de 2006, el número ascendía a 
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2.4 billones de teléfonos, con un estimado de más de 1000 nuevos clientes cada minuto 
según el Washington Post [6]. De otra parte Nokia proyectaba que para finales de 2007 
existirían más de tres billones de usuarios de telefonía celular [6]. Otros datos establecen 
que China tiene 461 millones de usuarios de telefonía celular lo cual representa el 35% de 
su población total mientras que, en comparación, Estados Unidos tiene 219 millones de 
usuarios de telefonía celular, lo cual representa el 73% de su población, según Times [6]. 
Finalmente, 32% de la población de América Latina usan la telefonía celular Según el 
Banco Mundial [6].  
 
En cuanto a la proporción del mercado entre las diferentes marcas de teléfonos celulares y 
las mayores empresas de este gremio tecnológico encontramos la siguiente gráfica [7]: 
 

 

Figura 3. Margen de ganancia de los mayores fabricantes de teléfonos celulares 
del mundo 2006-2007 [7] 

En la Figura 3 se observa que el mayor fabricante de teléfonos celulares en el mundo, con 
900 millones de dispositivos vendidos en el 2006 [6] es Nokia, además con el mayor 
margen de ganancias en el mercado actual, seguido en crecimiento a través de los años 
por Sony Ericsson, Samsung, LG y Motorola. Esto es en cuanto a margen de ganancias 
pero en cuanto a porcentaje del mercado en el 2007, Nokia controla el 36,2% del 
mercado, seguido por un 18% de Motorola, un 13,8 de Samsung y un 8,7% de Sony 
Ericsson Mobile Communications [8].   
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En éste escenario de masificación de las comunicaciones móviles con el uso intensivo de la 
telefonía celular en prácticamente todo el planeta, estamos ante una realidad emergente de 
la inseguridad de la información, la cual se manifiesta en un crecimiento exponencial de 
plagas informáticas que ahora se concentran en los dispositivos móviles como se observa 
en la Fig. 4. 
 

 

Figura 4. Crecimiento de la existencia de código malicioso móvil 2004-2006 [9] 

Si bien las vulnerabilidades informáticas son frecuentes en la computación de oficina y las 
prácticas propias de los usuarios de los hogares, ahora el nuevo escenario de inseguridad 
informática que deben comprender todos los usuarios, es el que sugiere la telefonía móvil y 
la integración de servicios que avanza rápidamente en este tipo de dispositivos. En 
consecuencia, los incidentes de seguridad que se presenten en este escenario “sin cables”, 
requieren un entendimiento más detallado de dichas tecnologías y mayores esfuerzos de 
investigación para comprender las conductas de los atacantes en este tipo de 
comunicaciones inalámbricas. Es por esto que es importante en la actualidad la disciplina 
de la informática forense aplicada a estos dispositivos, la cual se expone a continuación. 

1.2 Estudio base de la investigación  
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos NIST define la informática forense en dispositivos móviles como la ciencia que se 
encarga de recuperar y recolectar evidencia digital de un teléfono móvil bajo una serie de 
condiciones forenses usando unos métodos aceptados [10]. Para entender los numerosos 
aspectos que se relacionan con el proceso de un análisis forense en dispositivos móviles, 
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especialmente en teléfonos celulares que utilizan la tecnología GSM1, es necesario entender 
los conceptos de la informática forense en general y aplicada a dispositivos móviles, los 
modelos de investigación que existen en la actualidad, las herramientas, procedimientos y 
estándares los cuales permiten que el análisis se realice con éxito sin pérdida o alteración 
de la potencial evidencia que pudiera llevarse a un proceso legal [11]. 
 
Además de esto, es necesario comprender los dispositivos móviles en profundidad 
(especialmente los teléfonos celulares), sus características, su funcionamiento, la tecnología 
GSM y los problemas de seguridad que tienen estos dispositivos, debido a que sobre ellos 
vamos a realizar el análisis forense y es de vital importancia entender con claridad estos 
mecanismos electrónicos para un adelantar una investigación adecuada y formal. 
 
El presente trabajo de grado inicia con una revisión de la informática forense en general 
describiendo el contexto general de la disciplina en la actualidad,  para luego explicar los 
modelos de investigación existentes que ayudan a realizar un análisis forense adecuado. A 
continuación se procede a contextualizar las diferentes herramientas forenses existentes, las 
cuales les proporcionan apoyo a los investigadores en el proceso. Finalmente se exponen 
los diferentes procedimientos y estándares relacionados con la informática forense los 
cuales sirven de guía para realizar un proceso ordenado y consistente, lo cual conlleva a 
resultados concretos, concisos y precisos resultando en una investigación. 
 
A continuación se presentan los problemas de seguridad en algunos dispositivos móviles 
existentes en la actualidad, para que,  entendiendo las vulnerabilidades más importantes en 
éstos, sea posible analizar las posibles consecuencias que pueden tener cada una de ellas 
en el dispositivo. Para ello, se consideran algunos tipos de dispositivos móviles y se 
exponen sus características más importantes   , realizando un énfasis especial en el sistema 
operativo Symbian, así como los problemas de seguridad, concentrados particularmente en 
los teléfonos celulares GSM. 
   
Luego se realiza una revisión de la informática forense  aplicada a dispositivos móviles, en 
especial sobre teléfonos celulares. Esta  incluye el contexto general del análisis forense, los 
modelos de investigación existentes, las diferentes herramientas forenses que ayudan a 
realizar análisis forenses en éstos dispositivos y los diferentes procedimientos y estándares 
que existen en la actualidad para hacer del análisis forense un proceso investigativo que 
refleje los resultados deseados por los analistas. Se realiza un especial énfasis en las 

 
1 Global System for Mobile Communication: Originalmente de Grupe Spécial Mobile. 
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herramientas con el fin de compararlas y se diseña una lista de chequeo con el objetivo de 
proporcionar un elemento de juicio que permita escoger la herramienta adecuada dadas 
las condiciones en que se lleva a cabo el análisis forense. 
 
Finalmente, se presenta una revisión de las herramientas forenses para teléfonos celulares 
GSM existentes en el mercado en donde se exponen las características más importantes de 
cada una de ellas con el fin de, a partir de  una comparación objetiva entre ellas , 
seleccionar la herramienta más adecuada para probar y validar la guía metodológica 
propuesta. 
 
Con base en los temas anteriormente mencionados, la propuesta de investigación busca 
plantear una guía metodológica para realizar análisis forenses orientados a incidentes en 
teléfonos celulares GSM.  

1.3 Pregunta de investigación y objetivos  
El objetivo de esta investigación es proponer, aplicar y evaluar una guía metodológica 
para realizar análisis forenses orientados a incidentes en teléfonos celulares GSM. Esta 
investigación trata de dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo desarrollar un análisis forense 
orientado a incidentes en teléfonos celulares GSM? Para responder a este interrogante se 
realiza una revisión de los conceptos fundamentales, herramientas y procedimientos de la 
informática forense en general y su aplicación en dispositivos móviles. De igual manera, de 
los dispositivos móviles en general existentes en la actualidad, además de los problemas de 
seguridad que los afectan. La síntesis de los temas anteriores, provee una base y los 
conocimientos necesarios para presentar una guía metodológica, que luego será probada, 
aplicada y analizada según sus resultados.  

1.4 Importancia de  la investigación 
La informática forense es un campo que poco a poco ha ido evolucionando; sin embargo, 
tiene aún muchas áreas por investigar y profundizar [12]. Por tanto, este documento 
establece un conjunto de elementos conceptuales y aplicados sobre dispositivos móviles 
GSM como una respuesta a una de las áreas que requiere hoy por hoy más investigación y 
profundización, dado el crecimiento tecnológico que se presenta actualmente. 
 
Lo que se busca con esta investigación es recopilar y analizar información con el objetivo 
de proponer una guía metodológica que permita realizar un análisis forense orientado a 
incidentes sobre teléfonos móviles GSM, proporcionando los procedimientos necesarios 
para obtener la mayor cantidad de detalles posibles de un incidente ocurrido en dispositivo 
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celular y, de esta manera, fortalecer la base científica del campo de informática forense en 
dispositivos móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Introducción a la informática forense 
Para realizar una guía metodológica que permita llevar a cabo análisis forenses orientados 
a incidentes en teléfonos celulares GSM, es necesario entender principalmente la 
informática forense debido a que, es en ésta ciencia en donde se establecen los conceptos 
y procedimientos que permiten realizar el principal aporte del presente trabajo de grado. 
Se inicia con una revisión del contexto general de la disciplina, exponiendo, de forma 
general el propósito, los objetivos y algunas definiciones básicas del campo como las 
evidencias digitales y los aspectos legales que deben ser tenidos en cuenta.  
 
Seguidamente, se realiza una revisión de algunos modelos de investigación con el fin de 
entender la base científica de la disciplina. A continuación se muestra una revisión de las 
herramientas forenses existentes en la actualidad, clasificándolas en dos sistemas diferentes: 
Por funcionalidad y por su naturaleza de distribución (código abierto / comerciales). 
Finalmente se realiza una revisión de los procedimientos y estándares existentes con el fin 
de entender la forma en la que se realizan los análisis forenses en la actualidad.    
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2.1.1 Contexto general de la disciplina 
Tomando como referencia la historia, la informática forense es una rama de las ciencias 
forenses, las cuales se han caracterizado por la rigurosidad en sus procedimientos de 
investigación, debido a que quienes llevan a cabo todo el proceso investigativo, son 
personas capacitadas en los puntos específicos que caracterizan una investigación de 
cualquiera de las ciencias forenses.  
 
Lo anterior aplica también para la informática forense [13], ya  que se debe tener un alto 
grado de preparación técnica y científica para llevar a cabo una investigación en este 
contexto. Particularmente, la extracción, manipulación y el análisis de evidencias, debido a 
la alta sensibilidad a los cambios y daños que estas presentan al estar en medios 
informáticos y electrónicos, son procedimientos que exigen de este profesional tanto rigor y 
cuidado, como cualquier otra evidencia formal que se analice en las ciencias forenses. 
 

2.1.1.1 Objetivos de la informática forense 
Como disciplina, la informática forense tiene como fin el aplicar los estándares y 
procedimientos estándar que se utilizan en una investigación de crímenes e incidentes, para 
enfocarlos hacia el análisis de datos y evidencia digital, todo esto soportado por 
herramientas tecnológicas de extracción y análisis de datos [13]. 
 

2.1.1.2 Evidencia digital y aspectos legales 
Una de las ideas principales de la informática forense, es poder realizar un estudio total de 
todo tipo de evidencia digital que se encuentre involucrada en un incidente (es decir, 
realizar recopilación, preservación, análisis y reportes de la evidencia), con el fin de hacer 
que esta evidencia cobre un valor legal, y que así mismo, sea admisible a la hora de 
entablar procesos judiciales en los cuales esta evidencia tenga un carácter determinante en 
el mismo [13]. 
 
Para llevar a cabo este proceso y desarrollarlo de forma confiable, a la hora de hacerlo 
legalmente válido, es necesario considerar la evidencia digital de dos formas. La primera 
de ellas consiste en ver la evidencia digital como una prueba ordinaria en un caso 
ordinario, en el sentido que esta dado su contenido, generalmente ayuda a identificar 
involucrados en un incidente delictivo y sus responsabilidades en él. La segunda forma de 
consideración, va más allá y considera la evidencia digital, como una forma de evidencia 
no latente [13], requiriendo ser tratada dentro de un marco legal válido, dado por 
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estándares, para realizar su recolección y preservación, lo cual se estudiará puntualmente 
más adelante en este capítulo. 
 
Dada esta breve introducción al contexto de la informática forense se busca estudiar, 
entender, analizar y enfocar los conceptos referentes a esta ciencia, para poder llevar a 
cabo la construcción de una base sólida de conocimiento en la materia, la cual será el 
punto de partida para la construcción de la guía metodológica propuesta en este 
documento. 
 

2.1.2 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 metamorfosis: está 
cambiando de una simple destreza a una verdadera ciencia forense [12]. 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. 
 
Un buen modelo de investigación de informática forense debe contar con una serie de 
principios los cuales se exponen a continuación: [14] 
 
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 eventos2 , 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. 
Principio 5: Presentar los eventos de manera en que puedan ser analizados y entendidos 
por un analista forense. 
 

 
2 Evento: Es una acción la cual un usuario (legítimamente o no) puede realizar por sí mismo o 
puede programar en una computadora para que la realice automáticamente. Esto no incluye la 
manipulación de hardware o los eventos que ocurren con una máquina virtual [14].  
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2.1.2.1 Cualidades  
Además de los principios anteriormente mencionados, un modelo de investigación para la 
informática forense debe tener una serie de cualidades adicionales las cuales se expondrán 
a continuación: [14] 
 

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. 
 

2.1.2.2 Modelos conocidos 
A continuación se expondrán 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 hasta la actualidad, además de proporcionar un mejor 
entendimiento de los procedimientos y estándares actuales 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” [15]. El enfoque que tiene este modelo, propuesto en el 
año 1995, tiene que ver con la presentación de la evidencia digital frente a la corte en un 
juicio.  
 
Cuatro diferentes pasos son identificados como precedente para lograr la admisión de 
cualquier evidencia en una corte: Adquisición, identificación, evaluación y admisión de la 
evidencia. Desde luego, al aplicar dichos pasos a la evidencia digital, surgen una serie de 
problemas como la probatoria de que la evidencia existe en realidad físicamente, la 
definición 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: 



 

 
          

Figura 5. Proceso de la evidencia digital antes de llegar a la corte [15] 

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 encontrada.  
 
Debido a que cada paso del proceso requiere del uso de herramientas y conocimiento, 
dicho proceso debe ser bien documentado, fiable y repetible. El proceso, por si mismo, 
debe ser entendible para todos los miembros de la corte. [15].  
 
En el año 2002 se propuso un modelo investigativo en el International Journal of Digital 
Evidence el cual contiene nueve pasos los cuales son: [16] 
 
• Identificación: Consiste en el reconocimiento de un incidente y la determinación del 

tipo de incidente. Este paso no tiene que ver explícitamente con el campo forense 
pero si tiene un impacto significante en los demás pasos. 

• Preparación: Consiste en la preparación de las herramientas, técnicas, monitoreo, 
manejo y administración del personal de soporte. 

• Estrategia de acercamiento: Consiste en diseñar un plan que permita maximizar 
la recolección de la evidencia minimizando el impacto a la victima. 

• Preservación: 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 ya que puede terminar en la alteración o pérdida de la evidencia digital.  

• Colección: Consiste en grabar la escena física tal cual como está y duplicar la 
evidencia digital recolectada usando procedimientos estandarizados y mundialmente 
reconocidos. 

• Examinación: Consiste en la búsqueda sistemática y profunda de evidencia digital 
que este relacionada con el crimen investigado. Es necesario realizar una 
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documentación detallada sobre el trabajo realizado en esta fase del proceso. 
• Presentación: 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.  

• Retorno de la evidencia: Consiste asegurar que la devolución de la evidencia 
física y digital sea devuelta a su dueño en perfectas condiciones. 

 
Dicho modelo propuesto se acerca mucho más a lo que es en la actualidad la informática 
forense en el mundo. Otros modelos centrados en aspectos específicos del proceso fueron 
propuestos posteriormente, como el de Carrier y Spafford el cual se enfoca en el proceso 
de recolección física de la evidencia digital [17].  
 
En el año 2006, Erbacher propuso 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 
visual y el análisis de datos (o texto). El proceso se muestra a continuación: 
 

 
Figura 6. Proceso iterativo de análisis forense de evidencia digital [18] 

 
Luego de adiciones de conceptos, fases, pasos e innovadoras propuestas las cuales 
complementaron el trabajo de los primeros modelos propuestos [12], 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 
[19]. En él se define el proceso básico forense en cuatro pasos principales: 
 
• Colección: La primera fase es identificar, marcar, grabar, y adquirir los datos de una 
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serie de fuentes donde se puedan encontrar posiblemente información relevante, 
teniendo en cuenta que se deben utilizar los métodos y procedimientos adecuados para 
la preservación de la integridad de los datos adquiridos. 

• Examinación: 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 forma simultánea, la integridad de la 
información. 

• Análisis: La siguiente fase del proceso. Consiste en analizar los resultados de la 
examinación, usando métodos y técnicas legalmente justificables, que permitan obtener 
información útil, la cual puede ser utilizada para responder las preguntas claves de la 
investigación. 

• Reporte: La fase final del proceso investigativo; en ella 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. Sin embargo, antes de observar dichos procedimientos, 
vamos a exponer las diferentes herramientas forenses que existen en el mercado, las cuales 
asistirán a los investigadores y les permitirán realizar un trabajo formal y consistente. 

2.1.3 Herramientas forenses 
En la actualidad se encuentran disponibles varias herramientas para recuperar evidencia. El 
uso de herramientas detalladas y completas se hace necesario debido a: [13] 
 

• La gran cantidad de datos que se pueden almacenar en un computador en la 
actualidad; sin estas herramientas la búsqueda de las mismas sería muy 
dispendiosa y poco eficiente. 

• La variedad de formatos de archivo. Las herramientas de recolección de evidencia 
ayudan a la identificación de los diferentes tipos de archivos que se recuperan, 
facilitando de la misma manera el análisis de los datos. 

• La necesidad de recopilar información de una manera exacta. Las herramientas 
asisten en la recuperación de la evidencia digital sin alterarla o borrarla del disco 
duro. 

• La necesidad de verificar que la copia es exacta. Las herramientas de recolección 
de evidencia pueden obtener un hash de la imagen del disco para verificar que la 
copia es exacta bit a bit al momento del análisis forense, esto sería imposible de 
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realizar de forma manual. 
• Limitaciones de tiempo para analizar toda la información. Las herramientas forenses 

agilizan el proceso de análisis permitiendo búsqueda de palabras clave dentro de 
un gran conjunto de datos, entre otras características que hacen que el proceso 
investigativo sea más rápido. 

• Facilidad para borrar archivos de computadores. Las herramientas de recolección 
de evidencia asisten en la recuperación de archivos y/o directorios borrados en el 
sistema. 
 

Basado en lo anterior, se concluye que las herramientas forenses son de gran ayuda en 
cuanto a recolección y análisis de evidencia se refiere, protegiendo la integridad y 
facilitando la disponibilidad de la información. En este contexto los análisis forenses 
pueden adelantarse como se enuncia a continuación [20]: 
 

a. Utilizando de manera correcta y efectiva las herramientas del sistema operativo que 
estamos investigando y/o las propias del kit de herramientas que pertenece al plan 
de respuesta ante incidentes.  Esta opción resulta poco efectiva ya que cada vez los 
atacantes emplean herramientas  más sigilosas y perfeccionadas para realizar sus 
ataques [20]. 

b. Utilizando un conjunto de herramientas específicas para el análisis de evidencias. 
Esta opción resulta mucho más eficaz ya que permite realizar la investigación de una 
manera más eficiente obteniendo mejores resultados [20].  

 
En el conjunto de herramientas específicas encontramos dos formas de clasificación: 
 

a. Comerciales y no comerciales: En la actualidad existen tanto herramientas 
comerciales no gratuitas como es el caso de EnCase de la empresa Guideance 
Software [21] como herramientas de código abierto (Open Source), las cuales se 
pueden descargar libremente desde la página de sus correspondientes autores o 
miembros del proyecto. 

b. Clasificación de acuerdo a su funcionalidad: En esta categoría se encuentran 
cuatro grupos principales los cuales son [13]: Herramientas para la recolección de 
evidencia, herramientas para el monitoreo y/o control de computadores, 
herramientas de marcado de documentos y herramientas de hardware. 

 
A continuación se presenta un grupo de las herramientas forenses más representativas que 
existen en la actualidad teniendo en cuenta los dos grupos de clasificación.  
 



Herramientas de código abierto y herramientas comerciales 

Una forma de clasificación de las herramientas forenses es de acuerdo a su distribución. En 
el mercado existen actualmente herramientas de código abierto y herramientas comerciales. 
Las herramientas de código abierto son aquellas que están disponibles de forma gratuita en 
Internet y de las cuales se encuentra en código fuente también publicado en la red, el cual 
puede ser modificado y mejorado según las necesidades del usuario. Por otro lado, las 
herramientas comerciales son aquellas que son diseñadas por empresas las cuales 
recaudan una cantidad de dinero específica para que el usuario obtenga una licencia, la 
cual proporciona beneficios como soporte técnico y actualizaciones durante cierto tiempo. 
A continuación se muestran algunas de las herramientas forenses pertenecientes a estos dos 
grupos. 
 

2.1.3.1 Herramientas de código abierto [20] 
The Forensic ToolKit [22]: Consiste en un conjunto de herramientas diseñadas para 
funcionar en sistemas operativos Windows. Se pude descargar desde 
www.foundstone.com, en donde además se puede encontrar una serie de herramientas de 
seguridad adicionales para realizar investigaciones. Esta herramienta utiliza el intérprete de 
comandos cmd.exe para ejecutar las diferentes funciones que posee. Entre ellas se 
encuentran: 

 

 
Figura 7. Funcionalidades de The Forensic Toolkit [20] 

The Sleuth Kit and Autopsy [23]: Consiste en un conjunto de herramientas 
desarrolladas por Brian Carrier para entornos UNIX/Linux. Puede analizar archivos de 
datos de evidencias generados con herramientas con discos duros, la cual permite obtener 
una imagen, es decir, una copia exacta bit a bit del disco duro que se desea investigar. Se 
puede descargar directamente desde www.sleuthkit.org e incluye la posibilidad de realizar 
múltiples investigaciones y guardar los resultados de manera separada.  
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Por otro lado, permite el acceso a estructuras de archivos y directorios de bajo nivel lo cual 
conlleva a la recuperación de archivos borrados. Además de esto, permite generar una 
línea temporal de archivos (timestamp), buscar palabras clave dentro de archivos como 
imágenes, generar notas para el investigador y generar informes detallados de los 
hallazgos realizados entre otras opciones. 

 
En resumen, las funciones básicas de la herramienta son las siguientes: 
 

 
Figura 8. Funcionalidades de The Sleuthkit [20] 

Estas herramientas se pueden utilizar mediante un intérprete de comandos o mediante el 
Autopsy Forensic Browser el cual le proporciona a la herramienta una interfaz gráfica la 
cual facilitará notablemente la labor y, a su vez, podrá generar vistosas salidas gráficas de 
los informes generados para la investigación. 
 
Helix CD: Esta herramienta pertenece a la categoría de Live CD’s. Este tipo de 
herramientas tienen, entre otras ventajas propias de ellas, que no necesitan tiempo para ser 
instaladas ni tampoco es necesario cargar otro sistema operativo;  de ser necesario, 
simplemente se inicia la herramienta desde el CD y queda lista para utilizar. 

 
Helix es un Live CD de respuesta ante incidentes, basado en una distribución de Linux 
llamada Knoppix [24]. Helix contiene una serie de herramientas que permiten realizar 
análisis forenses de forma efectiva y  práctica tanto de equipos de cómputo como de 
imágenes de discos. La herramienta puede ser descargada directamente de http://www.e-
fense.com/helix. La herramienta ofrece dos modos de funcionamiento [20]:  
 
1. Entorno Windows: Contiene un conjunto de herramientas que permiten recuperar la 
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información volátil del sistema. 
2. Entorno Linux: Contiene un sistema operativo completo modificado óptimamente para 
el reconocimiento de hardware. También esta diseñado para no realizar ninguna 
operación en el disco duro del equipo donde se arranque ya que esto tendría como 
resultado la pérdida o alteración de la evidencia digital lo cual sería perjudicial y poco 
deseable para la investigación en curso.  

 
Finalmente es importante resaltar que éste Live CD cuenta, además de los comandos de 
análisis propios de Linux, con una serie de herramientas forenses importantes como el 
anteriormente comentado The Sleuthkit & Autopsy [20]. 
 
F.I.R.E (Forensics and Incident Response Bootable CD) [25]: Esta herramienta 
entra también en la categoría de Live CD o CD de arranque y basada en una distribución 
de Linux la cual contiene una serie de utilidades de seguridad además de una interfaz 
gráfica cómoda, sencilla y agradable la cual la hace de fácil uso [20]. La herramienta 
puede ser descargada de forma gratuita desde http://biatchux.dmzs.com 

 
La herramienta posee una serie de características que facilitan y optimizan los análisis 
forenses realizados a equipos de cómputo e imágenes de disco entre las cuales 
encontramos [20]: 
 

 Recolección de datos de un sistema informático comprometido. 
 Búsqueda de algún tipo de malware que se encuentre en el sistema comprometido, 

realizado desde un entorno fiable. 
 Posibilidad de realización de pruebas de penetración y vulnerabilidad. 
 Recuperación de datos de particiones dañadas. 

 
Al igual que Helix, F.I.R.E cuenta con una serie de herramientas forenses y de seguridad 
informática muy útiles para la realización de análisis forenses, entre las cuales 
encontramos: Nessus, nmap, whisker, hping2, hunt, fragrouter, ethereal, snort, tcpdump, 
ettercap, dsniff, airsnort, chkrootkit, F-Prot,TCT, Autopsy, Testdisk, fdisk, gpart, ssh, vnc, 
mozilla, ircII, mc, Perl, biew, fennis y pgp. [20] 
 

2.1.3.2 Herramientas Comerciales 
EnCase [26] 

EnCase Forensic es la herramienta forense de recolección de evidencia líder en el mercado, 
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es el producto más ampliamente difundido y de mayor uso en el campo del análisis forense 
[13]. Entre las características más importantes de EnCase se encuentran: [13] 
 

 Copiado comprimido de discos fuente: La herramienta EnCase cuenta con un 
sistema especial para crear copias comprimidas de los discos de origen que van a 
hacer analizados. Estas copias (llamadas imágenes) son equivalente bit a bit a los 
discos de origen de donde fueron obtenidas. Esta característica reduce el gasto de 
espacio de disco duro en el laboratorio, permitiendo el análisis en paralelo de varios 
casos. 

 Búsqueda y análisis de de múltiples partes de archivos adquiridos: 
EnCase permite la búsqueda de evidencia, dentro de un mismo caso, en  diferentes 
tipos de almacenamiento tales como discos duros, discos extraíbles, discos zip entre 
otros. EnCase permite la clasificación de la evidencia y, si es necesario, puede aislar 
la evidencia en un disco duro o en un servidor de red para ser examinada en 
paralelo por un especialista. 

 Varios campos de ordenamiento, incluyendo estampillas de tiempo: 
EnCase permite ordenar los archivos de evidencia encontrados de acuerdo a 
diferentes campos entre los que se encuentran estampillas de tiempo como fecha de 
creación, fecha de último acceso, y fecha de última escritura, nombre de archivos, 
firma de archivos y extensiones. Esto facilita de gran manera la clasificación de la 
evidencia y permite realizar un seguimiento del orden de los hechos para reconstruir 
lo que en realidad ocurrió en el caso. 

 Análisis compuesto del documento: EnCase asiste en la recuperación de 
archivos internos y metadatos de la estructura de archivos del sistema comprometido 
lo cual sirve para montar el sistema de archivos como un sistema virtual y permite ver, 
gráficamente, la organización de los archivos en el sistema que se esta analizando. 
La recuperación de los archivos se realiza analizando el slack interno y los datos del 
espacio unallocated en busca de firmas de archivos que permitan deducir la 
extensión del archivo borrado. EnCase también permite detectar una posible 
alteración de dicha firma de archivo permitiéndole al investigador darse cuenta de 
ello. 

 Soporte de múltiples sistemas de archivos: EnCase reconstruye los sistemas 
de archivos FAT12/16/32, NTFS, EXT2/3 (Linux), Reiser (Linux), UFS (Sun Solaris), 
AIX Journaling File System (JFS) LVM8, FFS (Open BSD, NetBSD y FreeBSD), Palm, 
HFS, HFS+ (Macintosh), CDFS, ISO9660, UDF, DVD, ad TiVo 1 y ad TiVo 2 file 
systems [26]. 

 Vista de archivos y otros datos en el espacio unallocated: EnCase tiene 
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una interfaz gráfica del tipo “Explorador de Windows” la cual permite la vista de los 
archivos y sus directorios de forma organizada y entendible para el investigador. Por 
otro lado, EnCase proporciona una vista del disco duro clúster por clúster la cual 
permite ver todos los datos que se encuentran en el espacio unallocated.  

 Visualizador integrado de imágenes con galería: EnCase ofrece una vista 
completamente integrada que localiza automáticamente, extrae y despliega archivos 
de imágenes de extensiones .gif y .jpg recuperadas del disco que se investiga, 
incluyendo aquellas imágenes que fueron borradas del disco.  

 
Actualmente EnCase se encuentra en su versión número 6, para más información sobre su 
precio, capturas de pantalla y características adicionales, dirigirse a 
http://www.encase.com/product s/ef_index.aspx
 
Access Data Forensic Toolkit 2.0 [27] 

Access Data FTK 2.0 es una herramienta forense para la recolección de evidencia con la 
cual se puede realizar análisis forenses. 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: FTK proporciona los recursos necesarios 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, permite mostrar los datos del reporte en su 
formato nativo, en cualquier lenguaje que soporte Unicode.  

 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 con lo cual se reduce la cantidad de datos irrelevantes para la búsqueda.  

 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. 
 FTK es fácil de entender y fácil de usar debido a que tiene una GUI intuitiva la cual le 

http://www.encase.com/product%20s/ef_index.aspx
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permite al usuario definir los tipos de vista que desea utilizar además de permitir el 
filtrado de datos que se desean ver. 

 Cuenta con un motor de reporte el cual permite de forma sencilla y rápida crear 
reportes detallados en HTML y PDF con links que relacionen la evidencia encontrada. 

 
Actualmente FTK se encuentra en su versión número 2, para más información sobre su 
precio y características adicionales, dirigirse a 
http://www.accessdata.com/common/pagedetail.aspx?Page Code=ftk2test 
 

2.1.3.3 Herramientas según su funcionalidad 
Otra forma de clasificar las herramientas forenses existentes en la actualidad es de acuerdo 
a su funcionalidad. Si bien es cierto que todas las herramientas descritas están enfocadas 
en la disciplina de la informática forense, no todas se especializan en el mismo campo. A 
continuación se definen los grupos de herramientas para: Recolección de evidencia, 
monitoreo y/o control de computadores, marcado de documentos y herramientas de 
hardware. Finalmente, se exponen algunas de las herramientas existentes actualmente, las 
cuales realizan la funcionalidad especificada en el nombre del grupo de clasificación. 
 

2.1.3.4 Herramientas para la recolección de evidencia 
Las herramientas para recolección de evidencia son las más comunes en el mercado y, a la 
vez, son las más completas ya que no solo se dedican a recolectar la información sino que 
ayudan a facilitar el análisis de la evidencia permitiendo potentes búsquedas, realizando 
data carving3 en búsqueda de archivos, descifrando contraseñas, permitiendo el acceso al 
slack space4 y al espacio unallocated5 para finalmente mostrar los resultados obtenidos de 
forma comprensible. 
 
En esta categoría están herramientas comerciales descritas con anterioridad como EnCase y 
Access Data Forensic Toolkit aunque también se encuentran herramientas libres como The 

 
3 Técnica que consiste en la búsqueda y recuperación de archivos borrados basándose en 
contenido o en metadatos. 

4 Espacio entre el final de un archivo y el final del último clúster o sector usado por dicho 
archivo.  

5 Espacio en un medio de almacenamiento, como un disco duro, que no contiene, normalmente, 
datos accesibles. El sistema operativo identifica éste espacio como vacio y listo para escribir. 
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Sleuthkit & Autopsy, Helix, F.I.R.E entre otras. 
 

2.1.3.5 Herramientas para el monitoreo y/o control de computadores 
Las herramientas forenses que clasifican para esta categoría son utilizadas para obtener 
información sobre el uso de la maquina sospechosa y recolectar dicha información para 
después ser utilizada como evidencia digital en una investigación especifica. Las 
herramientas de esta categoría se diferencian por su complejidad que van desde recolectar 
información del teclado hasta tomar el control total del computador de forma remota [13]. 
 
En el nivel de menor complejidad encontramos los keyloggers los cuales “son programas 
para el espionaje que plantean muchos problemas éticos y legales” [28]. Entre estos 
problemas se encuentra el robo de información susceptible en café Internet y en general en 
sitios de acceso publico a Internet. La información puede ir desde datos personales hasta 
contraseñas de correo electrónico y números de tarjeta de crédito.  
 
Actualmente “hay indicios de que entre los delincuentes electrónicos mundiales la pesca 
phising quizá esté ya pasada de moda. En algunos países, como Brasil, ha sido eclipsada 
por una forma aún más virulenta de estafa electrónica: El uso de programas de detección 
de pulsaciones (keyloggers) que copian en silencio lo que teclean los usuarios del 
ordenador y envían la información a los estafadores.” [29] Debido a este uso indebido de 
la herramienta, la mayoría de estos programas son detectados automáticamente por la 
mayoría de antivirus actuales como Malware incluyéndolos en la categoría de troyanos.  
 
Actualmente existen varios de estos programas “legales” los cuales son frecuentemente 
usados por padres de familia que sean saber las actividades de sus hijos en Internet, entre 
otros usos espía. Un ejemplo de una empresa líder en este tipo de software es Amecisco 
Inc, fundada en 1997 y la cual tiene KeyLoggers tanto de software como de Hardware 
[30]. La diferencia entre estos dos tipos de keyloggers es que el primero puede venir 
instalado físicamente en el teclado del equipo mientras que el segundo es un software que 
se instala en el Sistema Operativo y queda invisible para el usuario. Otro keylogger bien 
conocido en Internet es el Perfect Keylogger de la empresa BlazingTools Software [31]. A 
pesar de ser software comercial, la mayoría de los antivirus reconocen este tipo de 
programas como Malware: 
 



 
Figura 9. Detección del Perfect Keylogger como código malicioso. 

Sin embargo, actualmente en el mundo underground6 cada vez se están fabricando 
keyloggers “a medida” en lenguajes de programación como C# o Visual Basic [32] con lo 
cual se intenta burlar la detección del programa por la gran cantidad de antivirus en la 
actualidad. Un programa de este tipo que pasó indetectable por el antivirus NOD32 fue el 
Ardamax Keylogger [33].  
 
Esta herramienta captura todas las teclas que son presionadas durante una sesión en un 
computador además de capturar conversaciones que se realizan en el programa Windows 
Live Messenger. Por otro lado, se puede configurar para tomar capturas de pantalla cada 
determinado tiempo y guardar un historial de las páginas web visitadas. Por último tiene la 
opción de enviar un reporte en HTML a un servidor FTP, a un correo electrónico o a una 
carpeta en la red. Una característica importante de este programa que es que oculta el try 
icon de la barra inferior derecha de la pantalla además de ocultar las carpetas de 
instalación y borrar el programa de la lista de inicio de Windows. 
 
Luego de conocer los Keylogguers, encontramos otras herramientas más elaboradas. La 
principal funcionalidad de estas herramientas es obtener el control total del equipo en 
cuestión. Los propósitos pueden ser varios: Vigilancia, asistencia remota, robo de 
información.  
 
Estos programas, al igual que sus hermanos los keyloggers, plantean un dilema ético ya 
que pueden ser utilizados de manera incorrecta [34]. Estas herramientas funcionan de 
manera similar a un troyano: Se instala un servidor en la maquina en cuestión y, 

                                            
6 Término en ingles que se aplica a los estilos de vida alternativos. En el campo de la informática 
se refiere a las comunidades formadas en Internet las cuales se dedican a realizar piratería entre 
otras acciones ilegales. 
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remotamente, se instala un cliente en otra máquina cualquiera, dejando un canal de 
comunicación abierto que puede ser utilizado en cualquier momento. 
 
Uno de los programas de este tipo líderes en el mercado es de la compañía RealVNC y se 
llama VNC [35]. VNC es un programa el cual esta basado en la arquitectura cliente-
servidor y con el cual se puede observar la pantalla de un equipo remoto que tenga 
instalado el servidor del programa. Existen tres versiones de VNC las cuales son: Free 
Edition, Personal Edition, y Enterprise Edition. Cada una es mejor que la anterior debido a 
que tiene más funcionalidades a medida que también aumenta el precio [36]. 
 

2.1.3.6 Herramientas de marcado de documentos 
Existen en el mercado programas que permiten marcar el software para que, en caso de 
robo de información, sea posible detectarlo fácilmente. “Algunos sitios en Internet que 
manejan información confidencial o sensitiva, tienen mecanismos para validar el ingreso, 
pero, debido a que no existe nada como un sitio 100% seguro, se debe estar preparado 
para incidentes” [13].  
 
Cuando se expone el concepto de “robo de información” no se refiere solamente al robo 
de software sino también al robo de imágenes, música, videos y documentos. Desde luego 
este robo es perpetuado en obras digitales y es por esto que existe este tipo de 
herramientas de marcado de documentos las cuales utilizan la tecnología llamada 
comúnmente “Digital Watermarking” o marcas de agua digitales. 
 
 Los orígenes de esta tecnología vienen de otra técnica anterior llamada esteganografía (en 
inglés steganography). “La esteganografía no nació con la intención de proteger el 
copyright7, ni mucho menos. Su utilidad básica no es otra que la de proteger la 
información. Cuando se trata de proteger la información, esta se puede cifrar” [37]. Para 
ilustrar mejor el uso de esta técnica se expone el siguiente escenario: Se desea enviar 
información confidencial a un determinado país en donde los derechos humanos son casi 
inexistentes. La persona que recibe dicha información puede resultar en prisión por el solo 
hecho de venir cifrada, aunque en realidad ni se conozca el contenido. “Esa es la utilidad 
real de la esteganografía: Cifrar esta información y enviarla camuflada dentro de un 
archivo de otro tipo, como puede ser una imagen, un fichero de sonido o un texto” [37].  

 
7 Es el derecho que ejerce cada autor sobre su propia obra, sobre su distribución y su 
utilización. 



 
Dado por entendido el concepto de esteganografía, se puede dar a conocer la tecnología 
de las marcas de agua digitales. Marcas perceptibles de propiedad o autenticidad han 
existido por siglos en forma de sellos, firmas o marcas de agua clásicas – “esa marca que 
se “imprime” por presión cuando se está fabricando el papel moneda” [37] -, sin embargo, 
dadas las actuales tecnologías de manipulación digital, marcas de agua digitales 
imperceptibles son obligatorias en la mayoría de aplicaciones actualmente [38]. Una marca 
de agua digital es una pieza de información especial que es adherida a los datos que se 
quieren proteger, esto significa que debe ser difícil de extraer o remover [38].  
 

 
Figura 10. Proceso de inserción de una marca de agua digital [37]. 

En general se concluye que “La marca de agua digital admite la introducción de 
información referente al autor, fecha de creación, etc., permitiéndose de esta forma 
identificar y autenticar al verdadero autor. La marca de agua no impide la copia de un 
determinado fichero, pero si puede establecer, sin ninguna duda, quien es el autor” [37].  
 
Existe una gran variedad de herramientas para realizar este proceso de inserción de 
marcas de agua digitales, entre ellas encontramos popular software de tratamiento de 
imágenes Adobe Photoshop [39] el cual utiliza la tecnología Digimarc [40] para la 
inserción de marcas de agua digitales. Además de esto, Digimarc también realiza el 
proceso en archivos de audio, video y en documentos digitales. Por otro lado, encontramos 
herramientas especializadas en un solo tipo de archivo para realizar el proceso, es el caso 
de WatermarkIt [41] el cual solo permite las marcas de agua digitales en imágenes y fotos. 
 
Finalmente están las herramientas para la protección del software, en esta categoría se 
encuentra Sandmark [42]. Esta herramienta protege al software de la piratería, la 
manipulación y la ingeniería inversa. La meta del software es la de desarrollar técnicas que 
le permitan a los usuarios determinar empíricamente cuales algoritmos para la inserción de 
marcas de agua digitales tienen el mejor rendimiento y la mayor resistencia a ataques [43]. 
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Sandmark en realidad es un framework que está diseñado para la implementación y 
evaluación de técnicas como las marcas de agua digitales.  
 
Desde luego la herramienta de por sí incluye una serie de algoritmos base en plug-ins para 
ser aplicados y/o evaluados en cualquier aplicación que se realice en el lenguaje de 
programación Java. Actualmente se puede descargar la versión 3.4 desde 
http://cgi.cs.arizona.edu/~sandma rk/download.html.  
 

2.1.3.7 Herramientas de hardware 
“Debido a que el proceso de recolección de evidencia debe ser preciso y no debe 
modificarla información se han diseñado varias herramientas como DIBS Portable Evidence 
Recovery Unit” [13]. Actualmente el nombre del producto en cuestión cambió a “Mobile 
Forensic Workstation” [44].  
 
La empresa DIBS USA Inc produce el más grande y más conocido rango de  software y 
hardware forense en el mundo. El Equipo DBS esta diseñado para copia, analizar, y 
presentar datos digitales de una forma forense y ha sido utilizado por cerca de una 
década. Evidencia recolectada usando las herramientas DIBS ha sido presentada en 
múltiples juicios alrededor del mundo en miles de ocasiones. Los equipos DIBS están 
diseñados para ser de fácil uso usando las condiciones estándares de operación.  
 
La herramienta DIBS Mobile Forensic Workstation [44] es el equipamiento de cómputo 
forense más avanzado disponible en la actualidad y, aún así, continua con un fácil e 
intuitivo uso. La herramienta viene con un disco duro configurado óptimamente para el 
análisis forense equipado con el último sistema operativo Windows.  
 

 
 

Figura 11. DIBS Mobile Forensic Workstation [44] 

El software para análisis forense viene completamente instalado y configurado, permitiendo 
el uso inmediato. Las operaciones de copiado y análisis están diseñadas para realizarse en 
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unidades de almacenamiento externas conectadas a través de una interfaz USB 2 
asegurando una alta velocidad de transferencia de los datos. Una de las interfaces externas 
viene con protección de escritura, con el fin de preservar la seguridad de los datos 
sospechosos.  
 
El kit contiene: Un laptop de última generación con sistema operativo Windows XP, 
software forense previamente instalado, dos interfaces para unidades de almacenamiento 
externas, quemador de DVD, una cámara digital con memory stick, una impresora a color, 
dos maletines corrugados a prueba de agua , adaptadores cables y conectores.  Para 
mayor información sobre su precio, visitar su website [44]. La disponibilidad es de 10 días 
luego de realizar la orden de compra. 
 
En conclusión, existen una gran variedad de herramientas forenses para asistir a los 
investigadores en el proceso de recolección y análisis de evidencia digital, cada una de 
ellas tiene sus ventajas y sus limitaciones y con cada una de ellas se pueden realizar 
diferentes procesos. Es por esto que es importante contar con una gran variedad de 
herramientas ya que agilizan el trabajo de búsqueda de información importante para la 
investigación además que permite identificar datos que una herramienta en especial no 
pudo detectar y esto, finalmente, hace la investigación más confiable y formal frente a los 
entes judiciales y legales.      
 

2.1.4 Procedimientos y estándares 
En una investigación forense de carácter digital, se pueden seguir los patrones de una 
investigación forense de carácter estándar; sin embargo, dado lo sensible de la evidencia 
en esta rama de investigación, se hace necesaria la aplicación de procedimientos más 
cuidadosos, desde el momento en que se recolecta la evidencia, hasta que se obtienen 
resultados posteriores a la investigación [10]. 
 
A continuación se expone un procedimiento estándar que permite efectuar una 
investigación forense digital procurando fortalecer la admisibilidad y validez de las 
evidencias digitales encontradas en el contexto del incidente, con el fin de presentarlas 
como elementos materiales probatorios en un proceso jurídico. El procedimiento consiste 
en: 
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2.1.4.1 Recolección de evidencia 
En esta fase del procedimiento, lo primero que se debe realizar es un análisis del sistema o 
periférico que posiblemente se encuentre involucrado en el incidente. Para ello, se deben 
tener en cuenta algunos pasos que pueden llevar a determinar si existió algún tipo de 
acción sobre el elemento implicado. Entre los más destacados y eficientes están [20]: 
 

• Revisión de logs del sistema. 
• Revisión de listados de usuarios conectados al sistema. 
• Búsqueda de archivos faltantes o modificados. 
• Revisión de las políticas de seguridad del sistema. 
• Búsqueda de puertas abiertas del sistema y vulnerabilidades del mismo. 

 
Una vez se haya llevado a cabo un análisis detallado a través de estos pasos para 
determinar si ocurrió un incidente o no sobre los elementos de sospecha, el siguiente paso a 
seguir en caso de que si haya ocurrido el incidente, es empezar con la recolección de 
evidencia directamente del elemento implicado. 
 
En una investigación, sin restarle importancia a los demás pasos, ésta fase particularmente 
puede incidir en los resultados que se obtengan en el final de la investigación forense 
debido a que es en esta parte del proceso en donde el investigador debe enfocarse en 
identificar cuáles elementos en la escena del incidente son importantes y cuáles no [13]. 
Entre los elementos importantes se encuentran todo tipo de medio de almacenamiento de 
datos, como memorias USB8, memorias flash9, discos duros, etc., así como dispositivos de 
procesamiento de datos, como PDA’s, teléfonos móviles, laptops, entre otros.  
 
Una vez el investigador haya identificado que elementos le son útiles y que no, los cuales 
fueron seleccionados, identificando cuáles posiblemente tienen información relevante para 
el caso, debe iniciar un proceso de recolección de la evidencia digital, con el fin de 
identificar lo sucedido durante el ataque, cómo se produjo, e incluso tratar de identificar 
plenamente al atacante [20]. Aunque se advierte sencillez en lo presentado anteriormente, 
se deben tener en cuenta una serie de características claves, al momento de recolectar la 

 
8 USB (Universal Serial Bus): Solución de interconexión instantánea estándar, la cual permite la 
interacción entre una amplia gama de dispositivos y computadoras, permitiendo total 
funcionalidad sin necesidad del uso de controladores especializados en la mayoría de los casos. 

9 Memoria Flash: Memoria de tipo EEPROM, que funciona a través de la escritura de celdas de 
manera secuencial a través de impulsos eléctricos controlados. 
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evidencia para que ésta permanezca intacta, y así fortalecer la admisibilidad de la misma 
frente al incidente, en caso de utilizar la evidencia en un proceso judicial.  
 
Para realizar las recolecciones, se debe tener en cuenta el estado en que se encuentra el 
dispositivo contenedor de posible evidencia, es decir, si se encuentra encendido o 
apagado, y en lo posible, mantenerlo en ese estado, para que no se produzcan cambios 
sobre las huellas del atacante que se puedan identificar sobre memoria volátil [45]. En otros 
casos, cuando el aparato ha sido el medio para que se llevase a cabo un crimen, se debe 
poder recoger oportunamente la información acerca de las conexiones realizadas desde y 
hacia el dispositivo, mensajes de datos que representen pistas para el investigador, etc., 
que por lo general, se mantiene en memoria no volátil. 

2.1.4.2 Preservación de la evidencia 
En esta fase del proceso se debe realizar la  preservación de los datos y dispositivos de 
una manera rigurosa debido a que si no se realiza de esta manera, es posible que la 
evidencia pierda su carácter de admisible desde el punto de vista legal [46],[47]. Es 
importante resaltar que en este proceso de preservación se debe ser estricto con los 
procedimientos a la hora de tratar con la evidencia por parte de agentes externos, más 
precisamente, las personas que la manipulen. Para esto es necesario documentar y tener en 
cuenta los siguientes pasos a la hora de tener cualquier tipo de interacción con la evidencia 
[20]: 
 
• Sea quien sea el que transporte o tenga a cargo alguna orden respecto a la 

evidencia, debe registrar tanto sus datos personales, los de la organización que lleva 
la investigación a cabo y su cargo en ella, que realizo con la evidencia, a que hora 
lo hizo, etc. 

• De igual manera se debe llevar a cabo el mismo proceso cuando se haga un cambio 
de custodia de la evidencia, es decir, un traspaso. 

 
Esto se conoce como cadena de custodia. De esta manera, la evidencia puede mantenerse 
confiable y segura en un alto porcentaje; sin embargo, no está exenta  de que sucedan 
cambios sobre ella debido a sucesos que estén fuera de estas consideraciones, como 
fenómenos climáticos y/o electromagnéticos [20], por lo cual también es de considerar y en 
alto grado, el medio en que se transporta y se preserva la información [10]. 
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2.1.4.3 Análisis de la evidencia 
En esta fase de la investigación, se pueden encontrar grandes cantidades de información, 
que según el tipo de ataque o suceso que se produjo durante el incidente, puede acarrear 
gran tiempo de la investigación, en procesos como reconstrucción de la evidencia, e 
identificación de acciones puntuales. En esta fase, seguramente se requerirá que haga uso 
de un toolkit especializado, para que no se produzcan cambios en la evidencia original, y 
facilite el trabajo del investigador, para encontrar más fácilmente rastros y producir 
informes de forma clara y precisa. Es importante realizar lo siguiente para comenzar a 
trabajar sobre la evidencia [20]:  
 
• Saber por dónde se va a comenzar, en términos de ubicación física de archivos 

clave. 
• Establecer una línea de tiempo, la cual debe comprender el posible instante en el cual 

ocurrió el incidente, así como el momento en que se supo de su ocurrencia. Trabajar 
en lo posible sobre copias exactas de la evidencia original, comprobadas a través de 
funciones hash como MD510 o SHA111. 

 
Una vez hecho esto, lo ideal sería que los análisis y pruebas realizados sobre los datos de 
evidencia, se llevaran a cabo en un sistema idealmente idéntico al original donde ocurrió el 
incidente, esto con el fin de que no se produzcan alteraciones sobre la evidencia original, y 
que el trabajo sea certero debido al entorno y un poco más flexible; esto se conoce como 
preparación del entorno de trabajo [20]. 
 
El siguiente paso consiste en intentar recuperar la información que se encuentre ya sea 
eliminada o modificada, teniendo en cuenta que estas acciones se hayan producido 
durante la línea de tiempo que se planteo en un comienzo. Una buena práctica, seria 
comenzar por buscar datos que se supone, no deben cambiar su estado, ya que estos son 
uno de los objetivos principales de los atacantes, así mismo como instalaciones de 
elementos extraños que hayan permitido al atacante la modificación y/o eliminación de 
datos implicados, ya que con esto es posible acotar mejor la línea de tiempo, y a través de 

 
10 MD5: Algoritmo que genera una huella digital referente a un único conjunto de datos, que es 
muy utilizado para verificar que no se hayan presentado alteraciones sobre dicho conjunto de 
datos.   

11 SHA1: Algoritmo generador de huellas digitales dado un mensaje o un conjunto de datos, el 
cual es utilizado para verificar si hubo o no cambios sobre estos.  



procesos de recuperación de elementos, poder analizarlos y extraer información que arroje 
pistas de cómo, cuando, e incluso quien y desde donde se dio el ataque. 
 
Esto último, se da a través de la misma forma que el proceso anterior, que es por medio del 
análisis de logs y procesos activos en el momento del incidente. Dependiendo del tipo de 
dispositivo víctima, se puede llegar a saber cómo, cuándo, y desde dónde se estableció 
una conexión con este dispositivo, si este guarda registro de estos eventos. 
 
Resumiendo, el proceso de análisis de la evidencia se puede abreviar en el siguiente 
gráfico: 

Información 
vulnerada y 

evidencia digital 

Búsqueda de 
Rastros del 
Incidente 

Procesamiento de datos 
asistido por un kit de 

herramientas  

Establecer 
línea de 

tiempo del 
incidente 

Recuperación de 
elementos claves 

Análisis de logs y 
procesos 

Identificación de datos del 
ataque y atacante 

 

Figura 12. Análisis de evidencia digital 

2.1.4.4 Presentación de un informe forense 
Finalmente culmina la investigación y en este paso se presentan los resultados por parte del 
investigador sobre su búsqueda y análisis de los medios, lo que se encontró en la fase de 
análisis de la evidencia, así como información puntual de los hechos previamente sugeridos 
para investigar y posibles responsables, etc. 
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Debido al rigor que una investigación de este tipo requiere, cada movimiento por parte del 
investigador o su equipo de investigación se debe documentar hasta que se resuelva o se 
de concluido el caso. Esta documentación se debe llevar a cabo por medio de formularios 
que hacen parte del proceso estándar de investigación [20], entre los cuales se encuentran: 
 

• Documento de custodia de la evidencia 
• Formulario de identificación de equipos y componentes.  
• Formulario de incidencias tipificadas.  
• Formulario de recogida de evidencias. 
• Formulario de medios de almacenamiento. 

 
Para concluir, se deben presentar dos informes, uno técnico y otro ejecutivo [20]. El informe 
técnico consiste en un documento que explica detalladamente cada uno de los procesos y 
acciones que se llevaron a cabo durante la investigación, así como los resultados obtenidos 
a partir de dichas acciones, y va especialmente dirigido a personas conocedoras del área 
de informática forense y de tecnologías de información. El informe ejecutivo, en cambio, va 
dirigido a personas del área administrativa y gerencial, y se centra directamente en los 
sucesos de forma general, el por qué de ellos, y las consecuencias que han tenido para la 
organización que promovió la investigación, o para la comunidad que se haya visto 
afectada por un incidente de este tipo. 
 
A continuación se exponen conceptos generales de la tecnología GSM debido a que la 
guía metodológica propuesta aplica para dispositivos que utilizan dicha tecnología de 
comunicación. Seguidamente se exponen los problemas de seguridad de dichos 
dispositivos con lo cual se proporciona una base para formular los escenarios de ataque 
para validar la guía propuesta.  
 

2.2  La  tecnología  GSM  y  los  problemas  de  seguridad  en 
dispositivos móviles 

 
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” [48]. 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 
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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 [48]. 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 [48].    
 
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 computadores de escritorio, 
necesitan ser protegidos de las amenazas que actualmente atentan contra la información. 
 
Primero se realiza una revisión de la tecnología GSM, de la cual hacen uso los dispositivos 
para los cuales va a ser diseñada la guía metodológica. En dicha revisión se expondrá el 
contexto histórico de la tecnología, la infraestructura del sistema GSM en donde se explica 
el funcionamiento de la tecnología y finalmente el elemento de hardware principal de los 
dispositivos GSM: La SIM card. 
 
Finalmente se realiza una revisión de los problemas de seguridad de los teléfonos celulares 
GSM en donde se utiliza la clasificación de los problemas de seguridad sugerida por 
Hoffman en la cual se sugieren las siguientes categorías de clasificación [48]: Malware, 
ataque directo, interceptación de la comunicación y autentificación, spoofing y sniffing. 
 

2.2.1 Tecnología GSM 

2.2.1.1 Contexto histórico de la tecnología 
En los años 80, la industria de teléfonos móviles en Europa comenzó a presentar un 
crecimiento importante respecto a años anteriores,  lo cual trajo como consecuencia 
colateral la aparición de diferentes estándares en esta industria por parte de diferentes 
fabricantes [49]. Estos sucesos, como se ha visto en la historia con otras tecnologías de alta 
relevancia, plantearon la necesidad de crear una unificación de tecnologías, para así 
generar una especificación estándar sobre la cual se pudiera trabajar de manera conjunta 
y beneficiosa.  
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Así fue como inicio en 1982 el desarrollo del estándar GSM , en el cual participaron varios 
países europeos, los cuales serian los primeros beneficiados con la creación de esta 
especificación. Algunos años después, dado el éxito que tuvo el estándar, éste fue incluido 
en la ETSI (European Telecommunication Standards Institute, por sus siglas en ingles) lo cual 
prácticamente esparció el sistema en toda Europa [49], impulsando el desarrollo del 
estándar y la posterior finalización de la primera especificación. 
 
La tecnología GSM, entre otras cosas, permitió tener un sistema de interconexión de redes 
locales e internacionales, manteniendo una identidad única en cualquiera de las locaciones 
en donde se encontrara un usuario gracias al sistema de roaming. Otra de las 
características importantes fue que el sistema era totalmente digital, a diferencia de los otros 
sistemas de telefonía móvil de la época, lo cual permitía manejar eficientemente tanto datos 
como voz sobre la misma red [49]. 
 
Como dato concluyente, aunque existen mejores tecnologías desarrolladas desde ese 
entonces, hoy en día GSM es el sistema más utilizado alrededor del mundo [50], lo cual es 
clave para la investigación, sus fines y alcances. 
 

2.2.1.2 Infraestructura del sistema GSM 
El sistema GSM al igual que otros sistemas de telefonía móvil celular, está compuesta de 
manera modular de acuerdo con las especificaciones del estándar [49]. Estos módulos o 
entidades, se encuentran conectados entre sí a través de interfaces propias. La 
infraestructura está dada por [22]: 
 
• La estación móvil: Este componente de la infraestructura es aquel que llega al 

usuario final, y se refiere al teléfono móvil, el cual se compone del aparato como tal, 
y la SIM Card, la cual identifica a ese aparato dentro de la red en que se encuentre 
presente, además de poseer más información relevante. A través de la SIM Card se 
realiza la comunicación dentro de la red y entre diferentes redes locales e 
internacionales, por lo cual un teléfono para GSM no puede realizar ni transmisión 
de voz  ni de datos sin tener una SIM Card asociada [49]. En la siguiente sección se 
tratara más el tema de las SIM Cards. 

• Estación de transmisión base: Son antenas de recepción y envió de señales las 
cuales trabajan sobre una misma frecuencia dada por el proveedor de servicios. 
Cada estación se encarga de ya sea enviar a una estación central datos y/o voz, o 
también de hacer el proceso inverso hacia una o varias estaciones móviles. 
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• Estación controladora base: Como su nombre lo indica, esta estación se 
encarga de controlar varias estaciones de transmisión base, y también de varios 
procedimientos de configuración y parámetros de conexión, así como de 
enrutamiento de datos y voz hacia al respectivo centro de conmutación móvil [49]. 

• Centro de conmutación móvil: La función principal de este componente de la 
infraestructura GSM consiste en conmutar, ya sea voz o datos, entre estaciones 
controladoras base, estaciones de transmisión base, redes exteriores de telefonía 
móvil y fija [49].  

• Registros de localización: Básicamente se manejan dos registros en este 
componente, el primero es el registro de localización de visitantes, y el segundo es el 
registro de localización local. El primer registro se encarga de manejar y almacenar 
los datos de estaciones móviles que no sean propiamente miembros de la red que 
opera en determinada área y están conectadas a través de roaming12. Éste se 
encuentra asociado con uno o más centros de conmutación móvil. El segundo registro 
es el local, el del proveedor, y es en donde se tiene la información de los servicios 
que cada estación móvil tiene habilitados, registro de actividades por parte de cada 
estación móvil, localización, etc. Esta información también se encuentra disponible en 
el registro de visitantes [49]. 

• Registro de identidad de equipos: Este componente de la infraestructura es 
opcional y se encarga de registrar las estaciones móviles por parte del proveedor con 
el fin de denegar servicios a aquellas otras estaciones que no se encuentren en este 
registro, ya sea porque pertenecen a otro proveedor o porque se encuentren 
reportadas como robadas o manipuladas [49]. 

 

2.2.1.3 Subscriber Identity Module – SIM Card 
La SIM Card es un componente vital de la estación móvil, componente final de la 
infraestructura [52]. Éste componente identifica a un usuario único dentro de una red de 
teléfonos GMS y también posee información independiente a la del teléfono. Entre la 
información más importante que se almacena en este módulo esta [53]: 

 
• Información acerca del subscriptor: IMSI (identificador único para cada 

subscriptor en el sistema), información sobre lenguajes preferidos, Mobile Station 

 
12 Término general en telefonía celular el cual se refiere a extender el servicio de conectividad a 
un lugar el cual es diferente a donde dicho servicio fue registrado.  
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ISDN (MSISDN) el cual puede ser usado para recuperar las llamadas originadas 
por el usuario a otros números de teléfono. 

• Información sobre los conocidos del suscriptor: Los suscriptores pueden 
mantener una lista de números a los cuales llama o de los cuales es llamado, y 
dependiendo del número de llamadas se puede deducir la importancia de dicho 
contacto en la investigación.  

• Información sobre el tráfico SMS: Es posible leer mensajes enviados y 
recibidos por el subscriptor fuera de la SIM card y saber por cada mensaje si fue 
leído o no. 

• Información sobre la localización del suscriptor: La SIM guarda la última 
área en donde el suscriptor se registró ante el sistema. 

• Información sobre llamadas: Los últimos números marcados son guardados en 
un archivo en el filesystem de la SIM. La llave usada para cifrar la última llamada 
también es guardada allí.  

• Información sobre el proveedor: Es posible obtener el nombre del proveedor 
y la red celular comúnmente usada para la comunicación, junto con las redes que 
están prohibidas para el suscriptor. 

• Información sobre el sistema: Cada SIM card tiene un único ID almacenado. 
Todos los servicios que el suscriptor pueda tener activados, dependiendo del estado 
actual de habilitación, pueden estar almacenados en la SIM. 

 
Esta información es relevante a la hora de realizar una investigación forense que implique 
un teléfono GSM, debido a que éste es el principal banco de información primaria del 
equipo. Dada su importancia respecto a la riqueza de datos que presenta una SIM Card, 
esta tiene sus propios mecanismos de validación de usuarios y seguridad, los cuales son 
[47]: 
 
• PIN (Personal Identification Number): 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. 

• 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. 

 

2.2.2 Entendiendo los dispositivos móviles 
Para entender con mayor detalle los problemas y amenazas a las cuales están expuestos los 
teléfonos celulares, es necesario conocer de forma general las características y 
funcionalidades de éstos para así lograr obtener los conocimientos necesarios para diseñar 
la guía metodológica que permita obtener evidencia digital de incidentes ocurridos en 
teléfonos celulares GSM. 
 
En el mercado existe gran variedad de dispositivos que encajan fácilmente en la categoría 
de dispositivos móviles, sin embargo, dado que el enfoque de la investigación en curso está 
dirigido a los teléfonos móviles GSM,  sólo se presentará una breve reseña de dispositivos 
como BlackBerrys, Pocket PC y Palm Handheld, y posteriormente se hará énfasis en 
teléfonos móviles, en especial en aquellos que cuentan con el sistema operativo Symbian. 
 

2.2.2.1 BlackBerrys 
Los BlackBerrys inicialmente fueron una solución que se dio a la necesidad de interconexión 
entre personal de empresas para el uso de mensajes instantáneos, voz, e-mail, agenda de 
contactos, etc., de manera instantánea a través del uso de redes inalámbricas y la 
característica de portabilidad del dispositivo [54]. 
 
Al pasar de los años, las funcionalidades de estos dispositivos fueron aumentando gracias 
a los avances tecnológicos crecientes, añadiendo funcionalidades como mapas, GPS, 
organizador, aplicaciones, juegos, cámara integrada, etc. [55].  
 
Hoy en día, existen dos categorías en las cuales los BlackBerrys están presentes dadas las 
necesidades del mercado. La primera de ellas va dirigida a las personas del común, 
presentando para ellos dispositivos compactos y limitados. La segunda categoría va 
dirigida a los negocios, presentando dispositivos más avanzados, para suplir necesidades 
puntuales. 
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Figura 13. Blackberry Perl y BlackBerry Curve 8310 [56], [57]. 

Entre las características que estos dispositivos tienen en sus diferentes modelos, se 
encuentran [58]: 
 

• Bluetooth 2.0 
• Media player, MP3/AAC/MPEG4/ 
• Ranura de expansión de memoria MicroSD  
• Pantallas de alta resolución 
• Soporte para redes GSM/GPRS y redes EDGE 
• Soporte para redes wireless RIM 

 

2.2.2.2 Pocket PCs 
Estos dispositivos fueron concebidos por empresas como Compaq, HP, entre otros, para 
suplir necesidades de organización, agenda, conexión inalámbrica redes, correo, y demás 
funcionalidades estándar de una PDA. 
 
Una de las características principales de estos dispositivos, es el uso de uno de los sistemas 
operativos populares en esta rama de PDA’s, como lo es Windows Mobile, y por ende, la 
arquitectura particular que esto conlleva. Esta arquitectura, se ve muy marcada en la 
manera en que estos dispositivos manejan la memoria para realizar la persistencia de sus 
datos [20], priorizando los archivos de su propio sistema, así como su registro, y 
beneficiando al usuario al brindarle en la mayoría de sus modelos mecanismos de memoria 
no-volátil para el guardado de datos. 
 
Entre las características de hardware que estos dispositivos manejan se encuentran: 
 

• Bluetooth  
• Reproducción de contenido multimedia 
• Ranura de expansión de memoria SD  
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• Pantallas de alta resolución 
• Soporte para redes GSM/GPRS en dispositivos con teléfono integrado. 
• Soporte de Wi-Fi en sus diferentes estándares. 

 

2.2.2.3 Palm Handhelds 
Al igual que las Pocket PC, las Palm Handhelds son dispositivos portátiles que ofrecen 
servicios de información a personas y empresas de manera portátil, dadas sus 
características de conectividad y estación móvil de trabajo. 
 
Existen dos diferencias que valen la pena resaltar entre las Palm Handhelds y las Pocket PC. 
La primera de estas es el sistema operativo, el cual inicialmente fue Palm OS [20], el cual 
maneja un único formato de archivos, limitando la interacción con cualquier otro tipo de 
dispositivo diferente de una Palm. La segunda diferencia se encuentra en el manejo de la 
memoria, ya que los dispositivos Palm almacenan los datos del usuario en memoria volátil, 
lo cual significa que dada una pérdida de energía total en el dispositivo, los datos del 
usuario desaparecen. 
 
Sin embargo, esto último ha venido cambiando en algunos productos que ofrece Palm, 
como su modelo Tungsten TX, el cual maneja memoria no-volátil para los datos del usuario, 
así como gran parte de la serie Treo, también de Palm, la cual ha migrado al sistema 
operativo Windows Mobile, que brinda un mejor soporte para comunicaciones celulares 
que el que da Palm OS. 
 
Las características de hardware son las mismas que las de una Pocket PC, con la diferencia 
en algunos modelos de la memoria volátil. 
 

2.2.2.4 Teléfonos celulares 

2.2.2.4.1 Funcionalidades 
Los teléfonos celulares tienen las mismas funcionalidades de un teléfono estándar, con la 
ventaja de comunicarse a través de ondas de radio entre estaciones base. Esto permite la 
transmisión de voz. Sin embargo, en la actualidad, estas funcionalidades se han extendido, 
permitiendo a los teléfonos transmitir a parte de voz, elementos de datos, como SMS, 
imágenes, video, archivos enteros, etc. 
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2.2.2.4.2 Hardware 
Las características de hardware a destacar son las siguientes [59],[60]: 

 
• Los teléfonos móviles están 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, un micrófono y un parlante, un teclado y una 
pantalla de cristal liquido (LCD). 

• El sistema operativo del dispositivo se encuentra en la ROM  la cual puede ser 
borrada y re programada electrónicamente con las herramientas apropiadas. 

• 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. 

• 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).  

• Los teléfonos móviles pueden ser clasificados de la siguiente manera: Teléfonos 
básicos los cuales tienen funcionalidades simples como comunicación por voz y 
mensajes de texto, teléfonos avanzados los cuales tienen funcionalidades adicionales 
de multimedia y los Smarth Phones los cuales combinan las capacidades de los 
teléfonos avanzados con los PDA. 

 

2.2.2.4.3 Teléfonos con S.O. Symbian  
Como se mencionó previamente en el documento, la intención es darle cabida a una 
sección en donde se hable del sistema operativo Symbian, diseñado para teléfonos móviles, 
el cual es uno de los principales sistemas operativos para este tipo de teléfonos. A 
continuación veremos algunas características del sistema operativo, y algunos fabricantes 
con sus respectivas series de teléfonos que soportan Symbian. 
 

2.2.2.4.3.1 El Sistema Operativo Symbian 
Symbian OS, es el principal y más avanzado sistema operativo en industria de teléfonos 
móviles de última generación [61]. Fue diseñado para cumplir con los requerimientos de 
teléfonos que soportan tecnología 2.5G y 3G. 
 
Con gran variedad de funcionalidades, es un sistema que brinda un buen nivel de 



   40 

 

desempeño, en procesamiento, multimedia, servicios para aplicaciones y genéricas del 
sistema, comunicaciones, y lo más importante, de seguridad. 
 
Es importante resaltar este último elemento, el de seguridad, debido a la vital importancia 
que tiene para la investigación el poder trabajar con un sistema operativo que brinde 
ciertas facilidades y niveles de confianza a la hora de realizar un análisis forense. Entre las 
características de seguridad se encuentran [61]: 
 

• Encapsulamiento de datos por parte de las aplicaciones 
• Uso de algoritmos criptográficos, como DES, 3DES, RC2, RC4, RC5 y AES. 
• Soporte para IPSec y clientes VPN. 
• Limitaciones según permisos de usuario 
• Persistencia de datos a través de una base de datos SQL embebida. 
• Soporte de MIDP 2.0 (Mobile Information Device Profile, por sus siglas en ingles) 
• Uso de protocolos seguros, como HTTPS, SSL y TLS 
• Capacidad de monitoreo por aplicación. 

 

2.2.2.4.3.2 Modelos de Memoria 
Procesos: En Symbian, los procesos son instancias sencillas de archivos ejecutables, las 
cuales pueden o no generar hilos de proceso, los cuales algunas veces comparten 
información entre ellos; esto dependiendo del modelo de memoria que el diseñador de los 
ejecutables haya establecido. Idealmente lo mejor es no permitir que estos procesos 
interfieran con otros, con excepción de los procesos locales del sistema [62]. 
 
El funcionamiento básico de la creación de procesos, se encuentra dado por un cargador 
de procesos, el cual crea un objeto de tipo DProcess, comando con el cual se carga el 
proceso, y se le informa al kernel del sistema que esta acción fue realizada. El kernel por su 
lado, abre un nuevo hilo para este proceso, y lo marca como hilo principal de dicho 
proceso, a través del comando KThreadFlagProcessPermanent [62]. 
 
Como los procesos en un sistema operativo de escritorio, estos tienen ciertas características 
importantes a citar: 
 
• Uso de prioridades por parte de los procesos. 
• Cuando un proceso padre de otros procesos es terminado, todos sus procesos 
dependientes, también son terminados. 
• Hilos del mismo proceso pueden compartir objetos. Para buenas prácticas de 
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programación, esto no debería ser posible para diferentes procesos. 
• Un usuario, solo puede crear un nuevo hilo dentro de su propio proceso. 
 
Listado de procesos del sistema: Es importante citar los procesos del sistema, 
especialmente los procesos que se cargan cuando el sistema inicia y queda en stand-by 
esperando a ser utilizado. El esquema de carga esta dado de la siguiente manera: 
 
• Bootstrap 
• Kernel, Variantes y Extensiones del mismo 
• Servidor de Archivos y Sistema de Archivos 
• Arranque del sistema 
• GUI y otros procesos secundarios 
 
Se explicaran a fondo los 3 primeros puntos del esquema de carga, debido a que los 2 
últimos puntos se refieren a un punto de alto nivel, en el cual por el momento no se 
enfocará la investigación. 
1. Bootstrap: Este proceso, esta dado por la carga del archivo botrom.ini, el cual se 

encarga de manejar los estados del procesador y del hardware en si. Cuando se 
realiza esta carga, el procesador y la memoria del sistema, se ejecutaran en modo 
seguro, lo cual implica que las velocidades de trabajo de los componentes estarán por 
debajo de su capacidad normal, En esta etapa, se busca que el procesador cambie su 
estado, para prepararse a la carga de la super página, si ninguna excepción se 
presenta en esta etapa. 

 
La super página les permite, al proceso de bootstrap y al kernel, intercambiar 
información pertinente a ubicaciones de memoria dentro del sistema. Por ejemplo 
ubicaciones de sectores de la ROM, como el mismo root, ubicación de los bancos de 
memoria del sistema y su tamaño, y otra información calculada por el bootstrap.  La 
super página se encuentra siempre en una dirección de memoria virtual conocida, la 
cual esta especificada por el modelo de memoria que este implementado en el sistema.  

 
El bootstrap, se encargará de determinar la cantidad de memoria disponible tanto en la 
ROM como en la RAM, a través de pruebas que el mismo realiza al inicio del sistema. 
Esta información quedara en poder de la superpágina una vez el bootstrap termine de 
realizar esta verificación. Con esta información, se inicializa el localizador de páginas 
de la RAM, así como los mapeos de la ROM. 

 
Finalmente, el bootstrap está listo para ejecutar el kernel del sistema, ubicando la pila 
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inicial de hilos inicializándola dependiendo del espacio disponible en memoria ROM. 
También ubica datos estáticos del kernel a ser cargados. 

 
2. Kernel, variantes y extensiones: El kernel del sistema, realiza toda su ejecución 

de manera secuencial, ejecutando rutinas de inicialización, denominadas init-0 a init-3. 
Aquí se cargan todos los servicios primitivos del sistema, acorde con la especificación 
del teléfono. Init-0 comienza justo después de la ejecución de EKERN.EXE:KernelMain() 
[62]. 

 
• Init-0: Desde el KernelMain(), el hilo inicial invoca el siguiente comando P::Create-
Variant(), el cual realiza toda la creación de variantes concerniente a init-0. Una vez 
creadas las variantes necesarias, se invoca el procedimiento Initialise(), en donde se 
exportan las variantes creadas, y se da paso a init-1[62]. 

 
• Init-1: Una vez realizadas las tareas de init-0, el siguiente paso es la ejecución del 
microkernel, a través de la llamada del constructor K::InitialiseMicrokernel(). Esto da 
paso a la ejecución de los siguientes componentes[62]: 

 
a. Memory Management Unit (MMU) y el administrador de la memoria caché 
b. Administrador del co-procesador 
c. Despachadores de interrupciones 
d. Servicios de información, Almacenamiento y Recuperación 
e. Modos de excepción para modos IRQ, FIQ, ABT y UND 

     
Cuando se realiza la carga de estos componentes, el kernel genera un espacio en 
memoria, que está reservado para el bootstrap, el cual es fijo por el momento. También, 
el kernel ya está habilitado para la creación dinámica de objetos [62]: 

 
a. El kernel inicializa los datos locales en sus valores por defecto 
b. El kernel crea un objeto de tipo DProcess, el cual representa el proceso EKERN 
c. El kernel crea un hilo de tipo DThread, el cual representa la instancia de ejecución 

actual, que al final quedara con un valor null o idle.  
d. El kernel desbloquea el planificador del sistema 

 
• Init-2: Con los servicios anteriormente iniciados, el kernel procede a completar la 
inicialización del administrador de memoria. Aquí se crean todas las regiones de 
memoria virtual y se recuperan datos que puede que hayan persistido después de un 
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reinicio del sistema [62]. 
 

El resto de funciones que se cargan en esta etapa son: 
 

a. Los contenedores de objetos son creados, y los procesos iniciales e hilos se adjuntan 
a ellos. 

b. El kernel activa todas las capacidades de utilización de la RAM 
c. La interfaz del debugger se inicializa 
d. Los servicios Publish y Subscribe se inicializan 
e. Los perfiles de energía se inicializan 

 
• Init-3: Finalmente, en la última etapa de inicialización del kernel, se realiza la carga 
de los siguientes servicios [62]: 

 
a. Carga del HAL13 System del lado del kernel 
b. Creación de la cola de eventos 
c. Colas DFC14 por defecto 
d. El sistema de reloj, y reloj secundario el sistema 

 
3. Servidor de archivos y sistema de archivos: En esta etapa del inicio del 

sistema, las funcionalidades del kernel son completas, mas sin embargo no se pueden 
aun realizar instancias ningún tipo de objetos, debido a la no existencia de un 
mecanismo de interacción con la memoria que ya se encuentra lista para uso. Para 
crear un mecanismo, se ejecutan dos procesos, EFILE.EXE y ESTART.EXE. El primero, 
tiene que ver con todo el proceso de creación de la infraestructura para el servidor de 
archivos [62]. 

 
Una vez ejecutado EFILE.EXE, el servidor de archivos monta el primer sistema de 
archivos en el sistema, el cual tiene que ver con el XIP ROM File System, que está 
ubicado en la partición “Z:”, permitiendo de esta manera que el servicio del servidor de 
archivos se cree finalmente allí. 

 
Posteriormente, el servidor de archivos crea el cargador de hilos, que implícitamente 
ofrece el servicio de carga de archivos ejecutables para el SO; así mismo se crea un 

 
13 Hardware Abastraction Layer 

14 Delayed Function Call 
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hilo esclavo. 
 

Este hilo esclavo, es el encargado de realizar la carga de todos los archivos ejecutables 
que se encuentren en la partición “Z:” del sistema. Después, comienza a ejecutar todas 
las peticiones del sistema de carga de controladores para archivos locales y externos, y 
queda terminando de cargar el resto de funcionalidades del servidor de archivos. 
Finalmente, se ejecuta el proceso ESTART.EXE [62]. 

 
Este proceso, se encarga de inicializar los componentes creados por el servidor de 
archivos, según las especificaciones propias del teléfono. Por lo cual es un proceso 
separado. Este proceso se encarga de definir que archivos locales serán vistos como la 
ROM, o como el LFFS, por ejemplo. 

 
Seguridad de la plataforma: El sistema operativo Symbian, consta de un modulo 
de seguridad, el cual está basado en tres conceptos claves [62]: 

 
1. El proceso del SO representa un circulo de confianza. 
2. Capacidad de controlar el acceso a recursos sensibles del SO. 

 
3. Protección de archivos contra accesos no autorizados. 

 
Cuando se habla del círculo de confianza, se habla acerca de un límite en el cual los 
procesos pueden realizar cierto tipo de acciones, que no comprometan en ningún 
momento los niveles de confianza que se manejen dentro de este círculo, como por 
ejemplo, realizar escrituras no autorizadas. Este círculo de confianza puede 
descomponerse en 3 elementos más pequeños: 

 
• Base de confianza de cómputo 
• Entorno de confianza de cómputo 
• Aplicaciones 

 
Base de confianza de cómputo (BCC): Este componente, es responsable de 
mantener la integridad de la plataforma, así como de aplicar reglas fundamentales en 
el sentido de la seguridad. Entre los componentes que maneja, se encuentran el Kernel, 
el servidor de archivos, y en dispositivos abiertos, instaladores de software y su 
respectivo registro [62]. 
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Entorno de confianza de computo (ECC): En segunda instancia, encontramos el 
entorno de confianza de cómputo como segundo componente de seguridad del sistema, 
el cual se encarga de permitir el acceso a recursos de nivel un poco más altos, pero que 
aun inciden de manera sensible en la estabilidad del sistema, así como en la seguridad 
de datos. Este entorno, es el que maneja todo lo refrende a servicios y demonios del 
sistema [62], 

 
Aplicaciones (APP): Finalmente, en el más alto nivel se encuentran las aplicaciones 
estándar del teléfono móvil. En este nivel, es poco probable que se presenten riesgos de 
desestabilización en el sistema, debido a que cualquier intento de paso por esta capa 
de la arquitectura de seguridad de Symbian, está controlado por las otras 2 capas. Se 
encarga de manejo de información puntual y personal del usuario, así como de 
conectividad y de servicios de red de alto nivel. 

 
Almacenamiento de datos: Dado que las aplicaciones no pueden ejecutar ningún 
tipo de archivo ni utilizar de manera arbitraria operaciones de lectura/escritura en el 
teléfono móvil, la manera en la cual se almacenan algunos archivos es clave para 
controlar este tipo de operaciones por parte de otros procesos que puedan poner en 
riesgo la estabilidad del sistema [62]. Estas ubicaciones son: 

 
• \Sys: Solo aplicaciones correspondientes a la capa BCC están habilitadas para 
realizar operaciones de lectura/escritura en cualquier fichero que se encuentre en esta 
locación. Este directorio contiene procesos clave para el buen funcionamiento del 
sistema y no debe modificarse de manera indiscriminada. 

 
• \Resource: Es un directorio que permite la lectura de archivos por parte de cualquier 
proceso que solicite realizar una operación de este tipo. Sin embargo, solo procesos de 
la capa BCC tienen la capacidad de realizar operaciones de escritura aquí. En este 
directorio se encuentran archivos de ayuda, fuentes, etc. 

 
• \Private: Este directorio reservado por el servidor de archivos del teléfono está 
provisto para cada uno de los programas que corran en el teléfono. Solo algunos de 
esos procesos pueden leer/escribir en este directorio, así como lo pueden hacer 
procesos de la capa BCC. 

 
• Demás directorios: Son zonas sin políticas de seguridad dentro del dispositivo, lo cual 
quiere decir que están propensas a aceptar operaciones de lectura/escritura de manera 
indiscriminada. 
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Logs del sistema: En Symbian, las acciones realizadas en el sistema se archivan en 
un log. Este log, se encuentra ubicado en la memoria LFFS15. Como se sabe, las 
memorias flash son memorias de carácter no volátil, soportan operaciones de lectura y 
escritura y están compuestas por bloques de tamaño fijo, que en este caso es de 32 
bytes. Sin embargo, para realizar operaciones de escritura, es necesario haber 
realizado previamente una operación de borrado, la cual puede darse por bloque o 
por completo en la memoria. [62] 
  
El log funciona a través del monitoreo de las operaciones que se realicen sobre los 
recursos del sistema. Cada vez que se realiza una operación sobre un recurso, se 
produce una entrada al final del log, la cual contiene información acerca de que 
recursos están implicados en la operación, que procesos actúan, descripción de la 
operación, y el estado en el que se encuentra la operación. Este estado se compone de 
dos valores, incompleto y completo. Si una operación se encuentra en estado 
incompleto, seguramente debió haber sido interrumpida en algún punto, por ejemplo, 
por una pérdida total de energía en el teléfono; cuando esto ocurre, y el sistema se 
recupera, todas las operaciones en estado incompleto, se deshacen, garantizando así 
la integridad del sistema [62]. 

 
Para poder realizar un análisis sobre el log del sistema, es necesario utilizar funciones 
de tipo debug, y se conoce como análisis post-mortem, aunque no necesariamente se 
debe realizar únicamente después de que el sistema falle, como lo sugiere su nombre. 

 
Lo primero que se debe realizar, es un guardado de la ROM del teléfono, y generar el 
log del sistema, en donde se puede ver toda la pila de procesos y demás datos 
importantes a la hora de un análisis. Esto último se puede realizar en modo de debug a 
través del comando MAKSYM. Para interpretar estos datos, el sistema operativo ofrece 
herramientas que ayudan a cotejar operaciones con direcciones físicas de memoria, 
que es lo que el log contiene en si. Así mismo, existen otras herramientas, como lo son 
PRINTSYM, y PRINTSTK, las cuales son importantes también, y son aquellas que se 
utilizan cuando no sé ha presentado una falla del sistema. 

 

 
15 Log Flash File System 
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2.2.2.4.3.3 Modelos soportados por Symbian 
Entre los fabricantes que soportan en sus series de teléfonos móviles la versión 9.5 del 
sistema operativo Symbian, se encuentran [63]: 
 

 FOMA 
 LG 
 Lenovo 
 Motorola 
 Nokia 
 Panasonic 
 Samsung 
 Sony Ericsson 

 
En la página web oficial de Symbian [63] se pueden encontrar los modelos específicos de 
éstos fabricantes que vienen con el sistema operativo instalado. 
 

2.2.3 Problemas de seguridad en teléfonos celulares GSM 
Los teléfonos celulares actualmente tienen una gran variedad de funcionalidades: Pueden 
tomar fotos, grabar videos, reproducir música; tienen acceso a datos de forma inalámbrica 
e incluso tienen calendarios y agenda de contactos las cuales se pueden sincronizar 
inalámbricamente con un computador de escritorio [64]. La mayoría de personas en la 
actualidad tienen un dispositivo de este tipo; sin embargo, numerosos virus han venido 
apareciendo especialmente para infectar teléfonos móviles. Estos se han venido 
convirtiendo en el objetivo preferido por los atacantes debido a las vulnerabilidades y a la 
poca protección que tienen [65].  
 
Sin embargo, los dispositivos móviles no están expuestos solamente a ataques de “código 
malicioso”, existen otros tipos de amenazas como son los ataques directos, la intercepción 
de la comunicación, los ataques de autentificación y los incidentes a las instalaciones físicas 
[48]. Para realmente entender cómo realizar análisis forenses orientados a incidentes en un 
dispositivo GSM, es necesario entender algunos tipos de amenazas para poder concebir 
dónde y cómo se almacena la información que puede potencialmente puede contener 
evidencias digitales para el análisis forense.  
 
Considerando lo expuesto, se utilizará el sistema de clasificación de vulnerabilidades en 
dispositivos móviles propuesto por Hoffman [48]. Hoffman clasifica las diferentes fallas de 



seguridad identificadas en dispositivos móviles en las siguientes categorías definidas: 
código malicioso, ataques directos, intercepción de la comunicación, ataques de 
autenticación y los incidentes en las instalaciones físicas, las cuales son mutuamente 
excluyentes y convenientes para la presentación de los análisis a continuación.  
 

2.2.3.1 Malware 
El malware16 es la amenaza de seguridad mejor conocida actualmente debido a que 
incluso los usuarios casuales de éstos dispositivos saben algo sobre los virus y entienden 
que un programa antivirus es necesario para proteger el computador de los virus[48].  El 
malware es una porción adicional de datos, llamado código malicioso, el cual es adherido 
a un programa. En el momento en que el usuario ejecuta dicho programa, automáticamente 
se carga el código adicional, infectando el computador con el virus. Los ataques pueden 
venir vía Bluetooth, MMS17 o programas maliciosos de Internet.    
 

 
Figura 14. Malware para dispositivos móviles [66]. 

Symbian OS es el sistema operativo licenciado utilizado por los mayores fabricantes de 
teléfonos celulares en el mundo como Nokia, Motorola y Sony Ericsson [64]. Algunos de los 
smart phones que utilizan Symbian son el Nokia 6600, el Sony Ericsson P900 y el 
Motorola A925. Estos teléfonos, así como los computadores de escritorio, son vulnerables a 
amenazas de seguridad tales como troyanos y gusanos [64], los cuales son tipos de 
malware bien conocidos.    
 
Las amenazas no solo conciernen a los dispositivos móviles sino que algunos de estos virus 

                                            
16 Código malicioso. 

17 Multimedia Messaging System 
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se pueden infiltrar en una conexión Wi-Fi esparciéndose del teléfono celular a servidores, 
computadores de escritorio y computadores portátiles, contaminando información 
importante [65].      
 
El gusano Cabir fue la primera pieza notable de malware para teléfonos celulares. Este 
virus está dirigido a dispositivos que tienen el sistema operativo Symbian, entre ellos la 
serie 60 de Nokia y, en especial, su interfaz de usuario. Una vez el dispositivo se 
encuentra infectado con el virus, Cabir usa la tecnología Bluetooth para auto-enviarse a 
todos los contactos de la agenda del teléfono celular. El virus se presentaba así mismo ante 
los usuarios como “Caribe Security Manager” y se instala mediante el archivo CARIBE.SIS 
[65]. 
 
Al momento de la infección, al ejecutar el archivo de instalación, la pantalla del teléfono 
celular muestra la palabra “Caribe”. Además de esto, el gusano modifica el sistema 
operativo Symbian del teléfono para que Cabir sea lanzado cada vez que el teléfono 
celular sea encendido. Luego de realizar la búsqueda de objetivos a infectar mediante 
Bluetooth, el teléfono envía el archivo “Velasco.sis” el cual contiene el gusano listo para 
instalar [64].  
 

   
Figura 15. Infección y desinfección del gusano Cabir [67],[68],[69]. 

“Cabir se replica sobre Bluetooth en el archivo caribe.sis que contiene el ejecutable 
principal del gusano caribe.app, el de reconocimiento del sistema flo.mdl y el archivo de 
recursos caribe.rsc. Cuando el archivo caribe.sis se instala se copia los ejecutables del 
gusano en las siguientes ubicaciones: 
 

c:\system\apps\caribe\caribe.rsc 
c:\system\apps\caribe\caribe.app 
c:\system\apps\caribe\flo.mdl 

 

   49 

 



   50 

 

Cuando el archivo caribe.app se ejecuta, copia los siguientes archivos: 
 
flo.mdl a c:\system\recogs 
caribe.app a c:\system\symbiansecuredata\caribesecuritymanager\ 
caribe.rsc a c:\system\symbiansecuredata\caribesecuritymanager\ 
 
Esto no sucede cuando la aplicación se instala en la tarjeta de memoria.”[70]. 
Investigadores de F-Secure creen que el autor de Cabir liberó el código fuente del gusano 
en Internet y, debido a esto, se han encontrado dos nuevas versiones: Cabir.H y Cabir.I 
[64]. Estas dos nuevas variantes no destruyen datos en los teléfonos que infectan, sin 
embargo, bloquean las conexiones Bluetooth legítimas y consumen rápidamente la batería 
del teléfono celular [64].   
 
En noviembre de 2006, un anuncio liberado por SecurStar anunciaba que una particular 
pieza de Malware para teléfonos celulares había sido descubierta [71]. Lo impactante de 
este anuncio era que se había descubierto un nuevo troyano para teléfonos celulares, 
llamado RexSpy, el cual podía ser diseminado enviando un mensaje SMS invisible al 
usuario. Este mensaje facilitaría el espionaje del teléfono celular infectado. Algunas 
características del malware son [48]: 
 

• Puede ser diseminado muy fácilmente. 
• Puede ser diseminado de forma invisible. 
• Permite a un hacker escuchar las conversaciones telefónicas. 
• Permite a un hacker tener acceso completo a la agenda telefónica. 
• Permite a un hacker acceder a todos los mensajes SMS. 

 
RexSpy, el rey del malware para teléfonos celulares, fue mostrado al público por la firma 
alemana SecurStar Gmbh como una demostración de las fallas de seguridad en los 
dispositivos móviles del momento y, por lo tanto, nunca fue diseminado masivamente, sin 
embargo, existen otras herramientas disponibles que tienen funcionalidades muy similares 
[48].  
 
FlexiSpy  es un programa disponible para la compra, diseñado por una compañía 
Tailandesa llamada Vervata [72]. Dicho software ha sido sujeto de una gran controversia 
debido a las funcionalidades que tiene, entre las cuales se encuentran [73]: 
 

• Escucha de llamadas remota. 
• Control del teléfono celular a través de mensajes SMS. 



• Almacenamiento de SMS y correos electrónicos enviados. 
• Almacenamiento del historial de llamadas. 
• Rastreo de la ubicación del teléfono. 
• Interceptación de llamadas. 
• Rastreo GPS. 
• Notificación de cambio de SIM. 

 

 
Figura 16. FlexiSpy [74],[75] 

Una vez instalado el programa en el teléfono celular, mediante mensajes GPRS, éste envía 
todos los datos a un servidor web al cual se puede acceder y observar todo lo sucedido en 
el teléfono. Desde luego el antivirus de F-secure puede buscar este programa y removerlo 
del dispositivo [48]. 
 
SimWorks Anti-Virus [76] reportó un troyano que combina varios programas maliciosos y 
que se disemina a través de teléfonos celulares con sistema operativo Symbian, el nombre 
de dicho virus es MetalGear.  Éste troyano, una versión falsa del juego Metal Gear Solid, 
es capaz de deshabilitar programas antivirus así como otros programas. Luego de realizar 
esto, el archivo de instalación (MetalGear.sis) se encarga de instalar gusanos Cabir en el 
teléfono celular [64]. 
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Figura 17. Troyano Metal Gear [64] 

Además de instalar los gusanos Cabir, el virus instala otro archivo llamado SEXXXY.sis, el 
cual adiciona código fuente el cual deshabilita el botón “menú” del teléfono celular. 
 
Otro de los malware más conocidos es el troyano Skulls. El virus ha sido detectado en 
varios países incluyendo China, India, Turquía, Filipinas y Finlandia [65]. Skulls deshabilita 
aplicaciones, instala gusanos Cabir e informa al usuario que ha sido infectado mostrando 
una serie de calaveras en el menú principal del dispositivo [64].   
 

 
Figura 18. Troyano Skulls [64] 

El virus aparenta ser un manejador de temas para el teléfono, es decir, un archivo que le 
cambia la apariencia al teléfono celular colocando nuevos iconos, fondos de pantalla etc., 
sin embargo, Skulls lo que realiza en realidad es deshabilitar aplicaciones como la cámara 
o la funcionalidad de enviar mensajes de texto. Solamente permite las opciones de recibir y 
realizar llamadas [48]. Además de esto, también se encarga de bloquear las conexiones 
normales de Bluetooth consumiendo rápidamente la batería del dispositivo al estar 
constantemente en búsqueda de conexiones para así poderse auto-enviar [65]. Las últimas 
versiones de este malware aparentan ser una nueva versión del programa Macromedia 
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Flash Player. 
 
En el año 2005 surgió el gusano CommWarrior, el primer virus para celulares que utiliza 
mensajes MMS [77]. Este virus para teléfonos celulares con sistema operativo Symbian se 
puede diseminar utilizando dos tecnologías. Una de éstas es a través de conexiones 
Bluetooth. El gusano también envía mensajes SMS y MMS a los usuarios que se encuentran 
en la lista de contactos del teléfono infectado [48]. Debido a su capacidad de diseminarse 
vía mensajes MMS, “el virus podría de ese modo llegar a distribuirse de manera global con 
la misma velocidad que los clásicos gusanos de Internet vía correo electrónico.”[77] lo cual 
no ocurrió debido a que esta rutina no funcionó correctamente [78]. 
 
Todas estas conexiones intentan enviar un archivo SIS infectado el cual puede llevar varios 
asuntos como sexo, pornografía entre otros [78].  
 

   
Figura 19. Variantes de instalación del virus CommWarrior [79],[80],[81] 

Commwarrior crea una carpeta con éste mismo nombre en la ruta "C:\system\apps\" con 
los siguientes archivos en su interior [78]: 

 
C:\system\apps\CommWarrior\commwarrior.exe 

C:\system\apps\CommWarrior\commrec.mdl 
 
El gusano contiene las siguientes cadenas en su código [78]: 
 

BAFL[10003a0f].DLL 
BLUETOOTH.DLL 

EFSRV[100039e4].DLL 
ESOCK[10003d3f].DLL 
EUSER[100039e5].DLL 
IROBEX[10003d57].DLL 
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MSGS[10004e66].DLL 
PBKENG[101f4cce].DLL 

PLPVARIANT[10009b13].DLL 
SDPAGENT[10009222].DLL 

SDPDATABASE[10009220].DLL 
 
El código también contiene el siguiente mensaje del probable autor del mismo [78]: 
 
    ommWarrior v1.0 (c) 2005 by e10d0r 

CommWarrior is freeware product. You may freely distribute it in it's 
original     unmodified form. 

    OTMOP03KAM HET! 
 
Existen muchos otros gusanos y troyanos para teléfonos móviles, los cuales son variantes de 
los mencionados anteriormente. Entre ellos se encuentran Cdropper, Pbstealer, Sendtool y 
Booton [65]. Pbstealer intenta enviar la lista de contactos, notas, eventos de calendario y 
lista de tareas del teléfono infectado a otro dispositivo a través de Bluetooth mientras que 
Cdropper intenta instalar versiones del virus Cabir en el dispositivo. Booton, en cambio, 
reinicia el dispositivo solo que antes de esto, copia una serie de archivos corruptos en el 
sistema. Finalmente, Sendtool instala una herramienta la cual puede ser utilizada para 
enviar programas maliciosos, como troyanos, a otros dispositivos Bluetooth [65].   
 

2.2.3.2 Ataque directo 
Una de las formas en las que un dispositivo móvil se puede atacar es realizando un ataque 
directo, en  el cual un hacker puede el dispositivo y tomar acciones deliberadas para 
vulnerarlo [48]. Para efectuar este tipo de ataque es necesario, como primera medida, 
encontrar el dispositivo e identificarlo. Esto se puede realizar de varias maneras, una de 
ellas consiste simplemente en observarlo. Si alguna persona está revisando su correo 
electrónico con una BlackBerry o una PDA, o simplemente hablando por celular mientras 
está sentada en el tren, todo lo que necesita el atacante es observar a la persona e 
identificar el dispositivo. Luego de esto, el hacker puede determinar qué tipo de exploit18 
puede utilizar contra dicho dispositivo [48].   
 

 
18 Programa informático malicioso que trata de beneficiarse de alguna vulnerabilidad de otro 
programa o sistema.  



Uno de los métodos más utilizados para encontrar dispositivos es identificando las señales 
que son emitidas por éstos [48]. Bluetooth es un buen ejemplo de esta técnica. Si el 
dispositivo tiene encendido el Bluetooth, con una herramienta que realice sniffing19 se 
puede encontrar e identificar dicha señal. Al igual que con el anterior método, una vez 
identificado el dispositivo, se puede realizar una variedad de acciones entre las cuales se 
encuentran remover datos, alterar datos, cargarle datos al dispositivo, modificar la 
configuración, utilizar el dispositivo de manera no autorizada entre otros [48]. 
 
El ataque a un teléfono celular que utiliza Bluetooth involucra los mismos pasos que si el 
ataque fuera realizad a un computador portátil [48]: 
 

1. Encontrar el teléfono celular que utiliza Bluetooth. 
2. Identificar el dispositivo. 
3. Utilizar la herramienta para atacar el dispositivo. 
4. Ejecutar un exploit o comando para obtener datos, cargar datos o cambiar la 

configuración del dispositivo. 
 
Una gran cantidad de herramientas gratuitas están disponibles para realizar estos pasos. 
Existen dos escenarios principales para encontrar dispositivos Bluetooth [48]: 
 
Dispositivo en modo “discoverable”: Significa que el dispositivo puede ser 
encontrado fácilmente por otro equipo que esté utilizando Bluetooth. Si es cierto que tener 
el dispositivo siempre en este modo facilita las conexiones con otros dispositivos, 
ciertamente puede constituirse en una amenaza para la seguridad del teléfono móvil debido 
a que puede ser encontrado fácilmente. 
 

 
Figura 20. Motorola Razr en modo “discoverable” por 60 segundos [82] 

                                            
19 Técnica que consiste en capturar datos en una red.  
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Existe una gran variedad de herramientas gratuitas disponibles para encontrar dispositivos 
Bluetooth que se encuentran en modo discoverable, entre ellas se encuentra GhettoTooth 
[83], BTScanner [84] y BlueScan [85]. 
 
GhettoTooth es un script escrito en Perl el cual está diseñado para ser utilizado en Sistemas 
Operativos Linux. El código fuente puede ser descargado desde Internet y compilado para 
ser utilizado mediante la instrucción perl ghettotooth.pl <hciX> en donde hci es la interfaz 
de comunicaciones del dispositivo Bluetooth.  
 
BTScanner es también una herramienta basada en Linux aunque, a diferencia de 
GhettoTooth, no solo se limita a proporcionar la BD_addr y el nombre del dispositivo sino 
que proporciona otros datos importantes como lo son la clase del dispositivo (Ej: 
Phone/Mobile), los protocolos habilitados, el canal por el que éstos protocolos funcionan 
entre otros. Finalmente, BlueScan es una herramienta muy parecida a BTScanner con la 
diferencia que se encuentra en español y que tiene una funcionalidad adicional la cual es 
exportar los resultados de la búsqueda a un archivo.  
 

 
Figura 21. BTScanner [86] 

Por otro lado se encuentran las herramientas para el sistema operativo Windows entre las 
cuales se encuentra Network Chemistry BlueScanner [87], la cual se encuentra para 
descargar gratuitamente desde el año 2005 [88]. Su interfaz gráfica es de fácil 
entendimiento, además que la herramienta puede guardar en un archivo histórico todos los 
detalles de los dispositivos que encuentre [48]. 
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 Figura 22. Network Chemistry BlueScanner [89] 

 
Todas estas herramientas encuentran los dispositivos Bluetooth debido a que se encuentran 
en modo discoverable, sin embargo, es posible encontrar dispositivos que no tengan este 
modo activado [48]. 
 
Dispositivo en modo “not discoverable”: Para encontrar dispositivos que se 
encuentran este modo, es necesario adivinar el ID del hardware del dispositivo Bluetooth y 
luego realizarle un ping para que éste responda y pueda ser identificado [48]. Una de las 
herramientas que realizan esto es RedFang [90]. Al ejecutar el comando fang –l la 
herramienta muestra una lista de códigos de la mayoría de los fabricantes de dispositivos 
Bluetooth en el mercado. El código del fabricante pertenece a la primera parte de la 
dirección MAC del dispositivo [48].  
 
Luego de escoger el fabricante, se procede a escoger un rango de direcciones, las cuales 
se van a utilizar para buscar los dispositivos que estén en ese rango. Para el ejemplo se va 
a intentar descubrir un teléfono celular Sony-Ericsson T68i. A continuación se muestra un 
ejemplo de relación entre los 3 primeros pares de bytes de la dirección MAC con el 
fabricante del chipset [91]:  
 
3com ...... 00:0B:AC ..... 3Com Europe Ltd. 
Ericsson .. 00:01:EC ..... Ericsson Group 
SE ........ 00:80:37 ..... Sony-Ericsson Group 
SE2 ....... 00:0A:D9 ..... Sony Ericsson Mobile Com 
Murata .... 00:60:57 ..... Murata Manufact Co.(Nokia) 
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Como se observa anteriormente, el código del fabricante es 00:0A:D9. “Sin embargo, la 
dirección MAC no nos aportará información sobre el modelo del dispositivo. Para ello, 
habrá que realizar un análisis adicional de los servicios que ofrece a través del SDP 
(Service Discovery Protocol).”[91]. Es por esto que se utiliza la herramienta RedFang, 
utilizando el siguiente rango de direcciones MAC 000AD92A4EA8 – 000AD92A4EAA 
obteniendo el siguiente resultado [91]: 
 

   
Figura 23. RedFang [91] 

Se puede observar que la herramienta ha identificado con éxito el teléfono celular del 
fabricante Sony Ericssson a partir de los primeros tres pares de bytes de la dirección MAC. 
         
Luego de encontrar e identificar el dispositivo que se desea vulnerar, se prosigue 
atacándolo utilizando una gran variedad de ataques entre los cuales se encuentran [48]: 
 
BlueJacking [92]: Consiste en enviar mensajes no deseados a otros usuarios Bluetooth. 
Existe toda una comunidad detrás de esta técnica a través de Bluetooth. Los mensajes 
puede ir desde simples mensajes sin sentido como “Hello, you've been bluejacked” hasta 
mensajes como “I like your pink top” lo cual puede llegar a ser bastante inquietante. La 
forma de realizar esta técnica varía dependiendo del dispositivo en que se realice debido a 
que cada uno tiene una forma diferente de acceso al envío de mensajes vía Bluetooth. 
Desde luego el dispositivo debe estar en modo discoverable para lograr recibir el mensaje. 
 
Existen aplicaciones desarrolladas exclusivamente para realizar BlueJacking, entre ellas se 
encuentra EasyJack [93]. Esta herramienta desarrollada para la plataforma J2ME incluye 
funcionalidades como auto envío de mensajes, modo de alerta el cual permite que el 
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teléfono celular vibre cuando es descubierto algún dispositivo dentro del rango y envío de 
mensajes de gran longitud. La interfaz de usuario es muy intuitiva y fácil de usar [94]. 
 

 
Figura 24. EasyJack v2 [91] 

BlueSpam [95]: Esta aplicación funciona bajo el sistema operativo Palm OS y también es 
usado para enviar mensajes no solicitados a dispositivos Bluetooth cercanos. La 
herramienta busca los dispositivos que se encuentren en modo discoverable y, si encuentra 
alguno, intenta enviarle el mensaje. A diferencia de EasyJack, el mensaje puede ser 
personalizado o, incluso, se puede enviar una imagen [48].  
 
Por defecto, el mensaje que va a ser enviado deber ser corto. Para personalizar los 
mensajes, se debe contar con una tarjeta SDD/MMC, luego de esto se crea un directorio 
en la ruta /PALM/programs/BlueS pam/Send/ y se coloca allí el archivo (cualquier tipo de 
archivo es válido). Toda la actividad es registrada en /PALM/programs/BlueSpam/Lo 
g/log.txt.       
 

 
Figura 25. Bluespam [96] 

Bluesnarfing [97]: Esta técnica le permite al usuario conectarse a un teléfono celular con 
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Bluetooth que se encuentre en modo discoverable, accediendo a los datos del dispositivo e, 
inclusive, permitiéndole modificarlos [48]. En noviembre de 2003, Adam Laurie de A.L. 
Digital Ltd. descubrió una seria vulnerabilidad en los mecanismos de transferencia de datos 
en algunos dispositivos Bluetooth, en especialmente tres vulnerabilidades fueron 
encontradas [98]: 
 

1. Datos confidenciales podían ser obtenidos, anónimamente, sin el consentimiento 
ni conocimiento del usuario, en algunos teléfonos celulares con Bluetooth. Estos 
datos incluyen, al menos, la agenda de contactos completa, el calendario y el 
IMEI del dispositivo. 

2. Se encontró que los contenidos completos de la memoria podían ser accedidos a 
través de un dispositivo de confianza previamente acoplado el cual había sido 
removido previamente de la lista de dispositivos de confianza. 

3. El acceso al teléfono celular incluía la posibilidad de utilizar los comandos AT, 
proporcionando al atacante total acceso a estos comandos de alto nivel los cuales 
permiten obtener información de los canales. Esta información incluye voz y 
mensajes texto. 

 
Existe una aplicación llamada Bluesnarfer [99] la cual permite, entre otras funcionalidades, 
leer la agenda de contactos, obtener información del dispositivo y borrar entradas de la 
agenda. A continuación se muestra una imagen en donde se exponen las opciones 
disponibles de la herramienta. 
 

 
Figura 26. Bluesnarfer [102] 

BlueBug [97]: Esta vulnerabilidad le permite al atacante crear una conexión serial con un 
teléfono celular a través de la interfaz Bluetooth. Con este tipo de conexión, una gran 
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variedad de comandos pueden ser ejecutados en el dispositivo. Con dichos comandos es 
posible, entre otras cosas, leer mensajes de texto e interceptar llamadas [48]. 
 
“Tras la publicación de esta vulnerabilidad, los fabricantes de teléfonos móviles han 
modificado la implementación de la pila de Bluetooth y viene siendo necesaria una 
autorización antes de ejecutar comandos AT desde Bluetooth” [100]. Es por esto que es 
posible llevar a cabo dos tipos de ataques dependiendo de la implementación de 
seguridad del teléfono móvil: 
 

o Ataque desprotegido: No requiere emparejamiento de dispositivos y resulta 
totalmente transparente para el usuario que recibe el ataque. Este es el caso de los 
teléfonos Nokia 6310/6310i, 8910/8910i y Ericsson T68, T610; primeros 
teléfonos del mercado en incorporar tecnología Bluetooth. 

o Ataque protegido: Este tipo de ataque requiere pasar por varios niveles de 
seguridad, entre ellos se encuentran que el dispositivo se encuentre emparejado con 
el de la víctima, y que el usuario objetivo acepte la petición de transmisión entrante. 
Este es el caso de los teléfonos Nokia 6820, 6230. 

 
Como se puede notar, “las dos únicas medidas de seguridad que diferencian un ataque 
protegido de uno desprotegido pueden ser fácilmente vulneradas mediante ingeniería 
social, pues siempre dependerá del usuario acordar el emparejamiento de los dispositivos y 
aceptar las transmisiones entrantes.”[100] 
 
BlueSmac: Consiste en cambiar la dirección de hardware del adaptador Bluetooth. Esta 
técnica es útil para  realizar Spoofing de dispositivos acoplados [48]. 
BackDoor: Permite acoplar un dispositivo a otro sin que esto sea visible para el usuario. 
Luego de esto, una conexión puede ser establecida con el teléfono celular objetivo en 
cualquier momento sin que el usuario final se logre dar cuenta [48].  
 
No todos los dispositivos son vulnerables a estos ataques. Es por esto que existe una tabla 
la cual muestra varias marcas y modelos de teléfonos celulares y a qué tipo de ataques es 
vulnerable [101].  
 

2.2.3.3 Interceptación de la comunicación 
Algunas veces la forma más fácil para atacar un dispositivo es hacerlo de forma indirecta. 
Una gran variedad de dispositivos actualmente son capaces de conectarse a otros 
dispositivos o redes a través de numerosos métodos. Es ésta comunicación la cual puede ser 



vulnerada y usada para propósitos malintencionados [48].  
 
Uno de los ataques más famosos de interceptación de comunicación es llamado Car 
Whisperer [48]. Para entender este escenario es necesario primero comprender el 
mecanismo de autenticación del protocolo Bluetooth. La primera vez que dos dispositivos 
Bluetooth intentan comunicarse, comienza un proceso de inicio el cual es llamado “fase de 
emparejamiento”. En este proceso cada usuario del dispositivo ingresa un código PIN de 
una longitud máxima de 16 bytes. “A partir de este código PIN Bluetooth, la dirección 
BD_ADDR de cada dispositivo y varios números aleatorios de 128 bits se obtiene la clave 
de enlace común a ambos dispositivos a través de los algoritmos E22 y E21.”[102]. 
 

 
Figura 27. Emparejamiento de dispositivos Bluetooth [102] 

Una vez los dispositivos se encuentran acoplados, éstos utilizan la clave común obtenida 
para autenticarse automáticamente en las conexiones siguientes [102]. Si un usuario final 
quiere usar Bluetooth en el automóvil, desde luego no existe una interfaz, como la mostrada 
en la figura 21, que permita ingresar la clave común. Algunos fabricantes de manos libres 
realizan el proceso de emparejamiento de forma automática, así que el usuario final no 
debe ingresar ningún tipo de información [48]. 
 
Esta situación resulta muy cómoda para el usuario final debido, para utilizar el dispositivo 
manos libres Bluetooth, solamente es necesario encenderlo y empezarlo a utilizar, sin 
embargo, el proceso de generación automática de la clave de emparejamiento no es la 
forma más segura de realizar éste proceso [48]. 
 
La aplicación Car Whisperer [103] fue desarrollada inicialmente con el objetivo de 
sensibilizar a los fabricantes de manos libres Bluetooth para automóvil sobre la amenaza 
de seguridad del emparejamiento automático anteriormente descrito [104].  
 
Ésta herramienta realiza una búsqueda de manos libres Bluetooth. Cuando encuentra el 
dispositivo, Car Whisperer intenta conectarse y autenticarse utilizando el conocido PIN del 
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fabricante el cual es identificado por los seis primeros caracteres de la dirección MAC del 
dispositivo [48]. Luego de realizar la conexión, el atacante puede acceder a las funciones 
de audio implementadas en el terminal y llevar a cabo las siguientes acciones con fines 
maliciosos [104]: 
 

1. Capturar el audio recogido por el micrófono del dispositivo, lo cual permitiría 
escuchar conversaciones privadas en el interior del vehículo. 

2. Inyectar audio que sería reproducido por los altavoces del dispositivo, lo cual 
permitiría proyectar mensajes de voz a los ocupantes del vehículo. 

 

 
Figura 28. Car Whisperer [104] 

La aplicación se compone de varios programas los cuales se encargan de [104]: 
 

• Identificar dispositivos manos libres Bluetooth. 
• Utilizar claves PIN estándares para emparejarse con el dispositivo. 
•  Crear una pasarela de audio estableciendo enlaces SCO para la transmisión de 

audio en ambas direcciones. 
 
Claramente, esta es una vulnerabilidad crítica de seguridad, sin embargo, no existe una 
gran forma de prevenir este ataque, solamente se debe acudir a la educación y 
sensibilización de los usuarios acerca de la utilización de Bluetooth en sus automóviles.   
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2.2.3.4 Autentificación, Spoofing y Sniffing 
La autentificación verifica que la identidad de una persona la cual está intentando obtener 
acceso a un recurso [48]. Este método se encuentra presente en una gran variedad de 
sistemas, desde  acceder al correo electrónico hasta establecer una conexión a Internet. La 
razón de este mecanismo es simple: privacidad. Una de las características principales de la 
información es la confidencialidad la cual consiste en que solamente el personal autorizado 
debe conocer la información.  
 
Actualmente las personas usan sus BlackBerrys, PDA’s y teléfonos celulares para registrarse 
en una gran variedad de sistemas. Estos incluyen sitios de correo electrónico, sitios en una 
Intranet o en Internet y bancos en línea [48]. Existen ataques que atentan sobre los 
mecanismos de autentificación, entre ellos se encuentran el spoofing20 y el sniffing21 los 
cuales, combinados con la tecnología Bluetooth, pueden llegar a comprometer de manera 
importante la información que se encuentra en el dispositivo.   
 
Blue MAC Spoofing [105] es el nombre de uno de los ataques que realizan suplantación 
de identidad en Bluetooth. Este escenario combina varias de las técnicas nombradas 
anteriormente en los ataques directos ya que involucra varias fases las cuales son [105]: 
 
• Fase de emparejamiento: Esta etapa del ataque no es realizada por el atacante 

en sí ya que consiste en el emparejamiento normal de dos dispositivos Bluetooth, uno 
de los cuales se va a intentar suplantar. El resultado de ésta fase es que los 
dispositivos ya tienen una clave común para la conexión, lo cual le permite al 
atacante, una vez suplantado el dispositivo objetivo, realizar conexiones sin 
autorización del otro dispositivo. 

• Fase de descubrimiento de dispositivos: Esta etapa consiste en el 
descubrimiento de dispositivos Bluetooth utilizando cualquiera de las herramientas 
anteriormente mencionadas. 

• Fase de suplantación de identidad de un dispositivo de confianza: En un 
apartado anterior se mencionó la técnica utilizada para realizar ésta fase del ataque: 
BlueSmac. La técnica consiste en cambiar la BD_ADDR del dispositivo Bluetooth 
conectado a un computador portátil con sistema operativo Linux y la pila de 
protocolos Bluez, utilizando la herramienta bdaddr [106] a la cual se le envían como 

 
20 Uso de técnicas de suplantación de identidad 

21 Técnica que consiste en capturar datos en una red  



parámetros la nueva BD_ADDR y el puerto de Bluetooth a utilizar que usualmente es el 
hci0.  

 

 
Figura 29. Cambio de la MAC del adaptador USB por la MAC del dispositivo de 

confianza acoplado [105]. 

 
Luego de esto se desconecta el adaptador para que los cambios sean aceptados y 
finalmente, cuando se vuelve a conectar el dispositivo, se ingresa el comando 
hciconfig verificando que en realidad se cambió la MAC del adaptador, realizando 
exitosamente la suplantación de identidad. 

 

 
Figura 30. Confirmación de que la MAC ha sido cambiada [105]. 

A continuación, luego de tener el dispositivo suplantado, se puede proceder a enviar 
archivos sin confirmación, acceder a información del teléfono entre muchas otras 
opciones más. 

 
• Fase de transferencia del archivo sin necesidad de confirmación: Consiste 

en el envío de un  archivo a través del protocolo OBEX sin necesidad de confirmación 
o autorización del otro usuario debido a que se ha realizado la suplantación de 
identidad de un dispositivo Bluetooth de confianza. 
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Figura 31. Trasferencia de archivos al celular sin necesidad de confirmación. 
[105]. 

 
“El ataque Blue MAC Spoofing es una vulnerabilidad que explota el estándar mismo y 
por eso es tan preocupante que se pueda realizar ya que corregirlo llevaría a 
modificar el estándar completo cambiando el firmware de los dispositivos que usen 
esta tecnología para que no dejaran cambiar la BD_ADDR.”[105]. Desde luego este 
escenario es uno de los más completos en cuanto a ataque a teléfonos celulares se 
refiere ya que reúne una gran variedad de técnicas y herramientas las cuales 
permiten el acceso no autorizado al dispositivo utilizando tecnología Bluetooth. 

 
En cuanto a la técnica de sniffing utilizando tecnología Bluetooth, pocos avances se han 
producido debido a que es complicado de realizar por las siguientes razones [107]: 
 

1. La técnica de salto de frecuencias impide a cualquier dispositivo que no forme parte 
de la piconet (que no esté emparejado con el maestro) escuchar las comunicaciones, 
ya que no tiene acceso a la tabla de saltos utilizada para la transmisión de paquetes. 

2. Los adaptadores USB Bluetooth convencionales no se pueden poner en modo 
promiscuo (como las tarjetas Ethernet o Wi-Fi). Hasta el momento, existían 
adaptadores con capacidad para ponerse en modo promiscuo, sniffers, pero su 
precio ronda los US$ 1000 en el mercado extranjero. 

 
En el año 2007, durante la evento 23C3, Thierry Zoller presentó la herramienta BTCrack 
para Windows la cual permite obtener el PIN y la clave de enlace compartidos por dos 
dispositivos enlazados a través de la captura de tramas de la fase de emparejamiento 
[107].  
 
En ese momento no existía el hardware que permitiera capturar esas tramas; sin embargo 
en ese mismo año se publicó una herramienta que permite construir este dispositivo a bajo 
costo, el nombre de dicha aplicación es BTSniff [107]. La herramienta se encarga de 
cambiar el firmware22 de un adaptador USB Bluetooth convencional por el de un sniffer 
comercial. “El firmware del sniffer comercial se ha obtenido mediante ingeniería inversa a 
partir de una versión trial23 que ofrecía un fabricante de estos dispositivos, lo cual es ilegal 

 
22 Bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos, grabado en una memoria 
de tipo ROM. 

23 Versión de prueba de un programa informático.  
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en algunos países.”[107]. Desde luego este avance abre una gran cantidad de 
posibilidades en cuanto a escenarios de ataques se refiere ya que permite la captura de 
datos y claves las cuales son vitales para realizar la conexión entre dos dispositivos 
Bluetooth. 
 
Luego de exponer la tecnología GSM y los problemas de seguridad de los dispositivos que 
hacen uso de ésta, se va a realizar un estado del arte de la informática forense pero 
aplicada a dispositivos móviles GSM, lo cual constituye una base fundamental para la 
formulación de la guía metodológica orientada a incidentes en éste tipo de dispositivos. 
 

2.3 Análisis forense sobre teléfonos celulares GSM 

2.3.1 Contexto general de la disciplina 
La informática forense aplicada a dispositivos móviles es una ciencia que, a diferencia de 
la informática forense clásica, la cual comprende en general todo lo referente a 
computadoras de escritorio y servidores [46], es bastante nueva, dado que la 
popularización de dispositivos móviles, puntualmente GSM con capacidades de 
comunicación modernas, como Bluetooth y Wi-Fi, ha venido ocurriendo en los últimos años 
de manera masiva, lo cual ha dado paso a muchos fenómenos, como la portabilidad de la 
información [108], vulnerabilidades de seguridad dado el acelerado desarrollo de nuevas 
versiones de las tecnologías de comunicación en estos dispositivos [48], realización de 
crímenes a través de esta clase de dispositivos de manera inalámbrica dada su naturaleza 
[108], entre otros.  
 
Es necesario realizar más investigación en este campo que es poco explorado, y que tiene 
mucho potencial. Esta investigación tiene como objetivo avanzar en el estudio y análisis de 
la informática forense en dispositivos móviles GSM, para ampliar este conocimiento y 
contribuir con el entendimiento de los incidentes. 
 
El objetivo de esta rama de la informática forense radica en el mismo objetivo de la 
informática forense clásica, el cual se basa en la búsqueda y recolección de información en 
donde un incidente concerniente a esta ciencia ocurra, a través de herramientas 
tecnológicas especializadas para este fin.  
 
Como objetivo agregado, dada la naturaleza móvil de estos dispositivos, se busca que la 
información recolectada en estos dispositivos se mantenga consistente, es decir, de manera 
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inalterada respecto a la información que estaba presente en el medio involucrado en la 
investigación, intentando de esta manera, darle un carácter legal valido a dicha 
información. 

2.3.2 Modelos de investigación 
Los modelos de investigación forenses en el campo digital, son los mismos que se 
estudiaron en la sección 2.1.2. Sin embargo, dado que existen diferencias tanto de 
hardware como de software cuando hablamos de dispositivos móviles GSM, es necesario 
replantear la manera en que se aplican estos modelos en un incidente, lo cual se estudiara 
en la siguiente sección del documento. 
 

2.3.3 Procedimientos y estándares 
Los dispositivos móviles GSM, y en general los dispositivos handhelds, varían de otros 
sistemas digitales, como por ejemplo, los PC, tanto en su configuración de hardware, como 
en su sistema operativo y el tipo de aplicaciones que estos manejan [45]. Para este 
capítulo, así como para el anterior, se conserva intacto el listado de procedimientos y 
estándares para realizar un análisis forense digital. Sin embargo hay que tener algunas 
consideraciones en cada uno de los cuatro puntos que se estudiaron en el capitulo 2.1.4, 
agregando brevemente algunos puntos específicos referentes al manejo de dispositivos 
GSM, así como consideraciones de las diferencias de hardware y software mencionadas 
previamente. 
 

2.3.3.1 Diferencias entre PC’s y dispositivos móviles 
Aunque ambos sistemas son sistemas digitales, claramente existen diferencias entre ellos, 
desde la forma en que se ven, hasta en la forma en que internamente operan. Sin embargo 
para poder entender mejor estas diferencias, es prudente separarlas en 4 categorías [45]: 
 
• Sistema de archivos: La manera en que los datos son almacenados y administrados 
en un PC, difiere de cómo estos procedimientos se realizan en un dispositivo móvil. La 
diferencia primordial, radica en la manera en que trabaja la memoria de los dispositivos en 
comparación. En un PC, por lo general se tienen discos duros, los cuales almacenan sus 
datos de manera estática, mientras que un dispositivo lo hace de manera dinámica [45].  
 
Esto hace que los dispositivos móviles en general, manejen sus archivos según haya sido 
diseñado físicamente el dispositivo. En un análisis forense, esto tiene un impacto importante, 
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pues quien está a cargo del análisis debe entender cómo funciona el sistema operativo que 
está a cargo del dispositivo, pues este prácticamente determina la forma en que los datos 
se almacenan, así mismo como el hardware del dispositivo, pues estos dos elementos, 
trabajan en conjunto para realizar la labor de almacenamiento y administración de datos 
[108]. 
 
• Estados de memoria: Como se mencionó en el numeral anterior, los PC’s manejan 
dispositivos de almacenamiento estáticos, mientras que los dispositivitos móviles en general 
los manejan dinámicos [108]. Esto tiene implicaciones al hablar de uno de los principios 
del proceso de análisis forense, el cual es el de la preservación de la evidencia. En los 
dispositivos estáticos, se tiene la certeza que los datos una vez han sido intervenidos para 
el análisis, se mantendrán en su estado original, siempre y cuando se hayan seguido los 
procedimientos forenses correspondientes. Por el lado de los dispositivos con memoria 
dinámica, es mas complicado el manejo y preservación de los datos, incluso siguiendo los 
procedimientos correspondientes [45], pues los datos al estar en un estado dinámico, son 
vulnerables a cambiar, por diferentes motivos, como puede ser, por ejemplo, una conexión 
inalámbrica entrante, dificultando la labor del investigador. 
 
• Capacidad de almacenamiento: En términos de almacenamiento, cada megabyte 
cuenta. Los análisis forenses en grandes computadoras requieren tanto de una cantidad 
considerable de recursos humanos, así como de tiempo y dinero, debido a la gran 
cantidad de datos que se pueden almacenar en los grandes discos duros que existen hoy 
en día. Por el lado de los dispositivos móviles, aunque su capacidad de almacenamiento ha 
venido creciendo, no lo ha hecho a la misma escala que las computadoras [45]. Debido a 
esta limitante de espacio, los datos que existen en los dispositivos móviles, son mucho más 
puntuales y personales, facilitando de alguna manera la labor de búsqueda y análisis. 
 
• Adquisición de datos: A diferencia de las copias bit a bit que se realizan sobre los 
dispositivos de almacenamiento estáticos como los discos duros, los dispositivos móviles son 
susceptibles a cambios en el estado de los datos, y realizar una copia bit a bit se presenta 
como una opción casi imposible de realizar desde el punto de vista de la preservación de 
la información, debido a estos cambios  y movimientos constantes de datos [108]. Otro 
factor que afecta el análisis en los dispositivos móviles, está relacionado con la protección 
de la información interna del dispositivo móvil, que generalmente viene protegido por 
mecanismos propios del fabricante. 
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2.3.3.2 Recolección de evidencia 
Debido a que el paso inicial de identificar el sistema, se ha dado al enfocarse en un 
teléfono GSM ya involucrado en un incidente, lo primero que se debe hacer es realizar una 
búsqueda de componentes asociados al teléfono, como módulos de memoria que se 
encuentren fuera del dispositivo, accesorios, etc.  
 
Otro paso a tener en cuenta, es que debido a la naturaleza móvil del dispositivo, y de la 
continua interacción física con posibles implicados en el incidente, sobre el dispositivo aun 
pueden existir huellas digitales de estos individuos, que potencialmente pueden ser autores 
materiales del incidente en el que el teléfono se vio implicado, lo cual es información 
valiosa para la investigación, y posibles procedimientos legales. 
 
Finalmente, hay que tener en cuenta el estado en que se encuentra el dispositivo contenedor 
de posible evidencia, es decir, si se encuentra encendido o apagado, y en lo posible, 
mantenerlo en ese estado, para que no se produzcan cambios sobre las huellas del 
atacante que se puedan identificar sobre memoria volátil [45]. Sin embargo, un teléfono 
GSM, no depende tanto de la energía como si lo hace una PDA; aun así, validaciones que 
se han hecho, como el ingreso del PIN de la SIM Card, permite tener el teléfono en un 
estado activo y de manejo más sencillo que si se encontrara apagado, y se tuviese que 
saltar este mecanismo de seguridad, por lo cual aun es importante mantener en lo posible 
energía de manera constante sobre el teléfono [45]. 
 
En otros casos, cuando el aparato ha sido el medio para que se llevase a cabo un crimen, 
se debe poder recoger oportunamente la información acerca de las conexiones realizadas 
desde y hacia el dispositivo, mensajes de datos que representen pistas para el investigador, 
etc., que por lo general, se mantiene en memoria no volátil, por lo cual es importante 
realizar un aislamiento de cualquier tipo de medio de comunicación que pueda alterar 
dicha información, como por ejemplo la misma red celular. 

2.3.3.3 Preservación de evidencia 
En este paso, vale la pena agregar dos elementos que son vitales para que el análisis de la 
evidencia, los cuales son el mantener el dispositivo aislado y con suministro de energía 
constante, ya en las instalaciones en donde se pretender realizar la fase de análisis, con el 
fin de que se presenten la menor cantidad de cambios posibles sobre los datos en memoria 
volátil [45],[47].  
 
El otro elemento a tener en cuenta, es la manera en que se va a realizar la interacción entre 
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el teléfono GSM, y la correspondiente herramienta de análisis forense que se utilizara en la 
investigación. Desde el punto de vista legal, métodos como conexiones inalámbricas no son 
bien vistos, pues se prestan para interacciones externas que pueden restarle credibilidad a 
la evidencia. Lo recomendable es utilizar un medio físico y clásico, como lo es un cable de 
conexión punto a punto [45]. 

2.3.3.4  Análisis y Reportes de la evidencia 
Para la fase de análisis, se puede seguir como estándar lo estudiado en la sección 2.1.3 
del documento. Para complementar esto, en esta sección se presentan algunos focos de 
información puntuales en donde se puede encontrar información importante para la 
investigación, los cuales son [49]: IMEI24, números cortos del dial, mensajes de texto, 
ajustes (idioma, fecha, tono…), grabaciones de audio, archivos, llamadas entrantes, 
números marcados, listado de programas ejecutables iniciados recientemente, calendario, 
GPRS25, WAP26 y ajustes del Internet. 
 
Finalmente para generar los reportes, lo estudiado en la sección 2.1.4 del documento se 
aplica sin ningún cambio. 
 

2.4 Herramientas forenses para teléfonos celulares GSM 
La situación con las herramientas forenses para teléfonos celulares es considerablemente 
diferente a la relacionada con las computadoras personales [109]. Mientras que las que 
son para computadores personales son diseñadas para sistemas de propósito general, las 
que son para teléfonos celulares son diseñadas, generalmente, para propósitos específicos 
las cuales realizan un conjunto de tareas predefinidas [10]. La razón de esto radica en que 
mientras las computadoras personales, generalmente, utilizan un sistema operativo más 
estandarizado, los fabricantes de teléfonos celulares prefieren, en su mayoría, utilizar 
sistemas operativos propietarios [10].  
 
Es por lo anterior que existen en la actualidad una gran variedad de herramientas forenses 
para un rango de dispositivos discriminado, típicamente, por las distintas plataformas del 
fabricante, por la familia del sistema operativo o por el tipo de arquitectura del hardware 

 
24 International Mobile Equipment Identity 

25 General Packet Radio Service 

26 Wireless Application Protocol 
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del dispositivo [10]. Sin embargo, dichas herramientas son difíciles de utilizar ya que, si no 
son confidenciales, su código fuente no es abierto y no existe documentación de su 
funcionamiento interno [53]. Por otro lado, la herramienta exige que el investigador tenga 
completo acceso al dispositivo, es decir, que el dispositivo no esté protegido por ningún 
mecanismo de autenticación [46].  
 
Debido a los cortos ciclos de lanzamiento de nuevos dispositivos de los fabricantes de 
teléfonos celulares, los productores de las herramientas forenses deben actualizar 
continuamente sus productos para mantenerlos vigentes, sin embargo, esto no ocurre 
siempre y varias veces el soporte para los nuevos modelos de dispositivos se demoran 
significativamente [10]. Algunos argumentan que esta situación va a continuar en el futuro, 
conservando el costo del análisis forense significativamente alto [10]. 
 
Las herramientas forenses, en general, pueden adquirir datos de un dispositivo de dos 
maneras diferentes [10]: 
 
1. Adquisición física: Implica copiar bit a bit el almacenamiento físico entero, por 

ejemplo, un chip de memoria. Este procedimiento se puede realizar tanto con 
herramientas de software como mediante métodos más avanzados como el acceso 
físico a la memoria flash [110],[111]. 

2. Adquisición lógica: Implica copiar bit a bit el almacenamiento lógico de los objetos, 
por ejemplo directorios y archivos, que residen en el almacenamiento lógico del 
dispositivo, por ejemplo una partición del sistema de archivos.   

 
Las imágenes obtenidas de los archivos, ya sean físicas o lógicas, deben ser comprendidas, 
decodificadas y traducidas para obtener los datos [109]. Este trabajo es tedioso y consume 
mucho tiempo si se realiza manualmente. Imágenes físicas de los dispositivos pueden ser 
importadas en una herramienta para su examen automático el cual genera un reporte, sin 
embargo, existen pocas herramientas disponibles que puedan obtener una imagen física de 
un teléfono celular [10].  
 



 
Figura 32. Proceso de adquisición de datos que realiza una herramienta a partir 

de la imagen de un dispositivo. [105]. 

En cuanto a la adquisición lógica, a pesar que es más limitada que la física, tiene la 
ventaja que las estructuras de datos del sistema son más fáciles de extraer para una 
herramienta además que dichas estructuras proveen una organización más natural la cual 
es más fácil de entender durante la etapa de examinación [10].   
 
Según el autor Barrie Mellars, las herramientas que permiten acceder a teléfonos celulares 
GSM pueden clasificarse en [47]: 
 

1. Examen forense: Estas herramientas obtienen toda la información de la SIM y del 
dispositivo por medio de interfaces como Bluetooth, infrarrojo o cable USB [112].  

2. Lectores de SIM card: Están diseñados para permitir a los usuarios realizar 
copias de seguridad de los datos en las SIM cards y no tienen ninguna integridad 
forense, es decir, no aseguran la integridad de los datos la cual puede ser 
vulnerada al ser éstos modificados o eliminados [112]. 

3. Herramientas de los fabricantes: Son herramientas que 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 [112]. 

 
La presente revisión se va a centrar en la primera categoría de las anteriormente descritas 
debido a que éste tipo de herramientas son las que permiten obtener datos de los 
dispositivos conservando la integridad de ellos, decodificándolos y traduciéndolos de forma 
que sean fáciles de entender y analizar, lo cual aplica al objetivo de la guía metodológica 
que se va a desarrollar. El sistema de clasificación definido es el mismo al que se utilizó en 
el apartado de herramientas forenses para computadores personales, sin embargo, debido 

   73 

 



   74 

 

a que TULP2G es la única herramienta forense para teléfonos celulares de código libre, 
tiene un apartado exclusivo en el documento. 
 

2.4.1 Herramientas forenses comerciales 
PARABEN’S CELL SEIZURE [113]: Es un kit de herramientas forenses las cuales 
permiten la obtención de datos de teléfonos celulares GSM, no GSM tales como CDMA o 
TDMA y (U) SIM’s [10]. La herramienta, según su fabricante, tiene la funcionalidad de 
adquirir y analizar datos obtenidos de más de 1900 teléfonos móviles, PDA’s, y GPS 
incluyendo iPhones [113]. El archivo del caso se genera en un formato propietario de la 
compañía cifrado lo cual evita que los datos sean modificados o vistos por personas no 
autorizadas [10]; y los datos del caso pueden ser obtenidos en formato HTML o ASCII [10].  

 
Para adquirir los datos utilizando este kit de herramientas, es necesario seleccionar el cable 
que sea compatible con el dispositivo que se va a analizar, el cual es determinado por el 
dispositivo y puede ser o por cable serial RS-232 o un cable de datos USB [46]. Sin 
embargo, no todos los cables USB o seriales son iguales y son compatibles con los mismos 
dispositivos, es por esto que la empresa ofrece una colección de ítems que pueden ser 
necesarios para realiza análisis forenses en teléfonos celulares. El nombre de dicho 
producto es Paraben's Device Seizure Toolbox [114]. En la página web del fabricante se 
encuentra una tabla informativa donde se exponen, por cada cable, para qué tipo de 
dispositivo es y las series compatibles las cuales pueden ser mas de las que se especifican 
en dicha página web. 

 
Además de la adquisición de datos a través de cable, ya sea serial o USB, la herramienta 
también permite la obtención de datos a través de otras interfaces como infrarrojos, o 
Bluetooth [10]. Por otro lado, la herramienta genera reportes de los datos analizados y 
realiza una verificación de la integridad de los archivos obtenidos [47] calculando los 
valores hash MD5 o SHA1 de los objetos de datos individuales [10], cumpliendo con una 
de las principales características de las herramientas forenses. Adicionalmente la 
herramienta incluye la opción de búsqueda de texto en los datos obtenidos, este texto 
puede ser plano o puede situarse en un valor hexadecimal definido de la memoria [46]. 

 



 
Figura 33. Paraben’s Device Seizure [115]. 

Dependiendo del modelo, la herramienta puede adquirir los siguientes tipos de datos de un 
dispositivo [113]: Historial 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, 
sistema de archivos (archivos del sistema, archivos multimedia (imágenes, videos, etc.), 
archivos Java, datos borrados, notas rápidas, datos GPS (rutas, caminos, etc..), 
RAM/ROM, bases de datos de las PDA, E-mail y registro (Solo para dispositivos con 
Windows Mobile). El costo de la herramienta Device Seizure 2.0 es de US$ 895.00 [113] 
y el del kit Device Seizure Toolbox es de US$ 749.00 [114]. 

 
MOBILedit! Forensic [116]: Es un kit de herramientas forenses para adquisición de 
datos de teléfonos celulares GSM, CDMA, 3G y SIM cards tanto para GSM como las 
llamadas USIM cards [46]. La herramienta está basada en el software de administración de 
teléfonos celulares no-forense del mismo nombre [10].  

 
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 
[46]. Luego que la conexión ha sido establecida, se puede identificar el modelo del 
teléfono mediante el fabricante, el número del modelo y el número serial del dispositivo 
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(IMEI27) [46]. Los datos adquiridos pueden ser exportados a formato XML [10] o pueden ser 
almacenados en un formato propietario de extensión .med [46]. La herramienta provee la 
funcionalidad de crear reportes personalizados, importar archivos de casos y realizar 
búsquedas en carpetas específicas [10].  

 

 
Figura 34. MOBILedit! [117]. 

 
Las características principales de MOBILEedit! Forensic son [118]: 
• Analiza teléfonos celulares vía Bluetooth, IrDA o conexión por cable. 
• Analiza lista de contactos, últimos números marcados, llamadas perdidas, llamadas 

recibidas, mensajes SMS, mensajes multimedia, fotos, archivos, detalles del dispositivo, 
calendario, notas, tareas y más. 

• Es compatible con una gran cantidad de teléfonos celulares (Número de teléfonos 
celulares soportados por la última versión: 478) [119] 

• Actualización frecuente proporcionando nuevas funcionalidades y compatibilidad con 
más teléfonos celulares. 

• Analizador de SIM’s directo a través de lectores de SIM cards 
• Lectura de mensajes borrados de la SIM card 
• Generador de reportes basado en plantillas 
• Reportes impresos listos para presentar en una corte 

                                            
27 International Mobile Equipment Identity o Identidad internacional del equipo de estación móvil.  
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• Generación de copias de seguridad de los reportes cuando se necesite 
• Modo de investigación manual 
• Aseguramiento de la integridad de los archivos a través del cálculo de un hash MD5 
• Compatibilidad con Word u otro editor RTF28 
• Permite ver los reportes en un navegador incluyendo las imágenes originales obtenidas 

del dispositivo 
• Exporta reportes a Word, Excel/XLS, navegador, XML/XSL 
• Solución completa incluyendo cables para teléfonos específicos y lectores de SIM cards 
• Recupera redes preferidas/olvidadas 
• Incluye un visor de volcado hexadecimal 
• Permite acceso gratuito al foro forense de la compañía 

 
MOBILedit! Forensic es una herramienta de sólo lectura. Esto previene el cambio de datos 
en el dispositivo evitando la alteración de posible evidencia digital [116]. El costo de  
MOBILedit! Forensic es de US$ 589.00 sin incluir los impuestos de cada país [120]. El 
envío es una clave de licencia debido a que el software se puede descargar directamente 
desde la página web del fabricante. 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 [120].  

 
Oxygen Forensic Suite [121]: Es un software para computadores diseñado para 
extraer la máxima cantidad de información posible de teléfonos móviles y smartphones 
para propósitos investigativos [121]. El programa ha jugado un rol significativo en 
investigaciones criminales y de otros tipos también, alrededor del mundo [121]. Uno de los 
principales objetivos del software es obtener información que pueda ser utilizada como 
evidencia digital en una corte [121]. 

 
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 [46]. Como desventaja de la herramienta, no soporta los lectores de SIM 
cards [47]. A continuación se exponen las principales características del software [121]: 

 
• 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. 

 
28 Rich Text Format 
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• Oxygen Forensic permite extraer información del dispositivo si 
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 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, Vertu, 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 realizada 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.  

• 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. 

 



 
Figura 35. Oxygen Forensic Suite [121]. 

La suite completa, la cual soporta teléfonos celulares Nokia , Vertu, Mobiado y smartphones 
con sistema operativo Symbian OS, incluyendo los modelos Sony Ericsson UIQ3, cuesta � 
499.00 aunque se puede escoger la versión para, por ejemplo, sólo teléfonos celulares 
Nokia [121]. 
 
.XRY [122]: .XRY, anteriormente llamado GSM .XRY, es un kit de herramientas de 
software para adquisición de datos de teléfonos celulares GSM, CDMA, 3G y SIM/USIM 
cards [46]. 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 [10]. 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 [46].    

 
El paquete completo de la herramienta incluye cables y controladores para los teléfonos 
soportados, así como la aplicación de software [10]. Los datos adquiridos del teléfono 

                                            
29 Pequeño dispositivo de hardware que se conecta a una computadora para autenticar un 
software. Cuando el dongle no está presente, el software se ejecuta en modo restringido o se 
rehusa a iniciar. 
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celular analizado son almacenados en un formato de archivo propietario y no puede ser 
alterado, pero puede ser exportado o formatos externos para ser vistos por otras 
aplicaciones [46]. .XRY cifra los archivos del caso y compara las firmas digitales de los 
archivos para asegurar su consistencia [10]. Adicionalmente, los archivos pueden ser 
asegurados con una contraseña, proporcionando una capa adicional de seguridad 
previniendo la alteración de los datos [10].  

 

 
Figura 36. .XRY [122]. 

.XRY soporta aproximadamente 500 modelos de teléfonos celulares, es utilizado en más de 
50 países, soporta Unicode y crea reportes en casi cualquier lenguaje [122]. Además de 
esto, 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 [122]. Finalmente, 
para obtener datos de envío de pago y precios, es necesario llenar un formulario en la 
página web del fabricante con datos básicos de contacto para un posterior envío de dicha 
información [122]. 

 
PhoneBase2 [123]: PhoneBase2 es una herramienta forense que permite la adquisición 
de datos en teléfonos celulares GSM, no GSM y en SIM/USIM’s cards [10]. Esta 
herramienta utiliza el motor de adquisición de MOBILedit! para proporcionar soporte en 
dispositivos pero se complementa con su propia forma de adquisición de datos en 
SIM/USIM cards [10]. La segunda versión de la aplicación permite la descarga de los 
datos almacenados en la memoria del dispositivo vía infrarrojos o vía cable directamente al 
computador personal [123]. 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 
[123]. 
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La primera versión del modulo de descarga de datos de la memoria solo está disponible 
para dispositivos Nokia, sin embargo, se espera que en el curso del año 2008 se adicione 
soporte para teléfonos celulares Samsung, Sony Ericsson y Motorola [123]. Las 
funcionalidades principales de PhoneBase2 son [123]: Transferencia de datos, mensajes 
almacenados, números almacenados, reportes. 

 

 
Figura 37. PhoneBase2 [123]. 

Los datos pueden ser adquiridos vía cable, IrDA o a través de un lector de SIM cards [10]. 
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 [10]. 
La herramienta provee la funcionalidad de crear reportes personalizados, importar archivos 
de casos y realizar búsquedas sobre múltiples casos [10]. Actualmente PhoneBase soporta 
188 modelos de dispositivos de los fabricantes Alcatel, Ericsson, LG, Motorola, Nokia, 
Panasonic, Philips, Samsung, Siemens y Sony Ericsson [124]. Finalmente, para obtener 
datos de envió, de pago y precios, es necesario llenar un formulario en la página web del 
fabricante con datos básicos de contacto para un posterior envío de dicha información 
[123]. 

 
Secure View Kit for Forensics [125]: Secure View es una herramienta forense 
comercial de Susteen, una división de la compañía Datapilot la cual diseña software para 
administración de teléfonos celulares [10]. Secure View proporciona a los investigadores la 
opción de extraer datos de teléfonos celulares GSM y no GSM tales como CDMA y TDMA 
[10]. El kit incluye [125]:     
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• CD con el software Datapilot Secure View 
• Conjunto de cables soportados por dispositivos Motorola, Nokia, Samsung, LG, Sanyo, 

Audiovox y Sony Ericsson. 
• Cables individuales para dispositivos Kyocera y Siemens. 
• Lector de SIM cards 
• Adaptador Bluetooth 
• Conector IRDA 
• Llave Hardware, la cual sirve para instalar The Secure View for Forensics en varias 

computadoras. 
 
Secure View puede adquirir la siguiente información de un teléfono celular [125]: 
       
• 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 
 
Secure View soporta alrededor de 650 modelos de teléfonos celulares en Norteamérica y 
Europa [125]: 
 
• Soporta los siguientes fabricantes: Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, LG, 

Sanyo, Kyocera, Audiovox y Siemens. 
• Soporta los siguientes operadores de telefonía móvil: Cingular, Verizon, Sprint, T-

mobile, Alltel y Qwest en Estados Unidos. 
 

Los formatos de datos que soporta la herramienta son [125]: 
 

• General: CVS 
• Imágenes: JPEG, Bitmap, PNG, GIF 
• Audio: MP3, MIDI, AAC, WAV, AMR, QCP 
• Video: 3GP, 3G2, MPEG4 
 
Secure View verifica la integridad de los archivos obtenidos a través del cálculo de MD5 
para toda la información obtenida, protegiéndola de esta manera de la alteración o 



modificación [125]. Los requerimientos mínimos de Secure View son [125]: 
 
• Microsoft Windows 2000 con SP3 o XP 
• Procesador 133 MHz 
• 128 MB de memoria RAM 
• 30 MB de espacio de disco duro disponible 
• Resolución de 800 x 600 pixeles, 8 bits (256 colores) 
• Puerto USB 
• Unidad de CD-ROM 
 

 
Figura 38. Secure View Kit for Forensics [125]. 

Finalmente, para obtener datos de envió, de pago y precios, es necesario llenar un 
formulario en la página web del fabricante con datos básicos de contacto para un posterior 
envío de dicha información [125]. 

2.4.2 La plataforma forense TULP2G 

2.4.2.1 Descripción general de la plataforma forense TULP2G 
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 [126]. 
 
El programa está implementado en C# usando .NET 1.1. La herramienta es del tipo 
software libre (Open Source) y esta liberada bajo la licencia BSD. La licencia BSD permite 

   83 

 



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. Para la 
distribución y el manejo de versiones y lanzamientos se utiliza el sitio de software de 
código abierto Sourceforge. TULP2G puede ser descargada del sitio 
http://tulp2g.sourceforge.net/ [126]. 

2.4.2.2 Funcionamiento de la plataforma TULP2G 
Esta plataforma fue concebida separando el framework como tal de otras funcionalidades, 
las cuales son provistas por plug-ins, lo que muestra una arquitectura modular. Los 
componentes de esta arquitectura se muestran y se describen a continuación: 
 

 
Figura 39.  Arquitectura modular de la herramienta TULP2G [43] 

Para mayor información sobre la herramienta, se puede consultar la documentación oficial 
[126] en donde se especifican con más detalle los plug-ins (p.e adquisición en SIM cards 
[127]) y demás componentes nombrados en la presente sección. 

2.5 Limitaciones para practicar análisis forenses en teléfonos 
celulares 
La aplicación de técnicas de computación forense en teléfonos celulares es un área que está 
creciendo rápidamente en la actualidad. Durante la última década, las funcionalidades de 
los teléfonos celulares se han venido incrementando, tanto en desempeño como en 
variedad: Aumento en la capacidad de almacenamiento, nuevas aplicaciones que permiten 
el manejo de documentos y multimedia en general entre otras [11]. Basado en lo anterior, 
los teléfonos celulares se han convertido en reservas de datos que pueden contener una 
gran variedad de información personal y organizacional [128]. 
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Además del avance tecnológico de los teléfonos celulares en la actualidad, dichos 
dispositivos tienen una característica que los diferencia de los computadores de escritorio 
convencionales: Emplean una gran variedad de sistemas operativos propietarios y 
estructuras de almacenamiento de datos [128]. Lo anterior representa una limitación para 
realizar análisis forense en los dispositivos debido a que las herramientas que realizan 
dichos procedimientos usan protocolos de sincronización, de interfaz de comandos y de 
diagnósticos, todos propietarios de cada fabricante [128].   
 
Adicionalmente, el número de modelos de teléfonos celulares que son lanzados en el 
mercado mundial cada año es considerable, dificultando el área de la informática forense 
aplicada en teléfonos celulares. Lo anterior es una limitación debido a que los nuevos 
teléfonos celulares incluyen frecuentemente nuevas funcionalidades que los diferencian de 
los modelos anteriores, lo cual hace necesario actualizar las herramientas forenses para 
que soporten las nuevas características y puedan tomarlas en cuenta para recuperar y 
reportar los datos correctamente [128]. 
 
Cuando un teléfono nuevo aparece, el fabricante de la herramienta debe decidir si adapta 
su producto al nuevo teléfono celular. Para ello es necesario comprar ejemplares para su 
estudio, crear las actualizaciones correspondientes para la herramienta y finalmente 
distribuir la actualización entre los usuarios [128]. Lo anterior representa tiempo, dinero y 
esfuerzo por parte de la compañía fabricante y es por esto que cada vez es más 
complicado obtener herramientas forenses para teléfonos celulares al día con los teléfonos 
celulares más recientes en el mercado. 
 
Finalmente cabe anotar que las herramientas forenses son imperfectas. En el momento de 
utilizar una herramienta, una serie de procedimientos de validación deben ser tenidos en 
cuenta. Lo anterior es particularmente cierto cuando se trata de nuevas versiones o 
actualizaciones recientes de la herramienta debido a que suelen ocurrir errores en la 
obtención de datos y se espera que continúen ocurriendo en el futuro [128]. 
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3. GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS 
FORENSE ORIENTADO A INCIDENTES EN 

DISPOSITIVOS MÓVILES GSM 
El principal elemento que se debe proteger en una investigación de cualquier tipo que 
involucre teléfonos celulares es el dispositivo mismo. Es en éste que se encuentra la posible 
evidencia digital que puede llegar a ser determinante en un caso judicial. La evidencia 
digital, debido a su naturaleza, es extremadamente frágil, sobretodo la que se encuentra en 
dispositivos móviles [10]. Basado en lo anterior, es imperante seguir un procedimiento 
estándar que asegure la protección y el análisis exitoso de dicha evidencia digital con el fin 
de encontrar la mayor cantidad de detalles sobre el incidente ocurrido en el dispositivo, sin 
embargo, para diseñar lo anterior es necesario revisar con más detenimiento los 
procedimientos y estándares establecidos en la actualidad para considerar las mejores 
prácticas y fases expuestas, generando con ello un esquema metodológico que, sumado al 
aporte de análisis de incidentes, resulta en la guía metodológica propuesta en el presente 
trabajo de grado. 

3.1 Revisión de estándres y procedimientos  
The Association of Chief Police Officers (ACPO) Good Practice Guide for Computer Based 
Electronic Evidence [ACPO] sugiere cuatro principios cuando se está manipulando 
evidencia digital, los cuales se resumen a continuación [129],[10]: 
 
• Ninguna acción realizada por los entes judiciales o sus agentes debe cambiar los datos 

almacenados en una computadora o en un medio de almacenamiento alterno debido a 
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que ésta acción puede tener consecuencias en los tribunales. 
• En circunstancias excepcionales, cuando una persona encuentra necesario acceder a 

los datos originales almacenados en una computadora o en un medio de 
almacenamiento alterno, dicha persona debe ser competente en ello y debe poder 
proporcionar una explicación de la relevancia e implicaciones de sus actos. 

• Un registro de auditoría o cualquier otro registro que almacene todos los procesos 
aplicados a la evidencia digital debe ser creado y preservado. Una tercera parte 
independiente debe ser capaz de examinar dichos procesos y llegar al mismo 
resultado. 

• La persona a cargo de la investigación (el oficial del caso) tiene la totalidad de la 
responsabilidad en cuanto al aseguramiento del cumplimiento de las leyes y los 
principios dados desde el principio del proceso. 

  
Por otro lado, The Proposed Standards for the Exchange of Digital Evidence [IOCE] sugiere 
un conjunto similar de principios para la estandarización de la recolección de evidencia 
digital [10]: 
 
• Tras la incautación de evidencias digitales, las acciones efectuadas sobre éstas no 

deben cambiarlas. 
• Cuando sea necesario que una persona deba acceder a la evidencia digital original, 

dicha persona debe ser competente en dicho procedimiento. 
• Toda la actividad relacionada con la incautación, acceso, almacenamiento o 

transferencia de evidencia digital debe estar documentada, preservada y disponible 
para futuras revisiones. 

• Cualquier agencia que sea responsable de incautar, acceder, almacenar o trasferir 
evidencia digital es responsable del cumplimiento de éstos principios establecidos. 

 
Los anteriores principios apuntan principalmente a asegurar la integridad y, por ende, 
admisibilidad de la evidencia digital durante todo su ciclo de vida; sin embargo, existen 
una serie de modelos de procedimientos que incluyen no solo el aseguramiento de la 
evidencia sino todos los pasos y fases que se deben tener en cuenta para realizar análisis 
forenses, tanto en computadores de escritorio como en dispositivos móviles.  
 
The Electronic Crime Scene Investigation - A Guide for First Responders, propuesto por el 
departamento de Justicia de Estados Unidos, ofrece los siguientes lineamientos cuando se 
manipula evidencia digital [10]: 
 
• Asegurar y evaluar la escena: Se deben llevar a cabo una serie de pasos para 
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asegurar la integridad de la evidencia potencial. 
• Documentar la escena: Se debe crear un registro permanente de la escena, 

documentando tanto evidencia digital como evidencia convencional. 
• Recolección de evidencia: Se debe recolectar tanto la evidencia tradicional como la 

digital de manera que se conserve el valor de dicha evidencia. 
• Empaque, transporte y almacenamiento: Se deben tomar las precauciones 

adecuadas cuando se empaque, transporte y almacene la evidencia, manteniendo la 
cadena de custodia. 

 
Por otro lado se encuentra una metodología de respuesta a incidentes la cual propone las 
siguientes fases cuando se produce un incidente o cuando se desea realizar una 
investigación digital [10]: 
 
• Preparación pre-incidente: Se realiza a través de entrenamiento y educación del 

personal, obteniendo conocimiento en cómo responder a incidente. 
• Detección de incidentes: Se realiza desarrollando técnicas centradas en cómo 

detectar actividades sospechosas. 
• Respuesta inicial: Consiste en confirmar que un incidente ha ocurrido y en obtener la 

evidencia volátil. 
• Formulación de la estrategia de respuesta: Consiste en responder al incidente 

basándose en un conocimiento previamente adquirido concerniente a todos los hechos 
conocidos recolectados en la fase de respuesta inicial. 

• Duplicación: Consiste en crear una imagen forense física de la evidencia, es decir, 
una copia bit a bit de ésta con el fin de conservar la original intacta. 

• Investigación: En esta fase se determina en realidad qué ocurrió, quien realizó las 
acciones y cómo puede el incidente ser prevenido en el futuro.  

• Implementación de las medidas de seguridad: Consiste en aplicar las debidas 
medidas de seguridad para aislar los sistemas infectados. 

• Monitoreo de red: En esta fase se monitorea el tráfico de red que sale o ataques 
adicionales que pueden ocurrir. 

• Recuperación: Consiste en restaurar el sistema afectado para asegurar su estado 
operativo y que vuelva a funcionar correctamente. 

• Reporte: En esta fase se documentan todos los detalles de la investigación realizados. 
• Retroalimentación: Consiste en aprender del incidente revisando cómo y porqué 

ocurrió para, de esta manera, realizar los respectivos ajustes. 
 
Desde luego estas fases contemplan una serie de pasos que van más allá del análisis 
forense, sin embargo, incluyen varios tópicos que deben ser tomados en cuenta para la 
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guía metodológica a proponer. Existe otro estándar en cuanto a las fases que se deben 
realizar cuando ocurre un incidente informático. La fuerza aérea de Estados Unidos 
propone los siguientes pasos cuando se trata de conducir una investigación forense [10]: 
 
• Identificación: Consiste en reconocer y determinar el tipo de incidente. 
• Preparación: En este paso se preparan las herramientas, técnicas, se buscan 

garantías, autorizaciones y la aprobación de los superiores para realizar la 
investigación.  

• Estrategia de acercamiento: Consiste en maximizar la recolección de la evidencia 
minimizando el impacto en la victima. 

• Preservación: En esta fase se asegura el aislamiento, seguridad y preservación del 
estado de la evidencia física y digital. 

• Recolección: Consiste en registrar la escena física y duplicar la evidencia digital. 
• Examinación: En esta fase se busca evidencia sospechosa relacionada con el crimen 

cometido. 
• Análisis: Esta fase consiste en determinar el significado de la evidencia recolectada, 

reconstruir fragmentos de datos y obtener conclusiones sobre la evidencia encontrada.  
• Presentación: Consiste en resumir y proveer una explicación de las conclusiones 

obtenidas. 
• Devolver la evidencia: Se debe asegurar que la propiedad física y digital sea 

devuelta a su propietario. 
 
Para finalizar, se expone a continuación las prácticas establecidas en el HB171:2003 
Handbook Guidelines for the management of IT evidence desarrollado en Australia y 
explicado detalladamente en el documento “Buenas prácticas en la administración de la 
evidencia digital” [130].  

 
Dicho documento “es un compendio de prácticas internacionales en el tema de evidencia 
digital disponibles a la fecha, que busca ofrecer un conjunto de elementos teóricos y 
prácticos para apoyar procesos donde este tipo de  evidencia es fundamental para 
avanzar en la solución de un caso” [130]. El ciclo de vida para la administración de 
evidencia digital consta de seis pasos a saber: 
 



 
Figura 40.  Ciclo de vida para la administración de evidencia digital [130] 

A continuación de enumeran las seis fases del ciclo de vida y se proporciona una pequeña 
descripción de cada una [130]: 
 
• Diseño de la evidencia: El objetivo principal de ésta fase del procedimiento es 

fortalecer la admisibilidad y relevancia de  la evidencia producida por las tecnologías 
de la información proporcionando, por ejemplo, fechas y hora de creación o 
alteración, validación de autenticidad de los registros entre otras prácticas asociadas. 

• Producción de la evidencia: El objetivo de ésta fase consiste en producir la mayor 
cantidad de información posible con el fin de aumentar las probabilidades de obtener e 
identificar la mayor cantidad de potencial evidencia digital relacionada con el 
incidente. Para realizar esto es necesario que el sistema computacional genere registros 
electrónicos, que se pueda identificar el autor de dichos registros y que se pueda 
identificar la fecha y hora de creación de los registros entre otros. 

• Recolección de la evidencia: El objetivo de ésta fase es localizar toda la evidencia 
digital y asegurar que todos los registros electrónicos originales no han sido alterados. 
Esta fase se relaciona con la primera parte de esta sección la cual habla de los 
principios que se deben tener en cuenta para manipular evidencia digital. 

• Análisis de la evidencia: Esta fase consiste en realizar el ensamble, análisis y 
articulación de los registros electrónicos para establecer los hechos de los eventos 
ocurridos en el contexto de la situación bajo análisis. 

• Reporte y presentación: El objetivo de ésta fase consiste en generar toda la 
documentación concerniente a los hallazgos, resultados, actividades, cadena de 
custodia de la evidencia y, en general, de todo lo realizado en el proceso de 
investigación. 
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• Determinar la relevancia de la evidencia: Esta fase consiste en valorar las 
evidencias de tal manera que se identifiquen las mejores evidencias que permitan 
presentar de una manera clara y eficaz los elementos que destaquen y se deseen 
presentar en el proceso judicial correspondiente. 

 
Luego de realizar una revisión de algunos de los estándares y procedimientos más 
aceptados en cuanto a informática forense se refiere, se procede a continuación a proponer 
una guía metodológica para realizar análisis forenses orientados a incidentes en 
dispositivos móviles GSM, basado en los principios anteriormente descritos y aportando 
elementos que faciliten la obtención de evidencia digital relacionada con los detalles de un 
incidente ocurrido en un teléfono celular GSM. 
 

3.2  Guía  metodológica  para  realizar  análisis  forenses  en 
teléfonos celulares GSM 
En esta sección del documento se presenta la propuesta de guía metodológica orientada a 
incidentes la cual es el resultado de la revisión y entendimiento de los conceptos expuestos 
en las secciones anteriores. A grandes rasgos la guía se divide en cuatro fases principales: 
Preparación, recolección de datos, análisis de datos y reporte. Dicha guía posteriormente 
va a ser aplicada a tres escenarios de incidentes con el fin de validar la guía, 
complementarla y generar las respectivas conclusiones. 

FASE PREPARATORIA: La fase de preparación es necesariamente la primera que se 
debe efectuar al realizar un análisis forense orientado a incidentes en un teléfono celular 
GSM. Principalmente trata de la preparación de todos los elementos necesarios para 
efectuar con éxito el proceso, entre los que se encuentra preparar la escena (identificación), 
el dispositivo (incautación y preservación de evidencia), las herramientas forenses y el 
personal. 

1. Definir roles: Sin importar el tipo del incidente, la variedad de roles involucrados son 
similares [10]. Antes de comenzar un proceso investigativo de tipo forense, es 
importante definir una serie de roles entre el personal involucrado con el objetivo de 
definir responsabilidades y generar un orden en todo el proceso. Además de esto, es 
importante para generar la cadena de custodia de la evidencia, debido a que 
dependiendo del rol, la persona puede o no tener acceso a la evidencia asegurando en 
cierta forma la admisibilidad de la evidencia y su preservación. El NIST propone una 
serie de roles genéricos los cuales se nombran a continuación [10]: 
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Personal de emergencia: Es personal entrenado, el cual llega de primero a la 
escena del incidente, provee una evaluación inicial de la situación y comienza el nivel 
apropiado de respuesta. Entre sus responsabilidades se encuentran asegurar la escena 
del incidente, llamar al personal apropiado para el soporte requerido y asistir con la 
recolección de la evidencia. 
 
Investigadores: Son los encargados de planear y manejar la preservación, 
adquisición, examinación, análisis y reporte de la evidencia digital. El investigador líder 
está a cargo de supervisar que las actividades ejecutadas en la escena del incidente 
sean realizadas en el orden y momento correcto.  
 
Técnicos forenses: Son los encargados de llevar a cabo tareas bajo la supervisión 
del investigador líder. Los técnicos son responsables de identificar y recolectar toda la 
evidencia digital, además de documentar todas las acciones realizadas. En realidad 
son personal especialmente entrenado para incautar el dispositivo conservando la 
integridad de la evidencia, además de adquirir las respectivas imágenes digitales de la 
memoria de los dispositivos involucrados. Generalmente, es necesario más de un 
técnico en la investigación debido a que, usualmente, se necesitan diferentes 
habilidades y conocimientos.  
 
Custodios de la evidencia: Son los encargados de proteger toda la evidencia 
recolectada. Ellos reciben la evidencia recolectada por los técnicos, aseguran que se 
encuentre propiamente identificada y mantienen una estricta cadena de custodia. 

 
Examinadores forenses: Son personal especialmente entrenado para reproducir las 
imágenes digitales adquiridas y recuperar los datos que se puedan obtener. Los 
examinadores son los encargados de hacer visible la potencial evidencia digital en el 
dispositivo. Ellos también pueden adquirir datos más difíciles de obtener utilizando 
herramientas altamente especializadas, realizando ingeniería reversa u otros métodos 
que no están disponibles para los técnicos forenses. Generalmente no es recomendable 
tener personas que tengan los roles de técnicos y examinadores al mismo tiempo. 
 
Analistas forenses: Son los encargados de evaluar el producto de los examinadores 
forenses teniendo en cuenta aspectos como significancia y valor probativo en el caso.  

 
2. Identificar la escena 
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Identificar y documentar los componentes electrónicos que no se van a 
incautar: Los elementos que se van a incautar son, generalmente, teléfonos celulares 
GSM; sin embargo, es necesario documentar los componentes electrónicos que pueden 
tener relación con el dispositivo (computadores de escritorio, computadores portátiles, 
PDA’s etc..) y que no se van a incautar. La razón de esto es que al buscar los rastros del 
incidente es posible que se encuentren datos de conexión o de acceso de éstos dispositivos 
lo cual, si no existe el registro mencionado anteriormente,  puede conllevar a resultados 
erróneos. 
 
Recolectar y documentar todos los elementos no electrónicos relacionados 
con el dispositivo: Ejemplos de estos elementos son manuales del dispositivo, 
cargadores, memorias extraíbles, códigos de acceso PIN y PUK entre otros. Dichos 
elementos son importantes para facilitar el acceso al dispositivo, su utilización y pueden 
posiblemente facilitar las actividades de la investigación. 
 
Realizar una entrevista al propietario del dispositivo: Consiste en obtener la 
mayor cantidad posible de información sobre el incidente, además de datos de acceso y 
utilización del dispositivo. La información proporcionada por el propietario otorgará las 
pistas iniciales que permitirán comenzar con el posterior proceso de análisis de la 
información. Es importante resaltar en detalles como sucesos extraños en el dispositivo, 
ausencia de información, conexiones Bluetooth establecidas, personas y/o dispositivos con 
los que se realizó emparejamiento vía Bluetooth, conexiones WAP entre otros. 
 
Identificar el dispositivo: 

a. Documentar el estado del dispositivo  
i. Prendido/Apagado 
ii. Protegido por PIN? 

b. Documentar dispositivo 
i. Marca 
ii. Modelo 
iii. Número de teléfono 
iv. Operador 
v. Número serial (ESN) 

c. Documentar características del dispositivo (manuales) 
3. Asegurar la preservación de la evidencia  

a. Asegurar que el personal está capacitado para trabajar con dispositivos 
móviles. 
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b. Aislar el dispositivo de la red GSM 
c. Crear el registro de la cadena de custodia 
d. Documentar toda interacción con el dispositivo 
e. Tomar una foto o video que exhiba el estado inicial del dispositivo 

4. Determinar las herramientas forenses a utilizar 
a. Seleccionar las herramientas que soporten el fabricante  
b. Observar el cuadro comparativo de algunas de las herramientas forenses 

existentes actualmente para dispositivos GSM (Ver anexo). Nota: El criterio de 
selección de las herramientas mostradas en el anexo es que fueran para 
teléfonos celulares GSM y que fueran diseñadas específicamente para realizar 
análisis forenses.  Por otro lado, la selección de las variables a evaluar en las 
herramientas (fila izquierda del cuadro anexo) fue realizada basados en los 
criterios que se mencionan y detallan en el paso siguiente del proceso, teniendo 
en cuenta la mayoría de éstos. 

 
Basado en el cuadro del anexo se puede concluir que:  
• Device Seizure es la única herramienta que permite adquisición física del 

dispositivo, lo cual es una gran ventaja debido a que permite obtener una 
mayor cantidad de información lo cual aumenta en gran medida las 
posibilidades de encontrar evidencia digital relacionada con el incidente 
ocurrido. 

• Solamente PhoneBase 2 no soporta la adquisición de datos a través de 
Bluetooth, sin embargo, esto no es tan grave debido a que en este tipo de 
conexiones los datos se pueden perder en medio de la transmisión. 

• Device Seizure y MOBILedit! son las únicas herramientas que tienen la 
funcionalidad de visor hexadecimal. Esta característica es importante en el 
análisis de incidentes debido a que permite hacer ingeniería reversa y 
obtener detalles de las posibles aplicaciones maliciosas instaladas. 

• Device Seizure es la herramienta que más modelos de dispositivos soporta, 
además es la que ofrece la mayor cantidad de accesorios de conexión tales 
como cables.  

• Device Seixure y Oxygen Forensic Suite son las herramientas que permiten 
realizar búsquedas de palabras clave. Esto es muy útil al realizar búsqueda 
sobre volcados de memoria, que es en donde se encuentra toda la 
información del dispositivo. 

• MOBILedit! Forensics es la única herramienta que no es de sólo lectura, a 
pesar de que fue diseñada específicamente para realizar análisis forenses. 
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Es por esto que no se recomienda la utilización de esta herramienta debido 
a que puede alterar la integridad de los datos y la evidencia digital podría 
perder admisibilidad.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, Device Seizure es la herramienta que se 
recomienda para realizar análisis forenses orientados a incidentes en teléfonos 
celulares GSM.  

c. Definir los criterios de selección: Antes de realizar la selección de la 
herramienta, es necesario definir, por orden de importancia, los criterios a tener 
en cuenta con el fin de estar de acuerdo con la política de negocio de la 
empresa. A continuación se nombran algunos de los más comunes [10]:  
 
Criterios definidos por Brian Carrier [10]:  
Usabilidad: La habilidad de presentar datos de forma útil para el investigador. 
Completitud: La habilidad de presentar todos los datos al investigador, 
incluyendo evidencia culpatoria como exculpatoria. 
Precisión: Se refiere a la calidad de los resultados que arroja la herramienta y 
al margen de errores obtenidos. 
Determinismo: La habilidad de la herramienta de producir el mismo resultado 
cuando se proporcionan el mismo conjunto de instrucciones y los mismos datos 
de entrada. 
Verificable: La habilidad de asegurar la precisión del resultado arrojado por 
la herramienta teniendo acceso a inmediato a la presentación y traducción de  
resultados. 
 
Criterios definidos por Daubert [132],[10]: 
Prueba: ¿La herramienta ha sido probada empíricamente?  
Aceptación: ¿La herramienta ha sido sujeta a revisión antes de ser publicada?   
Tasa de error: ¿Cuál es la potencial tasa de errores? 
Credibilidad: ¿Cuál es la calificación y estatus de la que tiene la comunidad 
científica sobre la herramienta? 
Claridad: ¿Los resultados proporcionados por la herramienta son fáciles de 

entender? 
 

Otros criterios: 
Calidad: Soporte técnico, fiabilidad y actualizaciones periódicas frecuentes. 
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Capacidad: Características que soporta, numero de modelos de dispositivos, 
flexibilidad y personalización. 
Asequibilidad: Costo versus beneficios en productividad. 
 

d. Diligenciar lista de chequeo de funcionalidades (Ver anexo): Los 
ítems de la primera lista de chequeo son obligatorios para lograr tener acceso a 
la herramienta. Si alguno de estos no cumple, no es posible emplear el kit de 
herramientas en el análisis del dispositivo. El primer ítem es el de mayor 
importancia debido a que la más importante característica de una herramienta 
forense es que proteja la integridad de la información accedida. El segundo 
ítem en importancia es el soporte del dispositivo debido a que si no lo soporta, 
la herramienta no sirve para realizar el análisis. El tercer ítem está relacionado 
con la adquisición física de datos. Este ítem es deseable debido a que es 
importante recolectar la mayor cantidad de información disponible, incluido un 
volcado de la memoria volátil, para lograr obtener detalles del incidente 
ocurrido. Finalmente se encuentra el ítem del presupuesto el cual se encuentra de 
último debido a que se puede obtener financiación o buscar otras soluciones 
para adquirir el kit de herramientas. 
 

Los ítems de la segunda lista de chequeo pueden ser opcionales; sin embargo, 
van ordenados de mayor a menor importancia, de arriba hacia abajo. Debido 
a la cantidad de datos raw para analizar en un incidente con un dispositivo 
móvil GSM, el ítem más importante es el de búsqueda de palabras claves y 
bookmark, lo cual facilitaría la labor;en seguida se encuentra la verificación de 
integridad de los archivos, lo cual ayuda a comprobar que los datos obtenidos 
son idénticos bit a bit. A continuación se encuentra el servicio de actualización y 
soporte técnico, el cual es variable en cuanto a la cantidad de tiempo que dura 
este ítem y, de acuerdo a esto, adquiere más valor en la lista de chequeo. 
Finalmente se encuentra el soporte de UNICODE lo cual es importante para 
lograr entender la información obtenida sin importar el lenguaje en el que se 
encuentra. 

Los ítems de la tercera lista de chequeo son los más opcionales. En el primer 
lugar se encuentra la funcionalidad de visor hexadecimal, el cual es útil en caso 
que la herramienta no soporte la adquisición física. En seguida se encuentra la 
funcionalidad de realizar data carving lo cual puede revelar rastros de archivos 
dejados por códigos maliciosos, lo mismo aplica para la recuperación de 
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archivos borrados. Finalmente se encuentra la funcionalidad de generar reportes 
en formatos estándar que permitan la presentación de la evidencia de una 
forma personalizada y entendible para que sea admisible en las instancias 
judiciales respectivas.  

e. Aplicar proceso de prueba a las herramientas seleccionadas 
(recomendado): La comunidad de las ciencias forenses digitales esta 
actualmente creciendo y las tasas de errores para las herramientas forenses 
necesitan ser continuamente revaluadas a medida que la tecnología cambia. 
Esto es más difícil en el caso de las ciencias forenses aplicadas a dispositivos 
móviles, debido a que estos tipos de dispositivos son propietarios.  
 
Es por eso que existe un planteamiento que usa bases de datos,  el cual puede 
ser utilizado para almacenar datos sobre la adquisición de evidencia 
electrónica en teléfonos móviles, enmarcado en un proceso de prueba de 
herramientas forenses [133]. En algunas ocasiones, es recomendable hacer uso 
de este modelo para realizar pruebas más exhaustivas de las herramientas ha 
utilizar. 
 

f. Documentar la/las herramienta/s escogida/s  
 
FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: Consiste en la recolección de la 
evidencia digital. Esta fase la realizan los técnicos forenses y se debe tener especial 
cuidado en la preservación de la integridad y, por tanto, admisibilidad de la evidencia 
digital. 

5. Recolección de evidencia 
Obtención de la imagen de datos: 
  
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.  
 
Adquisición lógica: Consiste en la obtención de información del tipo lista de contactos, 
historial de mensajes, fotos, videos etc.. 

a. Verificación de la integridad de la imagen de datos [131] 
b. Creación de una copia de la imagen de datos [131] 
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c. Aseguramiento de la imagen suministrada [131] 
 

ANÁLISIS: Consiste en el análisis de los datos recolectados por los técnicos forenses. Esta 
fase es efectuada por los investigadores forenses y, en general, se identifican los datos 
tanto físicos como lógicos para construir una línea de tiempo en donde se correlacionen 
todos los hechos y se pueda obtener la mayor cantidad de detalles del incidente ocurrido. 

6. Análisis de la evidencia  
a. Identificar propiedades generales de la adquisición 
b. Estructura de la adquisición 
c. Recuperar los datos borrados 
d. Recuperar información oculta 
e. Análisis de los datos lógicos [10] 

i. Identificadores del dispositivo y del proveedor de servicio 
ii. Fecha/hora 
iii. Lenguaje 
iv. Información de la lista de contactos 
v. Información del calendario 
vi. Mensajes de texto 
vii. Registro de llamadas (recibidas, perdidas, marcadas) 
viii. Correo electrónico 
ix. Fotos /Videos / Audio 
x. Mensajes multimedia 
xi. Mensajería instantánea y navegación web 
xii. Documentos electrónicos 
xiii. Identificación procesos en ejecución 
xiv. Revisar los logs del sistema  
xv. Identificar rastros de conexiones (Bluetooth, irda, cable) 

f. Análisis de los archivos obtenidos (correlación de eventos) 
g. Construcción de la línea de tiempo definitiva 

 

REPORTE: Consiste en documentar todas las acciones, eventos y hallazgos obtenidos 
durante el proceso. Todo el personal está involucrado en ésta fase y es vital para 
asegurar la cadena de custodia de la evidencia. Los reportes generalmente son 
generados por la herramienta que se utiliza en el análisis. 
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4. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.1 Realización de los escenarios de ataque 
Para llevar a cabo este escenario se deben tener en consideración los siguientes elementos 
iniciales: 

• Dos teléfonos celulares con Bluetooth incorporado y habilitado. También es posible 
utilizar un computador con un adaptador USB Bluetooth conectado y un teléfono 
celular. Estos dos dispositivos deben estar emparejados.  

• Un computador portátil con una interfaz Bluetooth vía USB. Se recomienda que el 
sistema operativo del dispositivo sea la distribución de Linux orientada a seguridad 
Backtrack la cual se encuentra disponible en su última versión en 
http://www.remote-exploit.org/backtrack.html 

• Archivo ejecutable del virus isexplayer el cual tiene como extensión .jar. 

En este escenario se va a utilizar un computador portátil HP Pavilion DV6120LA con sistema 
operativo Windows XP, un computador de escritorio funcionando con la distribución 
Backtrack 3.0 y un teléfono celular GSM Nokia N73 con sistema operativo Symbian OS 
9.2 Serie S60 tercera edición. Los dos primeros escenarios de ataque necesitan del 
siguiente procedimiento para poder establecer una conexión sin estar emparejados: 

4.1.1 Blue MAC Spoofing 
*Para iniciar el servicio Bluetooth en Backtrack 3.0 es necesario ingresar el siguiente 
comando: bash /etc/rc.d/rc.bluetooth start  

El primer paso del ataque consiste en realizar un escaneo de los dispositivos con el fin de 
obtener la MAC  de los dos que se encuentran emparejados. 

 



 

Figura 41.  Escaneo de dispositivos Bluetooth 

Luego se escoge la MAC del dispositivo que se va a suplantar y se coloca en la 
herramienta bdaddr cambiando la dirección MAC del adaptador Bluetooth conectado al 
computador portátil. 

 

Figura 42.  Cambio de la dirección MAC para suplantar el dispositivo de 
confianza 

Para que los cambios sean aceptados es necesario desconectar el adaptador y volverlo a 
conectar. Finalmente se reinicia el servicio y se confirma que la dirección MAC ha 
cambiado. 

 

Figura 43.  Reinicio del dispositivo para aceptar los cambios 
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Ahora el dispositivo ha vulnerar tiene plena confianza en el portátil y, debido a esto, puede 
realizar los siguientes escenarios de ataque. 

 

4.1.2 Bluesnarfer Modificado 
Antes de realizar el ataque se utilizó Bloover II [134], una herramienta de auditoria que 
permite establecer si el dispositivo es vulnerable a los ataques Bluebug, HeloMoto y 
Bluesnarf. El ataque Bluesnarf (o Bluesnarfer), como se ha dicho, explota la pobre 
implementación del OBEX push profile. Lo que realiza la herramienta es conectarse de 
forma no autorizada a un servicio del dispositivo y se pide por nombre de archivos 
conocidos en vez de enviar un archivo .vcf como normalmente se espera. A pesar de que 
fue descubierto en el 2003 el ataque sigue siendo, por lo menos en parte, válido en 
algunos dispositivos, incluyendo el Nokia N73.  

La herramienta Bloover se instala en un celular (está desarrollada en J2ME) y se audita otro 
celular, generando un reporte de auditoría y dando la opción de poder enviarlo mediante 
Bluetooth a cualquier otro dispositivo. El resultado en cuanto al ataque Bluesnarf es el 
siguiente: 

Result: 

Blooover II found the audited phone to be vulnerable to this test. 

Details: 

Established connection to OPP on channel9. 

Connection to OPP failed! 

File telecom/pb.vcf was retrieved! 

File telecom/cal.vcs was retrieved! 

File telecom/pb/info.log was retrieved! 

Luego de intentar realizar fallidamente el ataque con la herramienta incluida en la 
distribución Backtrack, se realizó una modificación al ataque inicial. Los pasos que se 
siguieron se muestran a continuación: 

El primer paso a realizar fue el Blue Mac Spoofing, suplantando un dispositivo de 
confianza para poder establecer una conexión sin necesidad de confirmación. Luego se 



realizó una conexión utilizando el protocolo ObexFTP conociendo la MAC de la victima y 
el nombre del archivo que se obtuvo del informe de auditoria. 

 

 

Figura 44.  Obtención del archivo pb.cvf sin autorización 

Finalmente se observa el archivo pb.vcf el cual contiene toda la lista de contactos de la 
victima. La descarga de este archivo se realiza sin el consentimiento del usuario, es decir, 
sin autorización. 

 

Figura 45.  Lista de contactos en el archivo pb.cvf 

4.1.3 Envío de Malware 
Este escenario consiste en el envío de un archivo malicioso sin la autorización de la victima. 
El virus es relativamente nuevo, es llamado comúnmente “isexplayer” y es considerado el 
primer malware para Symbian S60 tercera edición [135]. La aplicación actúa como un 
portal pornográfico el cual ofrece diferentes servicios. Una vez el .jar [136] es instalado, el 
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software automáticamente realiza una llamada premium internacional sin la autorización 
del propietario. 

 

 

Figura 46.  Virus iSexPlayer [137] 

Normalmente la aplicación es descargada de internet a través del protocolo WAP  
mostrando el siguiente mensaje [137]:   

"Free access to: - 500 Hardcore scenes - 100 Full lenght movies - Picture galleries Important! 
To install iSexplayer you must be at least 18 years old. You must install and run iSexplayer 
access module to watch the videos on Nintendo DS, You must install and run iSexplayer 
access module to watch the videos on Apple iPhone, Install iSexplayer" 

Sin embargo, para este caso se descargó el archivo de Internet de la siguiente dirección: 
http://3g6.se/iSexPlayer.jar. Por otro lado, para realizar el envío de archivos se utilizará 
la herramienta BlueZSpammer [138] el cual utiliza un filtro de direcciones MAC para enviar 
el archivo a múltiples dispositivos pensando que posiblemente estén emparejados al 
dispositivo suplantado.  

Teniendo en cuenta la información anterior, se procede a realizar el ataque: 

1. Descargar el archivo iSexPlayer.jar de la dirección web especificada. 

2. Realizar el procedimiento Blue Mac Spoofing 
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3. Descargar la herramienta BlueZSpammer v2 de la siguiente dirección web 
http://gospel.endorasoft.es/bluetooth/especificacion-
bluetooth/bluez/Files/BlueZSpammer.v2_ src.zip

4. Modificar el filtro MAC de la herramienta para incluir los dispositivos a los cuales se les 
desea enviar el virus. 

 

Figura 47.  Modificación del filtro MAC de la herramienta BlueZSpammer 

Se compila nuevamente la herramienta y se ejecuta para conocer las opciones disponibles. 

   104 

 

http://gospel.endorasoft.es/bluetooth/especificacion-bluetooth/bluez/Files/BlueZSpammer.v2_%20src.zip
http://gospel.endorasoft.es/bluetooth/especificacion-bluetooth/bluez/Files/BlueZSpammer.v2_%20src.zip


 

Figura 48.  Opciones de la herramienta BlueZSpammer 

 

Finalmente se envía el virus a los dispositivos seleccionados: 

 

Figura 49.  Envío del virus utilizando BlueZSpammer 
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La aplicación es ejecutada en el celular realizando llamadas internacionales sin 
autorización del usuario. 

4.1.4 Car Whisperer 
Este escenario, a diferencia de los anteriores, no requiere del procedimiento Blue Mac 
Spoofing debido a que es necesario emparejar el teléfono celular utilizando el pin por 
defecto del fabricante de manos libres Bluetooth. Por defecto el manos libres Bluetooth viene 
en modo no discoverable. Para lograr “ver” el dispositivo es necesario colocarlo en modo 
“emparejamiento”. Para evitar este procedimiento se puede utilizar la herramienta RedFang 
comentada un apartado anterior para lograr obtener la MAC del  manos libres utilizando el 
método fuerza bruta. 

Algunos dispositivos pueden o no responder a peticiones L2CAP o RFCOMM dependiendo 
del estado actual de conexión. Incluso algunos  manos libres continúan respondiendo a las 
peticiones de servicio inclusive cuando están actualmente “conectados” a un teléfono 
celular (por ejemplo el Anycom Stereo Headset [139]). Sin embargo, en la mayoría de 
casos cuando un manos libres se encuentra en el estado “conectado”  la respuesta a la 
petición resulta en un “Can't connect: Host is down” [139]. 

El dispositivo de prueba utilizado en el escenario se encuentra en la última categoría 
mencionada en la cual no responde cuando se encuentra en modo conectado, solamente 
responde cuando se encuentra en modo “emparejamiento”. Es por esto que este escenario, 
a pesar que esta diseñado para realizar un “man in the middle”, lo que se realiza en 
realidad es romper la conexión actual con el teléfono celular, establecer una nueva con el 
portátil y realizar el ataque de inyección y recolección de audio. Los pasos realizados son 
los siguientes: 

Emparejar el  manos libres con el teléfono celular. Esto se realiza colocando el dispositivo 
en modo “emparejamiento” presionando sin soltar el botón del dongle hasta que el led 
quede azul completamente sin parpadear. 

Estando visible el manos libres se escanea con el portátil buscando dispositivos activos 



 

Figura 50.  Escaneo de dispositivos para obtener la MAC del manos libres 

Luego de obtener la dirección MAC del  manos libres, se procede a cambiar la clase de 
nuestro adaptador Bluetooth para simular que es un teléfono celular. 

 

 

Figura 51.  Cambio de la clase del dispositivo USB a la clase del teléfono celular 

Se procede a colocar el pin por defecto del  manos libres. Usualmente se coloca 0000 
aunque puede ser 1234 entre otros. 

 

Figura 52.  Cambio del PIN por defecto del dongle para emparejamiento con el 
manos libres 

También se debe cambiar la clave en el archivo /etc/bluetooth/passkeys/default. 
Finalmente se ejecuta la herramienta pasándole como parámetros el audio que se desea 
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inyectar, el archivo en donde deseamos recoger el audio y la MAC del  manos libres 
Bluetooth. 

 

Figura 53.  Ejecución de la herramienta Car Whisperer inyectando y obteniendo 
audio 

Es necesario resaltar que de la manera en que fue realizado el ataque, es necesario 
manipular el manos  libres para colocarlo en modo “emparejamiento”, obtener la MAC y 
emparejarlo con la clave por defecto. De esta manera la conexión establecida 
anteriormente no se puede volver a usar y la victima deberá volver a emparejar el 
dispositivo, momento en el cual el ataque dejará de funcionar. Es posible realizar el ataque 
sin interacción con el dispositivo manos libres pero depende del tipo de dispositivo utilizado 
(marca, modelo, referencia). 

4.2 Seguimiento de la guía metodológica propuesta 

4.2.1 FASE PREPARATORIA:  
Definir roles: Para la presente investigación forense, se llevara a cabo una distribución 
de roles acorde con el modelo propuesto por esta guía metodológica. Sin embargo, al ser 
esta una investigación de carácter académico, y teniendo en cuenta que el grupo de 
análisis cuenta con recursos limitados tanto de personal como económicos, se tendrán en 
cuenta solamente 4 de los 6 roles propuestos inicialmente. Estos roles serán asumidos por 
los autores de la investigación en curso, y serán los siguientes: 

 
a. Investigador 
b. Custodio de la evidencia 
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c. Examinador forense 
d. Analista forense  
 

Identificar la escena 
a. Identificar y documentar los componentes electrónicos que se van a 
incautar: 

 

Tipo Marc
a 

Model
o 

Tip
o 

Número de serie Dirección MAC 
del Bluetooth 

Teléfono 
celular 

Nokia N73-5 RM-
132 

0543741F01482 00:1A:DC:10:51:E3 

Teléfono 
celular  

Nokia 6131 RM-
115 

0540846KN02DI 00:18:0F:16:2F:70 

Bluetoot
h Dongle 

Encore USB 
Dongle 

EDR 
2.0 

50126120000047 00:18:0F:16:2F:70 

Manos 
libres 

Bluetoot
h 

Nokia BH-320 N/A 0894505611710108021
7 

00:1A:7D:0D:42:A
D 

Tabla 1. Componentes electrónicos que se van a incautar 

b. Identificar y documentar los componentes electrónicos que no se van a 
incautar:  

 

Tipo Marca Referencia Número de 
serie 

Razón de la NO 
incautación 

Computador 
Portátil 

HP Pavilion 
DV6120LA 

CNF6514H74 Ataques realizados 
utilizando un Live CD. 

Memoria 
Mini SD 

KINGMAX Mini SD de 1 GB N/A La memoria funciona 
con otro teléfono celular. 

Tabla 2. Componentes electrónicos que no se van a incautar 

c. Recolectar todos los elementos no electrónicos relacionados con el 
dispositivo:  

 

Tipo Marca Referencia Número de 
serie 

Razón de la incautación 

Cargador  Nokia  AC-3U N/A Facilita la alimentación de 
energía del dispositivo. 

Cable Nokia CA-53 108882732450 Cable utilizado por el 
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USB  propietario para sincronizar 
datos. 

Tabla 3. Componentes no electrónicos relacionados con el dispositivo 

No se encontraron manuales en la escena por lo que se recurrirá a los que se encuentran 
disponibles en Internet. Tampoco se encontraron los códigos PIN y PUK, sin embargo, no 
son necesarios debido a que el dispositivo se encontraba encendido y además se encontró 
el cargador que permite proporcionarle energía al dispositivo previniendo que se apague y 
se pierda la posible evidencia digital residente en la memoria volátil.   
 
d. Realizar una entrevista al propietario del dispositivo:  
 
1. ¿Desde cuando es propietario del dispositivo? 
R/ Desde aproximadamente 1 año. 
2. ¿Lo compro nuevo o usado? 
R/ Lo compré nuevo sellado en caja. Luego le abrí las bandas para poder utilizarlo con 
Tigo debido a que tenía esa línea desde antes. 
3. ¿Usualmente que uso le da a su teléfono celular? 
R/ Básicamente lo utilizo para comunicarme. Debido a que mi trabajo requiere de 
movilidad, guardo información importante en él como son documentos en PDF. Además de 
esto, tengo números de celular de personas muy influyentes de la sociedad, por lo que 
dicha información puede considerarse muy sensible. 
4. ¿Utiliza frecuentemente la tecnología Bluetooth? 
R/ Muy frecuentemente. Utilizo la gran mayoría del tiempo un manos libres Bluetooth marca 
Nokia, incluso escucho música con él. 
5. ¿Sincroniza el contenido de su teléfono con algún computador en 
especial? ¿Cómo realiza este procedimiento? 
R/ Si, utilizo mi computador personal para sincronizar mi agenda y tener una copia de 
seguridad de mis datos. Para esto utilizo el cable que venia con el teléfono. 
6. Además de las conexiones con el  manos libres, ¿Ha utilizado 
últimamente Bluetooth con algún otro dispositivo? 
R/ Si, usualmente trasfiero archivos entre mi celular y el de un compañero de trabajo que 
busca en internet videos o fotos graciosas y me las manda. El tiene un Nokia 6131. 
7. ¿Qué sucesos extraños le indicaron que su teléfono había sido 
vulnerado? 
R/ El primero es que hace unas horas estaba hablando mediante el  manos libres Bluetooth 
y se escuchó en el fondo un sonido raro, como de un micrófono cuando lo tapan;  en 
realidad se me hizo extraño. El otro suceso es que me llegó un mensaje con una aplicación 
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para instalar,  la cual acepté pensando que me lo había enviado mi compañero. Lo extraño 
del asunto es que mi compañero no me aviso, como usualmente ocurre. 
8.  ¿Dentro de los últimos días alguien mas ha tenido acceso a su  manos 
libres? 
R/ Si, usualmente algunos compañeros me lo piden prestado en horas de trabajo para 
escuchar música, o incluso algunos me lo piden para salir momentáneamente de la oficina 
en sus automóviles. 
9.  ¿Ha notado la ausencia de algún tipo de información (fotos, videos, 
mensajes, contactos, documentos) que se encontraba almacenada en su 
teléfono celular? 
R/ No 
10. ¿Realiza alguna otra conexión con su teléfono celular distinta a las ya 
mencionadas? (WAP, 3G) 
R/ No 

 
e. Identificación del dispositivo: 
Documentar el estado del dispositivo  

a. Prendido/Apagado: El dispositivo se encontraba prendido. 
b. Protegido por PIN: El dispositivo se encuentra protegido por PIN. 

Documentar dispositivo 
a. Marca: Nokia 
b. Modelo: N73 
c. Número de teléfono: 3003606608 
d. Operador: Tigo 
e. Número serial (ESN): 0543741F01482 

Documentar características del dispositivo [140]: 
Cobertura 

• Modo dual WCDMA/GSM y cobertura GSM de cuádruple banda en los cinco 
continentes (redes WCDMA2100/EGSM850/900/1800/1900) 

• Cambio automático de una banda a otra y de un modo a otro 
 
Dimensiones 

• Peso: 116 g 
• Altura: 110 mm 
• Anchura: 49 mm 
• Grosor(max): 19 mm 
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Funciones de memoria 
• Memoria dinámica interna de 42 MB* para contactos, mensajes de texto, mensajes 

multimedia, tonos de llamada, imágenes,  secuencias de vídeo, notas de la agenda, 
lista de tareas pendientes y aplicaciones 

• Admite una tarjeta de memoria miniSD (con función hot swap) 
• Ejemplo de capacidad de memoria con tarjeta de memoria miniSD de 1 GB 
• Vídeo (MPEG4 CIF a 15fps audio AAC) hasta 175 min. 
• Fotos (3,2 megapíxeles) hasta 1.000 fotos 
• Música (eAAC+) hasta 1.000 canciones 

 
* La oferta de aplicaciones puede variar. Memoria dinámica significa  que la memoria 
disponible es compartida entre las funciones de la memoria dinámica. Cuando se utiliza 
cualquiera de esas funciones, queda menos memoria disponible para otras funciones 
también dependientes de la memoria dinámica. 

 
Pantalla e interfaz de usuario 

• Espera activa: los principales servicios siempre a mano 
• Interfaz de barra de herramientas activa en cámara y galería 
• Editor de imágenes y editor de vídeo (manual y automático) en el dispositivo) 
• Gran pantalla TFT brillante en color de 2,4 pulgadas QVGA (240 x 320  píxeles) 

con hasta 262.144 colores 
• Detector de luz ambiental: utilizado para optimizar el consumo de energía y el brillo 

de la pantalla 
• Tecla de visualización para el acceso directo a los vídeos e imágenes 
• Tecla multimedia para el acceso directo a aplicaciones predefinidas 
• Secuencia de imágenes desde la galería con efecto Ken Burns (arrastre y zoom 

automático) y altavoces estéreo con efecto 3D 
• Software Serie 60 

 
Administración de llamadas 

• Marcación rápida 
• Marcación por voz y comandos de voz 
• Nokia Función “Pulsa y habla” (PoC) (Consultar la disponibilidad del servicio con el 

operador) 
• Contactos: base de datos de contactos avanzada que admite múltiples datos de 

dispositivo y correo electrónico por registro, también imágenes en miniatura y 
grupos 
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• Registros de llamadas: guarda la lista de tus llamadas enviadas, recibidas y 
perdidas 

• Rellamada automática 
• Respuesta automática (funciona sólo con kit manos libres portátil o kit de coche 

compatible) 
• Admite número fijo de marcación, que sólo permite las llamadas a los números 

predefinidos 
• Llamada multiconferencia 

 
Tiempos de funcionamiento* 

• Tiempo en conversación (ECTEL): hasta 226 min. (WCDMA) / 246 min. (GSM) 
• Tiempo en espera (ECTEL): hasta 370 horas (WCDMA) / 350 horas (GSM) 
• Imágenes estáticas: hasta 800 imágenes (3,2 megapíxeles) 
• Captura de vídeo hasta 186 min. (CIF, 15fps) 
• Videollamadas hasta 150 min. 
• Reproducción de vídeo hasta 366 min. (CIF, 15fps) 
• Reproducción de música hasta 12,6 horas (modo offline) 

 
La autonomía de las baterías puede variar en función de la tecnología de acceso de radio, 
la configuración de la red del operador y el uso. 

 
Productividad 

• Visualizadores de documentos Quickoffice (Quickword, Quickpoint, Quicksheet) 
• Adobe PDF Reader 
• Administración de la información personal: Contactos, Agenda, Tareas Pendientes, 

Notas, Grabadora, Calculadora, Reloj, Convertidor, Impresión 
• Sincronización con PC mediante Nokia PC Suite: Local/Remota (Windows 2000, 

XP) 
• Datos: Agenda, Contactos, Tareas Pendientes, Notas 
• Aplicaciones para PC: Microsoft Outlook (2000, 2002, 2003), Outlook Express, 

Lotus Organizer (5.0, 6.0), Lotus Notes (5.0, 6.0) 
• Cliente de correo electrónico con datos adjuntos 
• Asistente de Configuración/Configurador de Puntos de Acceso 

 
Navegación y Mensajería 

• Navegador de Internet: XHTML, HTML 
• Correo electrónico (SMTP, IMAP4, POP3), MMS, SMS 
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Conexiones 
• Pop-PortTMcon conexión USB 2.0 de alta velocidad 
• Tecnología Bluetooth 2.0 
• Infrarrojos 

 
Transmisión de datos** 

• WCDMA 2100 con voz y paquetes de datos simultáneos (PS velocidad máxima 
UL/DL= 128/384 kbps, CS velocidad máxima 64 kpbs) 

• Modo de Transmisión Dual (DTM) que admite conexiones de voz y paquetes de 
datos simultáneas en redes GSM/EDGE 

• Velocidades de transmisión de paquetes de datos WCDMA: UL (ascendente) 
384kbps, DL (descendente) 384kbps 

• Datos de circuito hasta 64kbits/s para videollamadas 
• EGPR clase B, intervalos múltiples clase 11 (ascendente 118,4 kbps, descendente 

236,8 kbps) 
• Códecs de voz admitidos: FR, EFR, WCDMA y GSM AMR 
• Aplicación de transmisión de datos para mover datos desde un antiguo dispositivo 

Nokia S60 compatible mediante una conexión Bluetooth 
**Las velocidades alcanzadas realmente pueden variar en función del soporte de la red. 
 
Software Adicional 

• Java: MIDP2.0, CLDC 1.1, 3D API, PIM API, acceso a archivos API 
• Kits de creación de software C++ y Java 

 
f. Asegurar la preservación de la evidencia: 
1. Asegurar que el personal está capacitado para trabajar con dispositivos 
móviles: El proceso será realizado por los autores de la investigación, estudiantes de 
décimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana.  
2. Aislar el dispositivo de la red GSM: Este procedimiento se realizó utilizando una 
bolsa anti estática con lo cual se logró aislar el celular de la red GSM,  previniendo la 
entrada de llamadas, así como el intercambio de datos con el proveedor de servicio 
durante el examen forense. Se utilizo la bolsa anti estática debido a que ésta cumple con 
las necesidades de aislamiento necesarias a un costo económico. 

 



 
Figura 54.  Dispositivo aislado de la red GSM utilizando una bolsa antiestática 

 
3. Crear el registro de la cadena de custodia: Para el presente caso el registro de 
custodia que se va a utilizar se va a basar en el Manual de Procedimientos del Sistema de 
Cadena de Custodia de la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia 
[141];  sin embargo, podría ser usado cualquier otro formato válido desde que cumpla con 
el objetivo de registrar cualquier interacción con el dispositivo evitando que se rompa la 
cadena de custodia de las pruebas físicas. El formato es el siguiente 
 
Entidad: Tipo del elemento físico: 
Fecha (D/M/A): IMEI:  
Ciudad:  Número Serial: 
Sitio exacto del hallazgo:  
 

Marca y Referencia: 

Descripción del elemento físico de prueba: 
 
Fecha Hora Nombre completo 

de quien recibe el 
elemento físico de 

Propósito del 
traspaso de cadena 
de custodia 

Observacione
s 

Firma 
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prueba 
      
      
      
      
      

Tabla 4. Formato de registro de la cadena de custodia 

La entidad es la autoridad que es responsable del seguimiento de la cadena de custodia y 
es responsable de todo el proceso de manipulación de la evidencia. En el sitio exacto del 
hallazgo se debe especificar exactamente,  en que lugar se encontró el elemento físico de 
prueba y se debe proporcionar una descripción puntual del mismo. El rol corresponde a 
uno de los mencionados en el primer paso de la presente guía metodológica.   
4. Documentar toda interacción con el dispositivo: 
 
Entidad: Pontificia Universidad 
Javeriana 

Tipo del elemento físico: Teléfono celular GSM 

Fecha (D/M/A): 26/11/08 IMEI: 354804010695328 
Ciudad: Bogotá Número Serial: 0543741F01482 
Sitio exacto del hallazgo: Oficina 
del propietario. 
 

Marca y Referencia: Nokia N73-5 RM-132 

Descripción del elemento físico de prueba: Es un teléfono celular GSM Nokia con Bluetooth, 
conexión GPRS e infrarrojo. Tiene la posibilidad de adicionarle una tarjeta Mini SD para 
aumentar la memoria de almacenamiento y va acompañado del cargador y un cable USB 
CA-53 el cual es usado para sincronizar el dispositivo con un computador personal en el 
cual reside el software Nokia PC Suite. 
Fecha Hora Nombre 

completo 
de quien 
recibe el 
elemento 
físico de 
prueba 

Propósito del 
traspaso de 
la cadena de 
custodia 

Observaciones Firma 

25/11/
08 

2:15 pm Andrés 
Romero 

Comenzar 
con el 
proceso de 
preservación 
de la 
evidencia. 

El proceso 
realizado fue la 
recolección de 
la evidencia la 
cual se 
encontraba en la 
escena. 

 

25/11/ 2:30 pm  Carlos Realizar la El procedimiento  
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08 Castillo identificación 
del 
dispositivo. 

realizado 
consistió en 
envolver el 
dispositivo en 
una bolsa 
antiestática para 
aislarlo de la 
red GSM. 

25/11/
08 

2:40 pm Carlos 
Castillo 

Comenzar 
con el 
proceso de 
adquisición 
de la imagen 
lógica de 
datos. 

El procedimiento 
realizado 
consistió en 
ingresar el 
código *#06# 
para obtener el 
IMEI del 
dispositivo y así 
realizar una 
identificación 
inicial. 

 

29/11/
08 

3:10 pm Carlos 
Castillo 

Continuar 
con el 
proceso de 
adquisición 
de la imagen 
lógica 

El proceso 
realizado fue 
obtener el tipo 
de datos File 
System en la 
obtención lógica  

 

29/11/
08 

5:30 pm Andrés 
Romero 

Comenzar 
con el 
proceso de 
análisis de la 
imagen de 
datos 
obtenida 

El proceso 
realizado fue 
obtener el tipo 
de datos Backup 
and Private data 
en la obtención 
lógica 

 

Tabla 5. Seguimiento de la cadena de custodia 

5.  Tomar una foto o video que exhiba el estado inicial del dispositivo y de 
la escena en general: 

 



 
Figura 55.  Estado inicial del dispositivo y de la escena en general 

g. Determinar las herramientas forenses a utilizar 
1. Seleccionar las herramientas que soporten el fabricante: 
Para el dispositivo que será analizado a través de la guía metodológica propuesta, el cual 
es un Nokia N73, se obtuvo la siguiente lista de herramientas que lo soportan y han sido 
seleccionadas preliminarmente: 

 
• Device Seizure 
• MOBILedit! Forensics 
• Oxygen Forensic Suite 

 
2. Observar el cuadro comparativo de algunas de las herramientas forenses 
existentes actualmente para dispositivos GSM (Ver anexo): 
Realizando una inspección del cuadro comparativo de herramientas forenses, se pueden 
obtener algunas características básicas y fundamentales de las tres herramientas pre-
seleccionadas. Esto permitirá realizar tanto la selección de los principales criterios de 
selección de las herramientas, así como el diligenciamiento de la lista de chequeo de 
funcionalidades. 

 
3. Definir los criterios de selección:  
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Entre los criterios de selección de la herramienta que se tendrán en cuenta son los 
siguientes: 
• Usabilidad 
• Completitud 
• Precisión 
• Credibilidad 
•  Calidad 
• Capacidad 
• Asequibilidad 

 
4. Diligenciar lista de chequeo de funcionalidades:  

 
Nombre de la herramienta: Device Seizure 
Versión: 2.1 
Compañía desarrolladora: Paraben Corporation 

 

ITEMS OBLIGATORIOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Es una herramienta de sólo lectura? X  
¿Soporta el dispositivo?  X  
¿Realiza adquisición física? X  

 

ITEMS PRIMER GRADO CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Permite búsqueda de palabras claves y 
bookmarks? 

X  

¿Realiza verificación de integridad de archivos? X  
¿Proporciona frecuentemente actualizaciones y 
soporte técnico? 

X  

¿Soporta UNICODE? X  
 

ITEMS SEGUNDO GRADO CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Soporta visor hexadecimal? X  
¿Realiza DataCarving? X  
¿Recupera información borrada? X  
¿Permite generar reportes en formatos estándar? X  
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(XML, DOC, PDF) 
Tabla 6. Lista de chequeo de funcionalidades de Device Seizure 

Nombre de la herramienta: MOBILedit! Forensics 
Versión: 2.99.0.19 
Compañía desarrolladora: COMPELSON Laboratories 

ITEMS OBLIGATORIOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Es una herramienta de sólo lectura?  X 
¿Soporta el dispositivo?  X  
¿Realiza adquisición física?  X 

 

ITEMS PRIMER GRADO CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Permite búsqueda de palabras claves y 
bookmarks? 

 X 

¿Realiza verificación de integridad de archivos? X  
¿Proporciona frecuentemente actualizaciones y 
soporte técnico? 

X  

¿Soporta UNICODE? X  
 

ITEMS SEGUNDO GRADO CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Soporta visor hexadecimal? X  
¿Realiza DataCarving?  X 
¿Recupera información borrada? X  
¿Permite generar reportes en formatos estándar? 
(XML, DOC, PDF) 

X  

Tabla 7. Lista de chequeo de funcionalidades de MOBILedit! Forensics 

Nombre de la herramienta: Oxygen Forensic Suite 
Versión: 2.0 
Compañía desarrolladora: Oxygen Software 

ITEMS OBLIGATORIOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Es una herramienta de sólo lectura? X  
¿Soporta el dispositivo?  X  
¿Realiza adquisición física?  X 
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ITEMS PRIMER GRADO CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Permite búsqueda de palabras claves y 
bookmarks? 

X  

¿Realiza verificación de integridad de archivos?  X 
¿Proporciona frecuentemente actualizaciones y 
soporte técnico? 

X  

¿Soporta UNICODE? X  
 

ITEMS SEGUNDO GRADO CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Soporta visor hexadecimal?  X 
¿Realiza DataCarving?  X 
¿Recupera información borrada?  X 
¿Permite generar reportes en formatos estándar? 
(XML, DOC, PDF) 

X  

Tabla 8. Lista de chequeo de funcionalidades de Oxygen Forensic Suite 

5. Aplicar proceso de prueba a las herramientas seleccionadas 
(recomendado):  
Este paso será omitido, debido a que existe un componente de restricción importante, el 
cual tiene que ver con el presupuesto de la investigación en curso, puesto que las 
herramientas seleccionadas son todas de origen comercial, y su costo es bastante elevado. 
Por tanto se decidió llevar a cabo directamente el análisis definitivo con la versión de 
prueba de Device Seizure. 
 
6. Documentar la/las herramienta/s escogida/s: 
Device Seizure: Es un kit de herramientas forenses las cuales permiten la obtención de 
datos de teléfonos celulares GSM, no GSM tales como CDMA o TDMA y (U) SIM’s. La 
herramienta, tiene la funcionalidad de adquirir y analizar datos obtenidos de más de 1900 
teléfonos móviles, PDA’s, y GPS’s. El archivo del caso se genera en un formato propietario 
de la compañía cifrado lo cual evita que los datos sean modificados o vistos por personas 
no autorizadas; y los datos del caso pueden ser obtenidos en diversos formatos, entre ellos 
documentos en texto plano, html, etc.  
 
Para adquirir los datos utilizando este kit de herramientas, es necesario seleccionar el cable 
que sea compatible con el dispositivo que se va a analizar, el cual es determinado por el 
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dispositivo y puede ser o por cable serial RS-232 o un cable de datos USB. Sin embargo, 
no todos los cables USB o seriales son iguales y son compatibles con los mismos 
dispositivos, es por esto que la empresa ofrece una colección de ítems que pueden ser 
necesarios para realiza análisis forenses en teléfonos celulares. Por otro lado, la 
herramienta genera reportes de los datos analizados y realiza una verificación de la 
integridad de los archivos obtenidos calculando los valores hash MD5 o SHA1 de los 
objetos de datos individuales, cumpliendo con una de las principales características de las 
herramientas forenses.  
 
Dependiendo del modelo, la herramienta puede adquirir los siguientes tipos de datos de un 
dispositivo: 

 
• Historial SMS (mensajes de texto) 
• SMS borrados 
• Agenda de contactos 
• Historial de llamadas 

o Llamadas recibidas 
o Números marcados 
o Llamadas perdidas 
o Datos de las llamadas y duración 

• Agenda 
• Programador de eventos 
• Calendario 
• Lista de tareas 
• Sistema de archivos (Volcado de memoria física) 

o Archivos del sistema 
o Archivos multimedia (imágenes, videos, etc.) 
o Archivos Java 
o Datos borrados 
o Notas rápidas 

• Datos GPS: rutas, caminos etc.  
• RAM/ROM 
• Bases de datos de las PDA 
• E-mail 
• Registro (Solo para dispositivos con Windows Mobile) 

 



4.2.2 FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  
a. Recolección de evidencia 
Obtención de la imagen de datos: 
1. Adquisición física: Device Seizure es la única herramienta en el mercado que 
actualmente puede realizar una adquisición física de datos,  la cual es mucho más 
detallada que la lógica debido a que obtiene una copia bit a bit del almacenamiento físico 
entero, lo cual incrementa las posibilidades de encontrar rastros del ataque. Este 
procedimiento no fue posible realizarlo debido a que el soporte de Paraben no 
proporcionó una forma de realizarlo por lo que queda la duda de si realmente la 
herramienta es capaz de realizar dicho procedimiento, por lo menos con el teléfono celular 
Nokia N73. Para mas información visite: http://support.paraben.com/ttx.cgi?cmd 
=ticket&key=9854Z302498747552290893

 
2. Adquisición lógica: El procedimiento de obtención de la imagen fue realizado 
satisfactoriamente siguiendo los siguientes pasos: 

 
Selección del fabricante: Se seleccionó la opción Nokia Symbian OS 9.x debido a que 
éste es el sistema operativo del dispositivo que se va a examinar. Existen otras opciones 
como son Nokia GSM pero no obtienen datos relevantes y son diseñadas más que todo 
para otros modelos de Nokia. 

 

 

Figura 56.  Selección del fabricante en la herramienta Device Seizure 

Selección del tipo de conexión: Debido a que el dispositivo estaba conectado 
utilizando el cable USB de referencia CA-53, la única forma de conexión era USB. 
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       Figura 57.  Selección del tipo de conexión en la herramienta 
Device Seizure 
 

Tipos de datos: Debido a que al seleccionar los dos tipos de datos, la herramienta 
entraba en conflicto con el sistema operativo y reiniciaba el computador, fue necesario 
seleccionar uno por uno y tener dos imágenes de datos, una para File System y otra para 
Backup and Private Data. 

 

 
Figura 58.  Selección del tipo de datos que se desean obtener en la herramienta 
Device Seizure 

Verificación de la integridad de la imagen de datos [131]: Esta sección no 
aplica para el presente caso debido a que la imagen se obtiene directamente a través de la 
herramienta y no es proporcionada por otra entidad externa. 
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Creación de una copia de la imagen de datos [131]: Se realizaron tres copias de 
las dos imágenes lógicas de datos obtenidas del dispositivo. Cada una de ellas fue 
almacenada en un computador diferente para evitar la pérdida o modificación de la 
posible evidencia digital almacenada. 
 
Aseguramiento de la imagen suministrada [131]: La imagen suministrada se 
encuentra almacenada en un lugar oculto en cada uno de los computadores personales los 
cuales requieren de una contraseña para acceder. 

4.2.3 FASE DE ANÁLISIS:  

4.2.3.1 Análisis de la adquisición de datos privados y de respaldo  
Identificar propiedades generales de la adquisición: 

     
Figura 59. Propiedades generales de la adquisición de datos privados y de 

respaldo 

La imagen muestra los datos principales de la adquisición los cuales son: 
• Marca de tiempo del programa: Muestra la fecha en que fue realizada la 

adquisición de datos privados y de respaldo. 
• Fabricante: Especifica la empresa que fabricó el dispositivo. 
• Modelo: Expone la referencia del modelo del dispositivo. 
• SN: Muestra el número de serie del dispositivo que va a ser analizado.  
• SW Versión: Especifica la versión de software del dispositivo la cual es independiente 

del modelo y puede ser actualizada mediante el programa de sincronización PC Suite. 
• Date: Corresponde a la fecha del la versión de software instalada en el dispositivo. 
• Language: Corresponde a los lenguajes que tiene pre instalados el dispositivo. 
 
Estructura de la adquisición: 
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Figura 60. Estructura de la adquisición de datos privados y de respaldo 

La imagen anterior muestra la estructura de la adquisición de datos privados y de respaldo 
en la que se encuentran las siguientes carpetas principales:  

 
• Backup Data: Corresponde a la información de respaldo recolectada del dispositivo 

examinado. 
• Splitted Backup data: Muestra la información obtenida del Backup Data en un 

formato sin decodificar, es decir, en modo texto plano. Un ejemplo de esto es el 
siguiente: 

 

 
 Figura 61. Ejemplo de datos en formato Splitted  

 
• Parsed Backup data: Muestra la información decodificada permitiendo que pueda 

ser leída por personas fácilmente y, así mismo, pueda ser analizada y reportada de 
una manera más sencilla. Cabe destacar que este proceso es realizado 
automáticamente para cualquier tipo de datos que lo permitan y que no todos los tipos 
de datos y no todos los plug-ins pueden ser sometidos a este proceso. Un ejemplo de 
datos interpretados es: 
 

   126 

 



 
Figura 62. Ejemplo de datos en formato Parsed 

• Contacts: Contiene toda la agenda de contactos del dispositivo. Esta se encuentra 
interpretada y se muestra en forma de tablas de fácil entendimiento y comprensión para 
su análisis. 

• Logs: Contiene la información de los últimos registros de llamadas del dispositivo. Entre 
ellas se encuentran las llamadas realizadas, perdidas y/o realizadas. 

• ToDo list: Contiene la información de la lista de tareas por realizar. 
• Calendar: Contiene toda la información del calendario del dispositivo. 

 
Recuperar los datos borrados: 
Los datos borrados se localizan en las siguientes carpetas: 
• Parsed Backup data: En ella se encuentran los siguientes archivos con filas 

borradas: 
o \DBS_10204058_vavggM0plLoRqqkwytBd8hD0UYo- 

 

       
Figura 63. Cambio del lenguaje por defecto de una aplicación 

Corresponde al cambio del lenguaje por defecto de la aplicación. 
o \Logdbu.dat 
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Figura 64. Registro de eventos eliminados del dispositivo 

En total son 45 registros los cuales se pueden ver más detalladamente en el reporte 
generado al final de la presente guía metodológica. 
• Logs: Contiene el registro de las llamadas realizadas, entrantes y perdidas del 

dispositivo. A continuación se muestran los registros eliminados: 
 

 
Figura 65. Registro de llamadas del dispositivo 

Recuperar información oculta: En esta adquisición, no se encontró ningún rastro de 
archivos ocultos en el teléfono celular. 
Análisis de los datos lógicos [10]: 
Identificadores del dispositivo y del proveedor de servicio 
Identificadores del dispositivo:  
• Fabricante: Nokia 
• Modelo: RM-132 
• Serial: 354804010695382 
• Versión SW: v3.0638.0.0.1 
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Proveedor del servicio: No fue posible determinarlo.  
• Fecha/hora: Según la marca de tiempo de las propiedades de la adquisición, la 

fecha y hora son: 22/10/2008 07:55:44 PM 
• Lenguaje: Español – Ingles 
• Información de la lista de contactos: Se encuentra en la carpeta Contacts. Una 

muestra de la información obtenida es la siguiente: 
 

 
Figura 66. Información de la lista de contactos 

 
En total son 95 registros los cuales se pueden ver más detalladamente en el reporte 
generado al final de la presente guía metodológica. 

 
Información del calendario: La información del calendario se encuentra en la base de 
datos local C:Calendar. El archivo contiene la información del calendario, sin embargo, no 
se encuentra interpretado sino que está en formato binario y por lo tanto es complejo de 
analizar.  
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Figura 67. Información del calendario del dispositivo 

El archivo completo se puede ver más detalladamente en el reporte generado al final de la 
presente guía metodológica. 

 
Mensajes de texto: No se encontraron registros de mensajes cortos relevantes. 
Registro de llamadas (recibidas, perdidas, marcadas): Se encuentra en la 
carpeta logs la cual contiene el registro de las llamadas realizadas, entrantes y perdidas 
del dispositivo. 

 
Figura 68. Información del registro de llamadas del dispositivo 

Correo electrónico: No se obtuvo información relevante relacionada con correo 
electrónico en esta adquisición. 
Fotos /Videos / Audio: No se obtuvo información relevante relacionada con Fotos, 
Videos o Audio en esta adquisición. 
Mensajes multimedia: No se obtuvo información relevante relacionada con mensajes 
multimedia en esta adquisición. 
Mensajería instantánea y navegación web: No se obtuvo información relevante 
relacionada con mensajería instantánea y navegación web en esta adquisición. 
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Documentos electrónicos: No se obtuvo información relevante relacionada con 
documentos electrónicos en esta adquisición. 
Identificar procesos en ejecución: No se obtuvo información relevante relacionada 
con procesos en ejecución en esta adquisición. 
Revisar los logs del sistema: A través de la adquisición de los datos privados y de 
respaldo, se logro obtener una serie de registros de instalación de aplicaciones externas en 
el sistema. La información se encuentra en el archivo \DBS_10207216_SWInstLog.db 

 

 
Figura 69. Registro de instalación de aplicaciones en el dispositivo 

Identificar rastros de conexiones (Bluetooth, irda, cable): En este paso se realizó 
la búsqueda de palabras claves específicas del caso en donde se encontraron los siguientes 
hallazgos relevantes: 
• Búsqueda de la palabra log: Se encontró un archivo llamado 

\DBS_10204058_63ZdrL3JArqmHPrufo8aPFRkDyg- en donde se puede leer un texto 
sospechoso: 

 
Figura 70. Texto sospechoso encontrado buscando la palabra “log” 

La ruta telecom/pb/info.log es propia de un ataque muy conocido realizado a través de 
Bluetooth llamado Bluesnarfer. Además de esto se observa un nombre y unos números 
sospechosos, como si se deseara ingresar ese contacto en la lista del dispositivo. 
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• Búsqueda de la palabra sync: Se encontraron varios registros de conexiones 
realizadas con PC Suite para sincronización de datos. A continuación un ejemplo de 
datos obtenidos: 

 

 
Figura 71. Ejemplo de archivo obtenido buscando la palabra “sync” 

En el siguiente archivo, denominado DBS_101F99FB_nsmlagentlog.db se pueden 
observar más  
detalles de la conexión y de los tipos de datos sincronizados: 

 

 
Figura 72. Detalle del archivo DBS_101F99FB_nsmlagentlog.db en formato 

splitted 

Estos mismos datos se pueden observar interpretados para un mejor entendimiento: 
 

 
Figura 73. Detalle del archivo DBS_101F99FB_nsmlagentlog.db en formato 

parsed 

• Búsqueda de la palabra 00180F: Esta cadena de caracteres corresponde a 
dirección MAC del otro teléfono celular incautado y a la dirección del adaptador USB 
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(la cual se supone que fue cambiada a la del otro teléfono para realizar una 
suplantación). El resultado fue el siguiente: 

 
Figura 74. Cadena de texto encontrada buscando la MAC del otro celular 

incautado 

En esta línea se muestra el rastro de una conexión Bluetooth desde esa dirección MAC 
a través de Bluetooth en donde no se realizó autenticación (debido a que los 
dispositivos estaban aparentemente autenticados), no se realizó cifrado y el maestro de 
la conexión no fue el dispositivo analizado sino el que realizó la conexión (esto quiere 
decir que el archivo fue enviado desde el otro celular). Se realizó la búsqueda de la 
MAC del manos libres pero no se encontró ningún rastro. 

4.2.3.2 Análisis de la evidencia de la adquisición del sistema de archivos 
Identificar propiedades generales de la adquisición: 
 

 
Figura 75. Propiedades generales de la adquisición del sistema de archivos 

Estructura de la adquisición: 
 

 
Figura 76. Estructura de la adquisición del sistema de archivos 
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La imagen anterior muestra la estructura de la adquisición del sistema de archivos, en la 
que se encuentran las siguientes carpetas principales: 

 
• File System: Carpeta principal del teléfono, sobre la cual se encuentra montado el 

sistema de archivos del teléfono y sus particiones. 
• C: : Contiene toda la información de datos de las aplicaciones del teléfono, así como 

los datos de sistema. 
• Data: Esta carpeta contiene los datos de las aplicaciones del teléfono, como lo son 

documentos, juegos, imágenes, instalaciones, sonidos, videos, etc. 
• System: Esta carpeta contiene datos de sistema, como lo son las bases de datos del 

sistema, logs, registros, y algunas configuraciones del sistema. 
• Parsed Databases: Corresponde a archivos binarios interpretados en forma de 

tablas para permitir un mejor entendimiento e interpretación de la información. 
 
Recuperar los datos borrados: En esta adquisición, no se encontró ningún rastro de 
archivos borrados en el teléfono celular. 

 
Recuperar información oculta: En esta adquisición, no se encontró ningún rastro de 
archivos ocultos en el teléfono celular. 

 
Análisis de los datos lógicos [130]: 
Identificadores del dispositivo y del proveedor de servicio 
Identificadores del dispositivo:  
• Fabricante: Nokia 
• Modelo: RM-132 
• Serial: 354804010695382 
• Versión SW v3.0638.0.0.1 

 
Proveedor del servicio: No se pudo determinar  
 
• Fecha/hora: Según la marca de tiempo de las propiedades de la adquisición, la fecha 

y hora son: 22/10/2008 08:51:01 PM 
• Lenguaje: Español – Ingles 
 
Información de la lista de contactos: No se obtuvo información relevante 
relacionada con la lista de contactos en esta adquisición. 
 



Información del calendario: No se obtuvo información relevante relacionada con el 
calendario en esta   adquisición. 
 
Mensajes de texto: No se obtuvo información relevante relacionada con los mensajes 
de texto en esta   adquisición. 
 
Registro de llamadas (recibidas, perdidas, marcadas): No se obtuvo información 
relevante relacionada con el registro de llamadas en esta   adquisición 
 
Correo electrónico: No se obtuvo información relevante relacionada con correo 
electrónico en esta   adquisición 
 
Fotos /Videos / Audio: 
 
Fotos: A través de esta adquisición fue posible recuperar 13 imágenes del teléfono celular 
vulnerado. Las 13 imágenes fueron halladas en la ruta 
C:\Data\Images\200809\200809A0\. A través de los nombres de los archivos que 
contienen el patrón DDMMAAAA###.jpg, es posible determinar que existen imágenes 
creadas en las siguientes fechas: 

 
• 07/09/2008 
• 13/09/2008 
• 14/09/2008 
• 16/09/2008 

 
Las imágenes encontradas en el teléfono a través de la adquisición son las siguientes: 
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Figura 77. Imágenes encontradas en el teléfono  

Videos: A través de esta adquisición fue posible recuperar 2 videos del teléfono celular 
vulnerado. El primer video llamado 03102008031.mp4 se encontró en la ruta 
C:\Data\Videos\200810\200810A0\. El segundo video corresponde al archivo llamado 
CONDONES.3gp, ubicado en C:\Data\Videos\. Este ultimo archivo, debido a que no 
responde a ningún patrón de nombre como el primer video hallado, y a que tampoco se 
encuentra indexado automáticamente por el sistema operativo del teléfono celular, se puede 
llegar a pensar que proviene de una fuente externa al teléfono, y que no fue capturado por 
originalmente por este teléfono.  

 
A continuación se muestran las propiedades de cada uno de los videos hallados en la 
adquisición: 

 
Video # 1: 03102008031.mp4 

 
Figura 78. Datos del primer video encontrado en el dispositivo 

 
Video # 2: CONDONES.3gp 
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Figura 79. Datos del segundo video encontrado en el dispositivo 

Audio: A través de esta adquisición fue posible recuperar 6 archivos de audio digital del 
teléfono celular vulnerado. Todos los archivos se encontraron en la ruta 
C:\Data\Sounds\Digital\. Entre los archivos se encuentran 5 archivos en formato mp3, y 1 
archivo en formato amr. De los 5 archivos en formato mp3, 4 de ellos presentan 
información ID3 que indican tanto nombre del archivo como el autor, haciendo pensar que 
se trata de archivos de música. El listado de archivos de audio es el siguiente: 

 
• 05 de que te las picas(2).mp3 
• 16se la robe y me la robaron38.mp3 
• 36 1que de raro tiene.mp3 
• Celia Cruz – Yo vivire (Sobrevivire).mp3 
• Clip de sonido.amr 
• con la tierra encima.mp3 

 

 
Figura 80. Archivos de audio encontrados en el dispositivo 

Mensajes multimedia: No se obtuvo información relevante relacionada con mensajes 
multimedia en esta  adquisición. 
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Mensajería instantánea y navegación web: No se obtuvo información relevante 
relacionada a mensajería instantánea  multimedia en esta  adquisición. 
 
Documentos electrónicos: No se obtuvo información relevante relacionada documentos 
electrónicos en esta  adquisición. 
 
Identificar procesos en ejecución: No se obtuvo información relevante relacionada 
procesos en ejecución en esta  adquisición. 
 
Revisar los logs del sistema (dependen del sistema operativo): A través de la 
adquisición del sistema de archivos, se logró obtener una serie de registros de instalación 
de aplicaciones externas en el sistema. Las aplicaciones  que se encontraron fueron las 
siguientes: 

 
Nombre de 

la 
Aplicación 

Ruta de Instalación Nombre del 
Ejecutable 

Fecha y 
Hora de 

la 
Instalaci

ón 
Bloover C:\private\102033e6\midlets\[100ff

9d8]\ 
blooover2.jar 09/04/20

08 
04:24:30 

iSexPlayer C:\private\102033e6\midlets\[1013
6200]\ 

Isexplayer.jar 09/24/20
08 
23:25:46 

SuperBluetooth 
Hack 

C:\private\102033e6\midlets\[1017
47e1]\ 

super bluetooth 
hack v1.07.jar 

09/04/20
08 
04:20:06 

EA Mobile 
Burnout 

C:\private\102033e6\midlets\[1014
3608]\ 

ea mobile 
burnout.jar 

08/18/20
08 
03:00:12 

Turbo Jet Ski 
3D 

C:\private\102033e6\midlets\[1013
2c1e]\ 

turbo jet ski 3d 
s60v3 
240x320.jar 

08/18/20
08 
03:07:38 

MagicBlueHac
k 

C:\private\102033e6\midlets\[1013
01b6]\ 

magicbluehack.ja
r 

10/07/20
08 
03:13:24 

Dtm Race 
Driver 3 

C:\private\102033e6\midlets\[1012
479d]\ 

dtm race driver 3 
3d.jar 

08/18/20
08 
03:20:20 



Tabla 9. Log de instalación de aplicaciones 

Sin embargo, a través de esta adquisición, no fue posible obtener la carpeta private ni 
ninguna de sus subcarpetas, por lo cual no fue posible acceder ni obtener ninguno de los 
programas hallados en las rutas especificadas por los registros de instalación de 
aplicaciones externas. Las fechas de instalación de las 

 
Identificar rastros de conexiones (Bluetooth, irda, cable): No fue posible 
determinar información referente a algún tipo de conexión de algún tipo con otro 
dispositivo en esta  adquisición. 
 
Análisis de los archivos obtenidos (correlación de eventos): 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Fin 

Acción Registros 
eliminados 

Número 
de la 

llamada 
07/10/2008 

3:13:24 
07/10/2008 

3:13:24 
Instalación de la 
aplicación 
MagicBlueHack 

N/A N/A 

04/09/2008 
4:20:06 

04/09/2008 
4:20:06 

Instalación de la 
aplicación 
SuperBluetoothHack 

N/A N/A 

24/09/2008 
23:25:46 

24/09/2008 
23:25:46 

Instalación de la 
aplicación iSexPlayer 

N/A N/A 

04/09/2008 
4:24:30 

04/09/2008 
4:24:30 

Instalación de la 
aplicación Bloover 

N/A N/A 

04/09/2008 
4:23:07 

04/09/2008 
4:23:07 

Cambio del lenguaje 
de la aplicación 
ejecutada 

N/A N/A 

21/10/08 
22:45 

21/10/08 
22:57 

Eliminación de 
registro de eventos 

29 *300 

22/10/08 
18:23 

22/10/08 
18:24 

Eliminación de 
registro de eventos 

4 313496---- 

22/10/08 
20:51:36 

22/10/08 
20:51:44 

Eliminación de 
registro de eventos 

2 315339--- 

22/10/08 
21:43:49 

22/10/08 
21:45:49 

Eliminación de 
registro de eventos 

7 *300 

22/10/08 
21:58:29 

22/10/08 
21:58:33 

Eliminación de 
registro de eventos 

2 301746---- 

Tabla 10. Correlación de eventos 
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En la anterior tabla se puede observar los eventos más relevantes detectados durante el 
análisis. Una relación importante es que el mismo día en que se instaló la aplicación 
SuperBluetoothHack (04/09/08) a los tres minutos se eliminó una entrada en la tabla de 
lenguaje por defecto permitiendo cambiar momentáneamente el lenguaje de la aplicación 
ejecutada, que en este caso es SuperBluetoothHack. 

 
Otra relación que se establece es que luego de instalar la aplicación isexplayer (la cual 
está considerada como el primer virus para sistemas Symbian S60 tercera edición [135]) 
aparecen registros de eliminación de logs de llamadas a números extraños como *300 
(número de atención al cliente de TIGO) y de otros aleatorios. Los intervalos de tiempo son 
tan cortos que se establece que es muy posible que sean realizados automáticamente por el 
mismo sistema o por un programa automatizado corriendo por debajo.  

 
Construcción de la línea de tiempo definitiva: 

 

 

Figura 81. Línea de tiempo definitiva 

4.2.4 REPORTE 
Los reportes de hallazgos son generados por la herramienta seleccionada, en este caso 
Device Seizure, en distintos formatos dependiendo de la selección del investigador 
forense. En el presente caso se generará en HTML y se incluirá como anexo de la 
presente investigación. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La presente sección expone las conclusiones del caso a las cuales se llegaron después 
de realizar el seguimiento de la guía metodológica: 

• Basados en las figuras 59 y 75 se concluye que el análisis forense de las dos 
adquisiciones se realizaron sobre el mismo dispositivo de fabricante Nokia, 
modelo RM-132 el día 22 de octubre de 2008. 

• Se concluye que, basados en la figura 64, entre el 21 y 22 de octubre de 2008 
se eliminaron en total 45 registros de eventos en el dispositivo los cuales, en su 
gran mayoría, se realizaron con pocos segundos o minutos de diferencia 
eliminando registros de llamadas al *300 (número de servicio al cliente del 
operador TIGO) por lo que este proceso fue realizado por un programa 
malicioso automatizado. 

• El día 4 de septiembre de 2008 se realizó un cambio de lenguaje de una 
aplicación el cual no quedó en los registros del dispositivo debido a que fue 
deliberadamente eliminado, siendo recuperado por la herramienta de 
adquisición. 

• El día 22 de octubre de 2008 se eliminaron 8 registros de llamadas tanto 
perdidas como recibidas y realizadas. Se destaca un registro eliminado del 
numero 000000 que tuvo una duración de 00:00:00 y fue realizado a las 
11:20:09 el cual fue realizado por un programa automatizado enmascarando 
otro registro de llamada a otro destino y con otra duración (¿Métodos anti-
forenses en teléfonos celulares?). 

• La lista de contactos obtenida en la adquisición (Figura 66) corresponde con la 
del usuario, es decir, no se eliminó, modificó o agregó ningún contacto aunque 
no se pudo determinar si el atacante obtuvo acceso a ella (lectura). 

• El calendario del dispositivo (Figura 67) no tuvo modificaciones aunque no se 
pudo determinar si el atacante obtuvo acceso a dichos datos. 



   142 

 

• Se detectó la instalación de la aplicación iSexPlayer (Figura 69) la cual se 
considera el primer malware para dispositivos Symbian OS tercera edición 
[135]. Dicha instalación fue corroborada por el dueño del dispositivo, sin 
embargo, comenta que le llegó como un mensaje sin que él tuviera que 
confirmar por lo que se concluye que fue enviada utilizando suplantación de un 
dispositivo de confianza. 

• Se encontró un archivo sospechoso (Figura 70) el cual especifica una ruta en la 
que se encuentra archivos confidenciales como la lista de contactos entre otros, 
sin embargo, este texto hace parte de una herramienta de auditoria instalada y 
ejecutada (Figura 69) la cual se llama Bloover2 y su finalidad es realizar 
auditoria de ataques Bluetooth conocidos como Bluesnarfer por lo cual se 
concluye que dicha evidencia no representa ningún ataque realizado en el 
dispositivo en cuestión.  

• Se encontraron varios rastros de conexiones y sincronizaciones utilizando la 
herramienta PC Suite (Figuras 71, 72 y 73) del fabricante Nokia las cuales 
fueron corroboradas por el usuario por lo que se concluye que no constituyen 
evidencias digitales de ataques realizados al dispositivo. 

• Al realizar la búsqueda de las direcciones MAC de los dispositivos incautados 
se encontró un texto (Figura 74) el cual representa un rastro de una conexión 
Bluetooth por lo cual, teniendo en cuenta que el dongle USB Bluetooth y el otro 
teléfono celular incautado tenían la misma MAC, se concluye que se realizó una 
conexión Bluetooth suplantando un dispositivo de confianza. 

• Se encontraron las fechas y horas de instalación de las diferentes aplicaciones 
que residen en el dispositivo destacando que virus iSexPlayer fue instalado el 24 
de septiembre de 2008 por lo cual se concluye que esta aplicación es la 
responsable de realizar la eliminación del registro con número de destino 
000000, una duración de 00:00:00 y fecha de realización a las 11:20:09.  

• Una relación importante es que el mismo día en que se instaló la aplicación 
SuperBluetoothHack (04/09/08) a los tres minutos se eliminó una entrada en la 
tabla de lenguaje por defecto permitiendo cambiar momentáneamente el 
lenguaje de la aplicación ejecutada, que en este caso es SuperBluetoothHack. 
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6. RETROALIMENTACIÓN DE LA GUÍA 
METODOLÓGICA PROPUESTA 

La presente sección expone las conclusiones sobre la experiencia de la aplicación de la 
guía metodológica y las posibles futuras mejoras que se proponen:  

• La asignación de roles en la investigación,  es una fase primordial que se debe 
realizar y se debe tener en cuenta durante todo el proceso;  sin embargo, se debe 
enfatizar que no es necesario que todos los roles estén presentes y que el número de 
personas en una investigación depende de los recursos económicos del ente que 
realiza la investigación. 

• La fase de identificación de la escena puede ser algo compleja en un ámbito 
hipotético (como fue el presente caso) para realizar la validación de la guía 
metodológica debido a que, al realizar los mismos estudiantes tanto los ataques 
como el seguimiento de la guía, se supone que todos los elementos utilizados en los 
escenarios se van a incautar, sin embargo, en los casos reales no se debe suponer 
ningún ítem y se deben incautar y documentar todos los dispositivos y elementos que 
se encuentren en la escena y que tengan o puedan tener que ver con la 
investigación en curso. 
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• Debido a que el procedimiento realizado en la presente investigación es un análisis 
forense orientado a incidentes, los códigos PIN y PUK deben ser proporcionados 
por el usuario que es dueño del dispositivo vulnerado, caso contrario a los 
procedimientos propuestos normalmente, los cuales tienen como objetivo encontrar 
evidencias relacionadas con otros actos delictivos, por lo cual dichos códigos no 
serán proporcionados fácilmente por el dueño del dispositivo y es por esto que 
preferiblemente se deben obtener en la identificación de la escena.  

• En la presente validación de la guía metodológica se propone una entrevista al 
propietario, sin embargo, esta puede ser diseñada de acuerdo a las necesidades de 
cada caso específico. El objetivo principal de este punto es obtener la mayor 
cantidad de detalles del propietario del dispositivo el cual, a diferencia de otro tipo 
de investigaciones, está dispuesto a proporcionar la mayor cantidad de información 
debido a que él es la victima del ataque informático. 

• La documentación del dispositivo generalmente se encuentra en los manuales, sin 
embargo, en Internet se encuentra una gran base de datos la cual contiene las 
especificaciones de la gran mayoría de teléfonos celulares en el mundo por lo cual 
en la documentación del seguimiento de la guía basta con colocar la referencia de 
donde se encuentra la información para ahorrar espacio y poder tener un informe 
más conciso y preciso. 

• El paso de asegurar que el personal está capacitado para trabajar con dispositivos 
móviles, aunque parece no ser tan importante, en un caso real se debe tener muy en 
cuenta debido a que los equipos de investigación no sólo realizan análisis es 
teléfonos celulares sino también en computadores personales, servidores entre otro,  
por lo que es necesario asegurarse que las personas que trabajan en el caso estén 
capacitadas para realizar las labores encomendadas con el fin de minimizar los 
riesgos de alteración o eliminación de evidencia digital relevante. Para ello se 
recomienda utilizar el protocolo del primer respondiente  formulado por The 
Electronic Crime Scene Investigation [10]. 

• Para preservar la evidencia es necesario aislar el dispositivo de la red GSM, con el 
fin de evitar llamadas entrantes y, en general, cualquier señal que envíe el 
proveedor del servicio, lo cual posiblemente modifique información en el teléfono. 
Un método sencillo y económico que se sugiere es utilizar una bolsa antiestática (del 
tipo que se usan para envolver los discos duros) el cual fue utilizado para la 
presente validación de la guía metodológica. 
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• El registro de cadena de custodia puede ser diseñado según las necesidades del 
caso, sin embargo, se recomienda utilizar formatos estándar sugeridos por entes de 
control del país en el que se realiza la investigación,  debido a que son formatos 
que se adhieren a las normativas y leyes de la nación en donde se va a presentar el 
caso 

• Al realizar la lista de chequeo de la herramienta, se considera como opcional el 
ítem del presupuesto,  debido a que en la presente validación se utilizó una versión 
demo de la herramienta, aunque de todas maneras el factor económico puede ser 
relevante en un caso real,  al momento de escoger una herramienta para realizar el 
análisis.  

• El proceso de prueba de las herramientas es opcional debido a que es costoso tanto 
en tiempo como en recursos; sin embargo, se recomienda cuando se va a realizar 
la adquisición de la herramienta para una serie de casos predefinidos. 

• Device Seizure es la única herramienta en el mercado que actualmente puede 
realizar una adquisición física de datos la cual es mucho más detallada que la 
lógica,  debido a que obtiene una copia bit a bit del almacenamiento físico entero, 
lo cual incrementa las posibilidades de encontrar rastros del ataque. Este 
procedimiento no fue posible realizarlo debido a que el soporte de Paraben no 
proporcionó una forma de realizarlo por lo que queda la duda de si realmente la 
herramienta es capaz de realizar dicho procedimiento, por lo menos con el teléfono 
celular Nokia N73. Para mas información visite: 
http://support.paraben.com/ttx.cgi?cmd=ticket&key=9854Z3024987475522908
93 

• La versión demostración de la herramienta seleccionada tiene un error el cual entra 
en conflicto con el sistema operativo y lo reinicia. Esto ocurre cuando se va a 
realizar la adquisición lógica y se selecciona que se obtengan dos tipos de datos: 
File System y Backup and Private data. Es por esta razón que fue necesario realizar 
dos adquisiciones con su respectivo análisis y al final realizar la correlación de 
eventos y las conclusiones finales. 

• La información obtenida en la adquisición varia mucho dependiendo del modelo, 
fabricante, sistema operativo en otros por lo que esta fase depende en gran parte 
de la pericia y del conocimiento de seguridad en dispositivos móviles de los 
investigadores con el fin de buscar palabras clave de conexiones (Bluetooth, WAP, 
3G, Wi-Fi), logs y, en general, cualquier palabra clave que tenga que ver con el 
caso. 

http://support.paraben.com/ttx.cgi?cmd=ticket&key=9854Z302498747552290893
http://support.paraben.com/ttx.cgi?cmd=ticket&key=9854Z302498747552290893
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• La fase de archivos borrados fue importante pero a la vez compleja de analizar,  
debido a que mostraban datos confusos e incoherentes que luego, con la 
correlación de eventos, se pudo clarificar;  sin embargo, es necesario recalcar que 
es una parte importante del análisis y es una ventaja de la herramienta porque 
muestra específicamente que registros se eliminaron y la fecha de dichas acciones. 

• En cuanto a la instalación de aplicaciones, fue importante analizarlas debido a que 
se encontraban varias sospechosas, las cuales al relacionarlas con eventos de 
borrado de registros, dieron lugar a importantes conclusiones en el caso. 

• La línea de tiempo, aunque dispendiosa, fue importante para plasmar de una forma 
gráfica y de fácil entendimiento los hechos y sucesos importantes ocurridos lo cual 
facilitó la labor de conclusiones finales del caso. 
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7. CONCLUSIONES 
Debido a la creciente necesidad de aportes al campo de la informática forense en 
dispositivos móviles, en este trabajo se realizó una extensa investigación acerca del 
estado del arte de la informática forense tanto clásica como en dispositivos móviles, 
profundizando en cada uno de los aspectos que la componen. Esto se llevo a cabo con 
el fin de realizar la propuesta de la guía metodológica presentada en este trabajo, 
basándola en los conceptos y procedimientos investigados, y refinándola para el 
manejo y tratamiento de dispositivos móviles. 

Respecto a la guía metodológica, como se propuso en los objetivos de la investigación, 
ésta fue aplicada en un escenario diseñado exclusivamente para simular ataques y 
vulnerabilidades reales dentro del contexto de los teléfonos móviles GSM. En este punto, 
el enfoque fue dirigido a explorar la eficiencia de la guía metodológica durante cada 
uno de los pasos de investigación propuestos, así como su efectividad frente a la 
evidencia encontrada y los reportes presentados, viabilidad y limitantes de aplicación. 

Es importante tener en cuenta otros aspectos importantes de la investigación, los cuales 
son: 

• Existe un área de exploración importante en el campo de la informática forense 
orientada a dispositivos móviles, pues esta rama de las ciencias forenses esta en 
surgimiento, y requiere de aportes continuos y más investigación. 

• Fue fundamental el realizar una extensa adquisición de material bibliográfico, 
puesto que le dio bases serias a la investigación, y permitió avanzar 
rápidamente a través de los capítulos propuestos para finalmente proponer una 
guía metodológica orientada a incidentes. 

• El tema de rastros de evidencias en dispositivos móviles fue uno de los puntos 
mas críticos durante el análisis de resultados obtenidos después de hacer la 
adquisición lógica de los datos del dispositivo del escenario propuesto. Es 
necesario que se desarrollen plenamente otros métodos para realizar 
adquisiciones más completas y que contengan otros tipos de información que 
puedan contener rastros de incidentes. 

• Al final del proceso de ejecución de la guía metodológica, se pudo concluir que 
es viable llevar a cabo su aplicación, teniendo en cuenta los puntos expuestos 
en el capítulo del análisis de resultados. También se recomienda ajustar la guía 
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metodológica a partir de las recomendaciones dadas en la retroalimentación 
que se hizo durante la investigación y la aplicación de la guía. 

• Aunque la guía metodológica está orientada a dispositivos móviles GSM, dada 
su fundamentación y sus estrictos procedimientos, es posible aplicarla 
realizando algunas modificaciones pertinentes a otro tipo de dispositivos móviles 
de diferentes tecnologías. 

• Debido al creciente uso de teléfonos celulares en el mundo, las vulnerabilidades 
resultantes de los cada vez mas complejos sistemas operativos y la conectividad 
entre ellos, los fabricantes tanto de hardware como de software de dichos 
dispositivos deberían colaborar con la implementación de mecanismos que 
permitan registrar con mas detalle los eventos en el dispositivo con el fin de 
proporcionar los medios necesarios para realizar una correlación de eventos y 
poder llegar a una conclusión de los hechos de una forma mas sencilla y 
certera. Un ejemplo de esto es que en el rastro hallado de la conexión Bluetooth 
en la validación de la guía no se encontró la fecha en que se realizo la 
conexión, por lo que no se pudo establecer su incidencia en la línea de tiempo 
definitiva.  
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8. TRABAJOS FUTUROS 
La presente sección expone los trabajos futuros que se sugieren para seguir la 
investigación: 

• Se propone desarrollar procesos metodológicos para la investigación de 
incidentes en dispositivos móviles de otro tipo de tecnologías diferentes a GSM, 
como lo es 3.xG u otro tipo de conexiones como es Wi-fi o Wi-Max debido a 
que es más probable explotar vulnerabilidades en el dispositivo, además que 
cada vez se encuentra más cantidad de información crítica y es más fácil 
acceder al dispositivo de forma inalámbrica y sin interacción. 

• El campo de seguridad  informática en dispositivos móviles está actualmente 
creciendo debido a que cada vez los dispositivos son más complejos e incluso 
son capaces de realizar transacciones a través de web services lo cual conlleva 
a riesgos de seguridad en cuanto a transacciones bancarias entre otros [142]. 
Se propone investigar sobre  la guía metodológica propuesta pero enfocada a 
seguridad en web services. 

• Actualmente los tipos de dispositivos móviles son variados y, así mismo, existen 
procedimientos, estándares y herramientas para realizar análisis forenses sobre 
ellos. Un ejemplo de esto es la variedad de herramientas para realizar análisis 
forenses sobre PDA [143] y [144], los lineamientos propuestos por el NIST para 
aplicar con las herramientas forenses expuestas anteriormente [145], el examen 
forense de BlackBerrys [146], Se propone enfocar la guía metodológica a las 
PDA y los Blackberry debido a que son dispositivos empresariales que se están 
utilizando cada vez más a nivel mundial. 

• En el año 2007 surgió un dispositivo revolucionario en el campo de la telefonía 
celular; sin embargo, mucho antes se había explorado el análisis forense en un 
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dispositivo también muy famoso en su época, el iPod [147]. Teniendo en cuenta 
el gran éxito que ha tenido el iPhone 3G a nivel mundial, se propone investigar 
en el diseño, e implementación y validación de una guía metodológica 
orientada a incidentes en este tipo de dispositivo.  

• Validar la guía metodológica utilizando adquisición física de datos cuando ésta 
se encuentre disponible por algún fabricante de herramientas forenses para 
móviles. 
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ANEXO 
PLANTILLA FICHA DE CAMPO 

 

 

 
FICHA DE CAMPO 

Reporte de actividades – Aplicación y 
Pruebas 

 
Ficha No.: ___ 
 
Fecha: ___ / ___ / ___ 

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS FORENSE EN DISPOSITIVOS MÓVILES GSM 
Carlos Andrés Castillo Londoño – Rafael Andrés Romero Ramírez 

Ingeniería de Sistemas 
Objetivo de la 
actividad 

 
 
 
 
 

Descripción de la 
actividad 
realizada 

 
 
 
 
 

Lugar  

Responsable(s) / 
Participantes (s) 

 

 

Notas (dificultades presentadas, pendientes, aspectos positives y negativos etc..) 
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ANEXO 

MAPA MENTAL TULP2G 
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Device Seizure 

1.1 
MOBILedit! 
Forensics 

Oxygen Forensic Suite .XRY PhoneBase2 
Secure View Kit 

for Forensics 
TULP2G 

Número de dispositivos 
soportados 

Aprox 1900 478 Aprox 300 Aprox 500 188 Aprox 650 
N/A 

Adquisición Física, Lógica Lógica Lógica Lógica Lógica Lógica Lógica 

Soporta iPhone Si No No No No No No 

Conexión B,I,C B,I,C B,I,C B,C,I I,C B,C,I B,C,I 

Visor Hexadecimal Si Si No No No No N/A 

Formatos de reporte CVS, HTML, TXT XML, XLS, RTF. CVS, XLS, PDF, RTF, TXT, 
HTML, XML 

.XRY .PBS  CVS 
XML, HTML, PDF, 

DOC 

Recupera información borrada Si Si* No Si* No No N/A 

Soporta UNICODE Si ** SI Si Si No No Si 

Read-Only Si No Si Si Si Si Si 

Incluye kit de hardware 
(cables, usb dongle, SIM card 

reader etc..) 
No*** Si No Si No Si 

No 

Verificación de integridad de 
archivos (MD5) 

Si Si No Si No Si 
N/A 

Soporta Symbian Si Si Si Si No Si N/A 

Realiza Data Carving Si No No No No No N/A 

Permite búsqueda de palabras 
claves y bookmarks 

Si No Si No No No 
No 
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ANEXO – CUADRO COMPARATIVO DE HERRAMIENTAS FORENSES PARA TELÉFONOS CELULARES GSM 

B=Bluetooth   I=Irda    C=Cable   *Solo mensajes SMS en SIM cards   **Para búsqueda de caracteres  ***Existe un kit que 
se vende aparte  ****No especifica, escribir en la página web para obtener los datos 

Actualizaciones y soporte 
técnico 

60 días 12 meses 12 meses 
Soporte vía teléfono y 

correo electrónico**** 
Sin límite de 

tiempo 
2 años 

No 

Precio USD 895.00 USD 589.00 USD 599 **** **** **** GNU/GPL 



   169 

 

LISTA DE CHEQUEO PARA SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS FORENSES EN 
DISPOSITIVOS MÓVILES GSM 

Nombre de la herramienta: 

Versión: 

Compañía desarrolladora: 

ITEMS OBLIGATORIOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Es una herramienta de sólo lectura?   

¿Soporta el dispositivo?    

¿Realiza adquisición física?   

¿El costo está dentro del presupuesto? (Incluyendo 
cables)* 

  

 

ITEMS PRIMER GRADO CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Permite búsqueda de palabras claves y 
bookmarks? 

  

¿Realiza verificación de integridad de archivos?   

¿Proporciona frecuentemente actualizaciones y 
soporte técnico? 

  

¿Soporta UNICODE?   

 

ITEMS SEGUNDO GRADO CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Soporta visor hexadecimal?   

¿Realiza DataCarving?   
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¿Recupera información borrada?   

¿Permite generar reportes en formatos estándar?   

* Cada entidad evaluara si se tendrá en cuenta en el presupuesto 



ANEXO – GUÍA METODOLÓGICA PARA REALIZAR ANÁLISIS FORENSES ORIENTADOS A INCIDENTES 
EN TELÉFONOS CELULARES GSM 
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