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Acrónimos.
ADN – Abbreviated Dialing Numbers

(Números Abreviados de Marcación)

APDU – Application Protocol Data Unit
Aplicación)

(Unidad de Datos de Protocolo de

API – Application Programming Interface

(Interfaz de Programación de Aplicaciones)

ASCII – American Standard Code for Information Interchange
Americano para el Intercambio de Información)
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BCD – Binary Coded Decimal
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GPRS – General Packet Radio Service
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(Servicio General de Radio por Paquetes)

GPS – Global Positioning System
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GSM – Global System for Mobile Communications
Comunicaciones Móviles)
HTTP – HyperText Transfer Protocol
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Circuito Integrado)
IDE – Integrated Drive Electronics
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IM – Instant Messaging

(Sistema Global para
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de Internet)
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Internacional)
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LCD – Liquid Crystal Display
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MD5 – Message Digest 5
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MEID – Mobile Equipment Identifier
MMC – Multi-Media Card

(Identificador del Equipo Móvil)

(Tarjeta Multi-Media)

MMS – Multimedia Messaging Service
MSC – Mobile Switching Center

(Servicio de Mensajería Multimedia)

(Centro de Conmutación Móvil)

MSISDN – Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network (Red Digital de
Servicios Integrados para Suscriptores Móviles)
NFC – Near Field Communication
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OS – Operating System
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PC – Personal Computer

(Ordenador Personal)
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PC/SC – Personal Computer/Smart Card
PDA – Personal Digital Assistant

(Ordenador Personal / Tarjeta Inteligente)

(Asistente Digital Personal)

PIM – Personal Information Management
Personal)

(Administración de la Información

PIN – Personal Identification Number

(Número de Identificación Personal)

PLMN – Public Land Mobile Network

(Redes Móviles Terrestres Públicas)

PPI – Pixels Per Inch

(Píxeles Por Pulgada)

POP – Post Office Protocol (Protocolo de la Oficina de Correos o Postal)
PTT – Push-To-Talk (Funcionalidad Pulsa para hablar)
PUK – Personal Unlocking Key

(Clave de desbloqueo personal)

R-UIM – Removable User Identify Module (Módulo de Identidad del Usuario Extraíble)
RAM – Random Access Memory

(Memoria de Acceso Aleatorio)

ROM – Read Only Memory

(Memoria de Solo Lectura)

RS-232 – Recommended Standard 232
SD – Secure Digital

(Estándar Recomendado 232)

(Seguro Digital)

SDK – Software Development Kit

(Kit de Desarrollo de Software)

SDXC – Secure Digital eXtended Capacity (Capacidad Extendida Digital Segura)
SHA1 – Secure Hash Algorithm, version 1 (Algoritmo de Hash Seguro, version 1)
SIM – Subscriber Identity Module

(Módulo de Identidad del Suscriptor)

SMS – Short Message Service

(Servicio de Mensajes Cortos)

SSD – Solid State Drive

(Unidad de Estado Sólido)

SWGDE – Scientific Working Group on Digital Evidence (Grupo de Trabajo Científico
sobre Pruebas Digitales)
TAC – Type Assignment Code

(Código Asignación de Tipo)

TDMA – Time Division Multiple Access

(Acceso Múltiple por División de tiempo)

UICC – Universal Integrated Circuit Card

(Tarjeta de Circuito Integrado Universal)

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System
Telecomunicaciones Móviles)
URL – Uniform Resource Locator

(Sistema Universal de

(Localizador Uniforme de Recursos)
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USB – Universal Serial Bus (Bus Serie Universal)
UID o User ID – User Identifier

(Identificador de Usuario)

USIM – UMTS Subscriber Identity Module (Módulo de Identidad del Suscriptor UMTS)
WAP – Wireless Application Protocol
WiFi – Wireless Fidelity

(Protocolo de Aplicación Inalámbrica)

(Fidelidad Inalámbrica)

10

Capítulo 1. Objetivo del TFG.
El análisis forense digital se refiere al conjunto de técnicas utilizadas para extraer
información valiosa de dispositivos electrónicos, sin alterar el estado de los mismos.
Esto sirve para buscar datos y tratar de encontrar un patrón o conducta predeterminada,
o en otros casos descubrir información oculta. El proceso forense que se lleva a cabo
en una investigación para realizar el análisis forense digital se divide en varias etapas:
preservación, adquisición, análisis, documentación y presentación. Para obtener la
información y los diferentes archivos y ficheros que se almacenan en los dispositivos
electrónicos existen distintas técnicas y herramientas que se usarán durante el análisis
forense. La diferencia entre elegir una técnica y herramienta u otra dependerá de
diferentes criterios como el tiempo requerido o el riesgo de pérdida y destrucción de la
información.
El fin de la búsqueda y extracción del sistema de archivos es poder tener acceso a su
contenido y examinar las diversas partes tales como cuentas de usuarios documentos,
programas y aplicaciones instaladas, llamadas, mensajes, etc. También se pueden
hacer búsquedas de palabras clave para establecer comportamientos o localizar
archivos donde aparezcan esas palabras y así estudiar su contenido. Además, es
posible recuperar archivos eliminados, modificados, dañados u ocultos. En cuanto a
nivel de actividades sociales y comunicaciones, algunas herramientas forenses
permiten acceder a correos electrónicos, historiales de chat y navegación por Internet.
El por qué es importante y hay tanto interés en el análisis forense digital es debido a la
gran cantidad y variedad de amenazas y delitos relacionados con los ataques
informáticos a través de Internet (llamados ciberdelitos) y la seguridad y el derecho a la
intimidad personal. Por eso, la ciberseguridad y el análisis forense digital trabajan en
equipo y son fundamentales en la investigación de un cibercrimen, aunque este puede
ser de distinto origen, por diversos motivos y con diferente metodología en su desarrollo.
La tecnología avanza y con ella lo hace el cibercrimen, por lo tanto, es necesario estar
al día en cuánto a prevención, detección y solución de las amenazas que existen y sus
consecuencias. En España se ha creado una Estrategia Nacional de Ciberseguridad
con el objetivo de potenciar las capacidades de las organizaciones para que puedan
combatir estas amenazas. Al igual que se hacen grandes inversiones tanto en
profesionales como en infraestructuras, para poder investigar y estar preparados para
hacer frente a los nuevos cambios y problemas que surjan en este ámbito ya sea en el
sector público o privado.
El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado es servir de ayuda al aprendizaje e
investigar en qué consiste y qué es el análisis forense digital, así como profundizar en
el análisis forense en dispositivos móviles realizando casos prácticos de estudio. Para
llevar a cabo este objetivo consideramos cuatro fases de trabajo: la búsqueda de
información y adquisición de conocimientos, el planteamiento de los casos de estudio,
la realización de pruebas y adquisición de resultados; y por último, el análisis y
conclusiones.
En el capítulo 2 se describe la información básica del análisis forense explicando cuáles
son las diferentes herramientas y técnicas forenses y cómo se realiza el proceso del
análisis forense digital y sus diferentes fases. A continuación, en el capítulo 3 se
profundiza en las técnicas y herramientas forenses basándose en los experimentos
según la pirámide de clasificación de S. Brothers. Posteriormente, en el capítulo 4 se
11

presentan los diferentes casos prácticos de estudio realizados. Y finalmente, en el
capítulo 5 se definen la conclusión y líneas futuras.
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Capítulo 2. Información básica del análisis forense.
La información obtenida y en la cual nos basamos la extraemos del NIST (National
Institute of Standards and Technology) y del libro Practical Mobile Forensics [Maha16].

2.1. Background. (Fondo, antecedentes, bases).
En este primer apartado vamos a hacer una descripción general de las capacidades de
hardware y software de los dispositivos móviles y sus redes celulares asociadas.
Conocer los componentes y cómo funcionan los dispositivos móviles es un requisito
previo y necesario para poder trabajar con ellos y aplicarlos a la informática forense.
Además, las tecnologías de dispositivos móviles y las redes celulares están cambiando
rápidamente, con nuevas tecnologías, productos y características que se introducen
regularmente. Por ello, es necesario conocer los cambios, actualizaciones y avances
que se dan en el sector de la informática forense para una mejor y correcta aplicación y
desarrollo del análisis forense.
2.1.1. Características del dispositivo móvil.
Los dispositivos móviles generalmente tienen un tamaño compacto, funcionan con
baterías y son ligeros de peso.
Un dispositivo móvil incluye:
- Un microprocesador
- Una memoria de solo lectura (ROM)
- Una memoria de acceso aleatorio (RAM)
- Un módulo de radio
- Un procesador de señal digital
- Un micrófono y altavoz
- Variedad de teclas e interfaces de hardware.
- Una pantalla de cristal líquido (LCD)
Su sistema operativo puede almacenarse en memoria NAND o NOR. La ejecución de
código ocurre en RAM. Actualmente, los dispositivos móviles están equipados con
microprocesadores de nivel de sistema, la cantidad de chips es menor y la capacidad
de memoria interna es de hasta 64 GB. Las comunicaciones inalámbricas como
Bluetooth, Near Field Communication o comunicación de campo cercano (tecnología de
comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio
de datos entre dispositivos) y WIFI están integradas para intercambiar datos.
Las características técnicas y físicas son diferentes en cada dispositivo, al igual que la
capacidad de expansión. Algunos dispositivos también incluyen GPS, cámaras y vídeo
o computadoras personales. Así, los dispositivos móviles se clasifican en dos tipos:
- Teléfonos con funciones como dispositivos de comunicación de voz y mensajería
simple.
- Teléfonos inteligentes con capacidades y servicios más avanzados para
multimedia, similares a un ordenador personal.
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La siguiente tabla muestra las características de hardware que hay disponibles en el
mercado actualmente.

Feature Phone
(Télefono con funciones)

Smartphone
(Teléfono inteligente)

Procesador

Velocidad limitada
(~52MHz)

Velocidad superior
(~1GHz dual-core)

Memoria

Capacidad limitada (~5MB)

Capacidad superior (~128GB)

Monitor

Color de tamaño pequeño,
4k - 260k (12 bits a 18 bits)

Color de gran tamaño, 16,7
millones (~24 bits)

Ranuras para tarjetas

Ninguna, MicroSD

MicroSDXC

Cámara

Inmóvil, Vídeo

Inmóvil, Panorámica y Vídeo (HD)

Entrada de Texto

Teclado numérico,
Teclado estilo QWERTY

Pantalla táctil, escritura a mano
Reconocimiento, teclado estilo
QWERTY

Entrada de Voz

Ninguna

Reconocimiento de voz
(marcación y control)

Interfaz celular

Voz y datos limitados

Voz y datos de alta velocidad
(4G LTE)

Posicionamiento

Ninguna, receptor GPS

Receptor GPS

Wireless
(Comunicación
Inalámrica )

IrDA, Bluetooth

Bluetooth, WiFi y NFC (Near-field
communication o comunicación
de campo cercano)

Batería

Fijo / entraíble
Li-lon recargable
Polímero

Fijo / entraíble
Li-lon recargable
Polímero

Tabla 1. Caracterización Hardware.

Como muestra la tabla 1 tanto teléfonos con funciones como teléfonos inteligentes o
smartphones son compatibles con voz, mensajes de texto y un conjunto de aplicaciones
básicas de tipo PIM o de la Administración de la Información Personal (Personal
Information Management) que incluyen agenda e instalaciones de calendario.
Los teléfonos inteligentes agregan la capacidad de PC para ejecutar una amplia
variedad de aplicaciones generales y de propósito especial. Además, estos suelen ser
más grandes que los teléfonos con funciones, admiten resoluciones de vídeo más altas
y pueden tener un teclado QWERTY integrado o una pantalla sensible al tacto. Los
teléfonos inteligentes generalmente admiten una amplia gama de aplicaciones,
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disponibles a través de una tienda de aplicaciones. En la tabla 2 se muestran las
diferencias en las capacidades de software que se dan en ambas clases de dispositivos.

Feature Phone
Smartphone
(Télefono con funciones) (Teléfono inteligente)
OS (Sistema Operativo)

Cerrado

Android, BlackBerry OS, iOS,
Symbian, WebOS y Windows
Phone

PIM (Personal
Información
Administración)
Aplicaciones

Agenda, calendario y lista
de recordatorios

Agenda mejorada, calendario y
lista de recordatorios

Mínima (por ejemplo,
juegos, bloc de notas)

Aplicaciones (por ejemplo,
juegos, productividad de oficina
y redes sociales)

LLamadas

Voz

Voz, Vídeo

Mensajería

Mensajes de texto, MMS

Texto, texto mejorado,
mensajería multimedia completa

Chat

Mensajería instantánea

Mensajería instantánea
mejorada

Email

Vía mensajes de texto

Vía POP o Servidor IMAP

Web

Vía WAP Geteway

Direct HTTP

Tabla 2. Caracterización Software.

La tabla 2 muestra como los teléfonos con funciones suelen utilizar un sistema operativo
cerrado sin documentación publicada. Aunque, hay empresas especializadas en
software integrado que también ofrecen soluciones de sistema operativo en tiempo real
para fabricantes de dispositivos móviles. En cambio, los teléfonos inteligentes
generalmente usan un sistema operativo de propiedad exclusiva o de código abierto.
Por otro lado, casi todos los teléfonos inteligentes usan uno de los siguientes sistemas
operativos: Android, BlackBerry OS, iOS, Symbian, WebOS o Windows Phone. A
diferencia de los núcleos más limitados en los teléfonos con funciones, estos sistemas
operativos son multitarea y con todas las funciones, diseñados específicamente para
que coincidan con las capacidades de los dispositivos móviles de alta gama.

2.1.2. Consideraciones de memoria.
Los dispositivos móviles contienen tanto memoria no volátil como volátil, y es en ella
donde se encuentran los datos del usuario. La memoria volátil (memoria RAM) tiene un
almacenamiento dinámico, ya que se pierde contenido cuando se agota o consume
energía. En cambio, la memoria no volátil es persistente y su contenido no se ve
afectado por pérdida de potencia o sobre-escritura al reiniciar, como por ejemplo, las
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unidades de estado sólido (Solid-State Drives, SSD) que almacenan datos persistentes
en la memoria flash de estado sólido.
Los dispositivos móviles tienen uno o dos tipos diferentes de memoria flash no volátil.
Por un lado, tipo NAND con mayor capacidad de almacenamiento de memoria, menos
estable y que solo da acceso secuencial. Y por otro lado, tipo NOR con tiempos de
lectura más rápidos, tiempos de escritura más lentos, es casi inmune a la corrupción y
a los bloques defectuosos y solo permite acceso aleatorio a cualquier ubicación de
memoria.
Las configuraciones de memoria entre dispositivos móviles han evolucionado con el
tiempo. Los teléfonos con funciones se encontraban entre los primeros tipos de
dispositivos que contenían flash NOR y memoria RAM. Los datos del sistema y del
usuario se almacenan en NOR y se copian en la RAM al arrancar para acelerar el acceso
y la ejecución del código. Esto se conoce como la primera generación de
configuraciones de memoria de dispositivos móviles. A medida que se introdujeron los
teléfonos inteligentes, las configuraciones de memoria evolucionaron, agregando
memoria flash NAND. Esta disposición de memoria NOR, NAND y RAM se conoce como
la segunda generación. Esta generación de configuraciones de memoria almacena los
archivos del sistema en flash NOR, los archivos de usuario en NAND y la RAM se utiliza
para la ejecución de código. La tercera generación, es decir, los últimos teléfonos
inteligentes solo contienen memoria NAND y RAM debido a los requisitos de mayor
velocidad de transacción, mayor densidad de almacenamiento y menor costo. Para
facilitar la falta de espacio en las placas base de los dispositivos móviles y la demanda
de espacio de almacenamiento de mayor densidad (es decir, 2 GB - 128 GB), los nuevos
chips de estilo Embedded MultiMedia Cards (eMMC) están presentes en muchos
teléfonos inteligentes de actuales. Las diversas configuraciones de memoria contenidas
en todos los dispositivos móviles se ven en la figura 1.

Figura 1. Configuraciones de memoria.

La memoria RAM tiene una naturaleza volátil y, dado que se usa generalmente para la
ejecución del programa, la información puede ser valiosa para el examinador (por
ejemplo, archivos de configuración, contraseñas, etc.). La memoria flash NOR incluye
datos del sistema como el código del sistema operativo, kernel, controladores de
dispositivos, bibliotecas del sistema, memoria para ejecutar aplicaciones del sistema
operativo y el almacenamiento de las instrucciones de ejecución de la aplicación del
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usuario. Esta memoria es la mejor ubicación para la recopilación de datos para
dispositivos de configuración de memoria de primera generación.
La memoria flash NAND contiene datos PIM, gráficos, audio, video y otros archivos de
usuario. Este tipo de memoria generalmente proporciona al examinador la información
más útil en la mayoría de los casos. La memoria NAND puede dejar múltiples copias de
archivos basados en transacciones (por ejemplo, bases de datos y registros) debido a
algoritmos de nivelación de desgaste y rutinas de recolección de basura. Dado que las
celdas de memoria flash NAND pueden reutilizarse solo durante un tiempo limitado
antes de que no sean confiables, los algoritmos de nivelación de desgaste se utilizan
para aumentar la vida útil del almacenamiento de memoria Flash, organizando los datos
para que las borraduras y reescrituras se distribuyan uniformemente a través de la
Unidad de Estado Sólido (Solid-State Drives, SSD). La recolección de basura ocurre
porque la memoria flash NAND no puede sobrescribir los datos existentes y los datos
primero deben borrarse antes de escribir en la misma celda.

2.1.2.1. Tarjetas de memoria.
Las tarjetas de memoria tienen una capacidad de almacenamiento de memoria de 128
MB y más. Con los avances tecnológicos, los medios son más pequeños físicamente y
tienen una mayor densidad de almacenamiento. Además, los medios extraíbles amplían
la capacidad de almacenamiento de los dispositivos, lo que permite almacenar archivos
adicionales más allá de la capacidad del dispositivo y compartir datos ente dispositivos
compatibles.
Hay herramientas que adquieren contenido de las tarjetas de memoria. Si la adquisición
es lógica, los datos eliminados presentes en la tarjeta no se recuperan. Se pueden tratar
similar a una unidad de disco extraíbles y se puede visualizar y analizar con el uso de
un lector de medios externo. Si por el contrario la adquisición es física, los datos en los
medios extraíbles proporcionan la posibilidad de buscar contenidos de los medios y
recuperar archivos eliminados. Una desventaja es que los datos del dispositivo pueden
requerir decodificación manual o una herramienta de decodificación separada para
interpretarlos. El problema es que las características de protección de contenido
incorporadas en la tarjeta pueden bloquear la recuperación de datos. En la tabla 3 se
muestran las diferentes tarjetas de memoria como medios de almacenamiento en su
uso y sus características.

Nombre

Características

MMCmicro

Tamaño moneda (longitud-14 mm, ancho-12 mm y espesor1.1 mm).
Conector de 10 pines y un bus de datos de 1 o 4 bits.
Requiere un adaptador mecánico para usar en una ranura
MMCplus de tamaño completo.

Tarjeta Digital Segura
(SD)

Tamaño sello postal (longitud-32 mm, ancho-24 mm y
grosor- 2.1mm).
Conector de 9 pines, bus de datos de 1 o 4 bits.
Cuenta con un interruptor mecánico de prevención de
borrado.
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Tarjeta MiniSD

Tamaño miniatura (longitud: 21,5 mm, ancho: 20 mm y
grosor: 1,4 mm).
Conector de 9 pines, bus de datos de 1 o 4 bits.
Requiere un adaptador mecánico para usar en una ranura
SD de tamaño completo.

MicroSD
(anteriormente
Transflash) y
MicroSDXC
Memoria Stick Micro

Tamaño moneda (longitud-15 mm, ancho-11 mm y espesor-1
mm).
Conector de 6 pines, bus de datos de 1 o 4 bits.
Tamaño moeda (longitud-12.5 mm, ancho-15 mm y espesor1.2 mm).
Conector de 11 pines, bus de datos de 4 bits.

Tabla 3. Tarjetas de memoria. Medios de almacenamiento en uso.

2.1.2.2. Unidad de estado sólido o dispositivo de estado sólido (Solid-State Drive, SSD).
Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil,
como la memoria flash, para almacenar datos. En comparación con los discos
duros tradicionales, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes al
no tener partes móviles, son prácticamente inaudibles, y poseen un menor tiempo de
acceso y de latencia, lo que se traduce en una mejora del rendimiento exponencial en
los tiempos de carga de los sistemas operativos.
Por el contrario, su vida útil es muy inferior, ya que tienen un número limitado de ciclos
de escritura, pudiendo producirse la pérdida absoluta de los datos de forma inesperada
e irrecuperable. Los SSD hacen uso de la misma interfaz SATA que los discos duros,
por lo que son fácilmente intercambiables sin tener que recurrir a adaptadores o tarjetas
de expansión para compatibilizarlos con el equipo. La figura 2 que aparece más
adelante nos muestra una unidad de estado sólido (SSD).
Ventajas.
Los dispositivos de estado sólido que usan bloques de memorias flash tienen varias
ventajas únicas frente a los discos duros mecánicos:









Arranque más rápido, al no tener platos que necesiten tomar una velocidad
constante.
Gran velocidad de escritura.
Mayor rapidez de lectura, incluso diez veces más que los discos duros tradicionales
más rápidos gracias a los RAID internos en un mismo SSD.
Baja latencia de lectura y escritura, cientos de veces más rápido que los discos
mecánicos.
Lanzamiento y arranque de aplicaciones en menor tiempo: resultado de la mayor
velocidad de lectura y especialmente del tiempo de búsqueda. Pero sólo si la
aplicación reside en flash y es más dependiente de la velocidad de lectura que de
otros aspectos.
Menor consumo de energía y producción de calor: resultado de no tener elementos
mecánicos.
Sin ruido: la misma carencia de partes mecánicas los hace completamente
inaudibles.
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Mejorado el tiempo medio entre fallos, superando dos millones de horas, muy
superior al de los discos duros.
Seguridad: permitiendo una muy rápida "limpieza" de los datos almacenados.
Rendimiento determinista: a diferencia de los discos duros mecánicos, el
rendimiento de los SSD es constante y determinista a través del almacenamiento
entero. El tiempo de "búsqueda" constante.
El rendimiento no se deteriora mientras el medio se llena.
Menor peso y tamaño que un disco duro tradicional de similar capacidad.
Resistente: soporta caídas, golpes y vibraciones sin estropearse y sin descalibrarse
como pasaba con los antiguos discos duros, gracias a carecer de elementos
mecánicos.
Borrado más seguro e irrecuperable de datos, es decir, no es necesario hacer uso
del Algoritmo Gutmann para cerciorarse totalmente del borrado de un archivo.

Limitaciones.
Los dispositivos de estado sólido que usan memorias flash tienen también varias
desventajas:













Precio: los precios de las memorias flash son considerablemente más altos en
relación precio/gigabyte, debido a su menor demanda. Esta como tal no es una
desventaja técnica, y según se logre su uso masificado en detrimento del estándar
precedente, su precio se regularizará y se hará asequible como sucede con los
discos duros móviles, que en teoría son más caros de producir por llevar piezas
metálicas y tener mecanismos de alta precisión.
Limitada recuperación de datos: después de un fallo físico se pierden
completamente, pues la celda es destruida, mientras que en un disco duro normal
que sufre daño mecánico los datos son frecuentemente recuperables usando ayuda
de expertos que accedan al platillo.
Fallo producido de forma inesperada: a diferencia de los discos tradicionales que
empiezan a acumular sectores erróneos de forma espaciada en el tiempo, dando la
posibilidad de hacer un volcado de los datos; los discos SSD producen el fallo de
forma inminente sin dar tiempo a salvar ningún dato en el momento que surge el
primer aviso de error. Por lo tanto, no son recomendados para el almacenamiento
de datos importantes para el usuario, ni en entornos empresariales sin copia de
seguridad.
Vida útil: al reducirse el tamaño del transistor se disminuye directamente la vida útil
de las memorias NAND. Se solucionaría ya en modelos posteriores al instalar
sistemas utilizando memristores. Es muy difícil de calcular su duración, ya que no
depende del tiempo, sino principalmente del uso intensivo de escritura y lectura que
se le dé.
Menores tamaños de almacenamiento ofertados. En el año 2015 el máximo de
almacenamiento disponible en comercios era de 960 GB.
Las tareas de mantenimiento tradicionales de los sistemas operativos acortan su
vida útil de forma dramática y se recomienda su desactivación. La desfragmentación
del disco duro, la utilización de memoria virtual o los procesos de indexación de
búsqueda contribuyen a continuos ciclos de escritura que acortan la vida útil del
SSD. Los peores procesos aplicables a una memoria de estado sólido, son los tests
de rendimiento en lectura y escritura, y el formateo que desgasta automáticamente
la unidad.
Las SSD necesitan recibir energía periódicamente, de lo contrario los datos
almacenados pueden perderse. Esto hace que un corte en el suministro eléctrico,
les afecte pudiendo producir la pérdida absoluta de todos los datos. Existe un
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método para recuperarlos que consiste en recargarlos con un ciclo completo de
carga que no siempre es eficaz. Se recomienda usarlos con un dispositivo protector
de la energía eléctrica SAI.

Figura 2. Unidad de estado sólido (SSD).

2.1.2.3. Tarjetas MultiMedia Integradas (Embedded MultiMedia Cards, eMMC).
MultiMediaCard o MMC es un estándar de tarjeta de memoria. Prácticamente igual a
la Secure Digital, carece de la pestaña de seguridad que evita sobrescribir la información
grabada en ella. Su forma está inspirada en el aspecto de los antiguos disquetes de
3,5 pulgadas. Actualmente ofrece una capacidad máxima de 512 GB.
Las MMC están actualmente disponibles en tamaños de hasta 8GB anunciados, aún no
disponibles. Se usan en casi cualquier contexto donde se usen tarjetas de memoria,
como teléfonos móviles, reproductores de audio digital, cámaras digitales y PDAs.
Desde la introducción de la tarjeta Secure Digital y la ranura SDIO (Secure Digital
Input/Output), pocas compañías fabrican ranuras MMC en sus dispositivos, pero las
MMCs, ligeramente más delgadas y de pines compatibles, pueden usarse en casi
cualquier dispositivo que soporte tarjetas SD si lo hace su software/firmware. En la figura
3 vemos una tarjeta Multimedia Card (MMC).

Figura 3. Tarjeta MultiMedia Card.

Esta tecnología es un estándar disponible y abierto para cualquier compañía que desee
desarrollar productos basados en ella. Hay varias variantes:
-

Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC)
Dual-Voltage MultimediaCard (DV-MMC)
MMCplus y MMCmobile
MMCmicro
MiCard
SecureMMC
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-

eMMC

Nos centramos en estas últimas para el análisis forense. La arquitectura eMMC integra
los componentes MMC (memoria flash y controlador) en un paquete BGA, para su
utilización en circuitos impresos como sistema de almacenamiento embebido no volátil.
eMMC vs SSD: principales diferencias entre las memorias de ordenadores y móviles.
Actualmente utilizamos en la mayoría de nuestros ordenadores unidades SSD y discos
duros. Sin embargo, hay algunos portátiles que no utilizan unidades SSD, sino que
cuentan con eMMC. Las memorias USB, tarjetas SD y SSD son más rápidos que las
eMMC.
La memoria flash se encuentra en la actualidad en dispositivos que usamos a diario,
como memorias USB, tarjetas SD y microSD, o los SSD. Una memoria USB cuenta con
un chip flash NAND unido a un circuito, además de tener un controlador muy básico y
una interfaz USB con la que poder conectarlo a nuestro ordenador. De manera similar,
la tarjeta SD cuenta con un chip de memoria flash, un circuito, y un controlador. Al ser
tan simples, su precio se puede reducir con facilidad.
La velocidad de las memorias USB y de las tarjetas SD son mucho más lentas un SSD,
por lo que no es recomendable instalar un sistema operativo en ninguna de ellas.
Además, los SSD cuentan con más chips NAND, estos son más rápidos y de mejor
calidad, e incluyen un controlador más avanzado.
eMMC es el precursor de las tarjetas SD. Este tipo de memorias son muy similares a
una tarjeta SD. La memoria eMMC no se puede expandir ni modificar, ya que
está soldada a la placa base (como la parte de embedded de su nombre indica)
para ahorrar costes y reducir tamaño. Este tipo de memoria es mucho menos avanzada,
tanto a nivel de prestaciones como de velocidad. Si se usa suele ser por dos factores
principales: es más barata, y cuenta con un controlador que puede convertir a la
memoria eMMC en booteable, es decir, que permite arrancar el sistema operativo
almacenado en ella. Por ello, es normal encontrarla en móviles, portátiles, tablets y
convertibles con Android, Windows y Chrome OS, siendo además bastante versátil para
poder usarse tanto con Windows como con Android. Por último, la memoria eMMC tiene
un rendimiento similar al de un disco duro en usos reales.

2.1.3. Características módulo identidad.
Los módulos de identidad (tarjetas SIM) son dispositivos móviles que interoperan con
redes celulares GSM. Bajo el dominio GSM, un dispositivo móvil se denomina estación
móvil y está dividido en dos componentes distintos: la tarjeta de circuito integrado
universal (UICC) y el equipo móvil (ME). Un UICC, comúnmente denominado módulo
de identidad (por ejemplo, Módulo de identidad del suscriptor [SIM], Módulo de identidad
del suscriptor universal [USIM], Módulo de identidad del suscriptor de CDMA [CSIM]),
es un componente extraíble que contiene información esencial sobre el suscriptor. El
ME y la porción del microteléfono de radio no pueden funcionar completamente sin un
UICC. El objetivo principal de la UICC implica autenticar al usuario del dispositivo móvil
en la red que proporciona acceso a los servicios suscritos. La UICC también ofrece
almacenamiento de información personal, como entradas de la agenda telefónica,
mensajes de texto, últimos números marcados (LND) e información relacionada con el
servicio.
La partición UICC de un dispositivo móvil estipulada en los estándares GSM ha traído
una forma de portabilidad. Mover una UICC entre dispositivos móviles compatibles
21

transfiere automáticamente la identidad del suscriptor y parte de la información asociada
(por ejemplo, mensajes SMS y contactos) y capacidades. Por el contrario, los
dispositivos móviles CDMA 2G y 3G generalmente no contienen una tarjeta UICC. La
funcionalidad UICC análoga se incorpora directamente en el dispositivo. Sin embargo,
los dispositivos CDMA más nuevos (es decir, 4G / LTE) pueden emplear una aplicación
de Módulo de identidad de abonado CDMA (CSIM) que se ejecuta en un UICC.
Un UICC puede contener hasta tres aplicaciones: SIM, USIM y CSIM. Los UICC
utilizados en dispositivos móviles GSM y UMTS utilizan las aplicaciones SIM y UMTS
SIM (USIM), mientras que los dispositivos CDMA usan la aplicación CSIM. Una UICC
con las tres aplicaciones proporciona a los usuarios una portabilidad adicional mediante
la eliminación de la UICC de un dispositivo móvil y su inserción en otra. Debido a que la
aplicación SIM originalmente era sinónimo de la tarjeta física en sí misma, el término
SIM a menudo se utiliza para referirse a la tarjeta física en lugar de UICC. De manera
similar, los términos USIM y CSIM pueden referirse tanto a la tarjeta física como a las
respectivas aplicaciones admitidas en la UICC.
En su esencia, un UICC es un tipo especial de tarjeta inteligente que generalmente
contiene un procesador y entre 16 y 128 KB de memoria de solo lectura programable y
borrable electrónicamente (EEPROM). También incluye RAM para la ejecución del
programa y ROM para el sistema operativo, autenticación de usuarios y algoritmos de
cifrado de datos, y otras aplicaciones. El sistema de archivos de la UICC reside en la
memoria persistente y almacena datos tales como: entradas de la agenda telefónica,
mensajes de texto, últimos números marcados (LND) e información relacionada con el
servicio. Dependiendo del dispositivo móvil utilizado, parte de la información
administrada por aplicaciones en el UICC puede coexistir en la memoria del dispositivo
móvil. La información también puede residir completamente en la memoria del
dispositivo móvil en lugar de la memoria disponible reservada para él en el sistema de
archivos de la UICC.
El sistema operativo UICC controla el acceso a los elementos del sistema de archivos.
Acciones como leer o actualizar pueden permitirse o denegarse incondicionalmente, o
permitirse condicionalmente con ciertos derechos de acceso, dependiendo de la
aplicación. Los derechos se asignan a un suscriptor mediante códigos de Número de
Identificación Personal (PIN) de 4-8 dígitos. Los PIN protegen los datos relacionados
con el suscriptor principal y ciertos datos opcionales.
Se permite un número predeterminado de intentos (generalmente tres) para
proporcionar el código PIN correcto a la UICC antes de que se bloqueen por completo
los intentos adicionales, haciendo que las comunicaciones sean inoperativas. Solo al
proporcionar una clave de desbloqueo de PIN correcta (PUK), el valor de un PIN y su
contador se pueden restablecer en la UICC. Si el número de intentos para ingresar el
valor PUK correcto excede un límite establecido, normalmente diez, la tarjeta queda
bloqueada permanentemente. El PUK para una UICC puede obtenerse del proveedor
del servicio o del operador de red proporcionando el identificador de la UICC (es decir,
identificador de chip de circuito integrado o ICCID). El ICCID normalmente está impreso
en la parte frontal de UICC, pero también se puede leer desde un elemento del sistema
de archivos.
Como muestra la figura 4 los UICC están disponibles en tres formatos de tamaño
diferentes. Estos son: Mini SIM (2FF), Micro SIM (3FF) y Nano SIM (4FF). La Mini SIM
con un ancho de 25 mm, una altura de 15 mm y un grosor de .76 mm, es
aproximadamente la huella de una estampilla postal y actualmente es el formato más
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utilizado en todo el mundo. Las tarjetas SIM (12 mm x 15 mm x .76 mm) y nano (8,8 mm
x 12,3 mm x .67 mm) se encuentran en los dispositivos móviles más nuevos.

Figura 4. Formatos de tamaño de tarjeta SIM.

Aunque tienen una dimensión similar a una tarjeta de memoria extraíble miniSD, los
UICC siguen un conjunto diferente de especificaciones con características muy
diferentes. Por ejemplo, sus conectores de pin no están alineados a lo largo del borde
inferior como con tarjetas de medios extraíbles, sino que forman un panel de contacto
integrado al chip de tarjeta inteligente, que está incrustado en un marco de plástico.
Además, los UICC también emplean amplia gama de técnicas de resistencia a la
manipulación para proteger la información que contienen.
Normalmente, no se puede acceder a la ranura de la tarjeta UICC desde el exterior del
dispositivo móvil para proteger la inserción y extracción como con una tarjeta de
memoria. En cambio, típicamente se encuentra debajo del compartimento de la batería.
Cuando se inserta un UICC en un dispositivo móvil y se establece un contacto, se usa
una interfaz en serie para comunicarse entre ellos. En la mayoría de los casos, el UICC
debe quitarse primero del teléfono y leerse con un lector de computadora personal /
tarjeta inteligente (PC / SC). La eliminación de la UICC proporciona al examinador la
capacidad de leer datos adicionales que pueden recuperarse (por ejemplo, mensajes de
texto eliminados).
Autenticar un dispositivo a una red de forma segura es una función vital realizada a
través de la UICC. La información de clave criptográfica y los algoritmos dentro del
módulo resistente a manipulaciones proporcionan los medios para que el dispositivo
participe en un diálogo de desafío-respuesta con la red y responda correctamente, sin
exponer el material clave y otra información que podría utilizarse para clonar la UICC y
obtener acceso a los servicios de un suscriptor La información de clave criptográfica en
la UICC también es compatible con el cifrado de cifrado de flujo para proteger contra
escuchas en la interfaz aérea.
Un UICC es similar a un dispositivo móvil, ya que tiene memoria volátil y no volátil que
puede contener las mismas categorías generales de datos que se encuentran en un
dispositivo móvil. Se puede considerar como un subprocesador de confianza que
interactúa con un dispositivo y extrae energía de él. El sistema de archivos reside en la
memoria no volátil de una UICC y está organizado como una estructura de árbol
jerárquica.
La figura 5 muestra como el sistema de archivos de las aplicaciones SIM se compone
de tres tipos de elementos: la raíz del sistema de archivos (MF), los archivos de
directorio subordinados (DF) y los archivos que contienen datos elementales (EF). Los
EF bajo DFGSM y DFDCS1800 contienen principalmente información relacionada con

23

la red para diferentes bandas de frecuencia de operación. Los EF bajo DFTELECOM
contienen información relacionada con el servicio.

Figura 5. Sistema de archivos SIM (GSM).

Pueden existir varios tipos de pruebas digitales en archivos de datos elementales
dispersos en todo el sistema de archivos y recuperarse de una UICC. Parte de la misma
información contenida en la UICC puede mantenerse en la memoria del dispositivo móvil
y encontrarse allí también. Además de los archivos estándar definidos en las
especificaciones GSM, una UICC puede contener archivos no estándar establecidos por
el operador de red.
Varias categorías generales de datos se pueden encontrar en los archivos de datos
elementales estándar de una UICC:
-

-

-

-

Información relacionada con el servicio, incluidos identificadores únicos para la
UICC, la Identificación de tarjeta de circuito integrado (ICCID) y la Identidad
internacional de abonado móvil (IMSI)
La información de la agenda y la llamada se conocen respectivamente como los
números de marcación abreviada (ADN) y los últimos números marcados (LND)
Información de mensajes que incluye mensajes de texto del Servicio de
mensajes cortos (SMS) y mensajes multimedia simples del Servicio de mensajes
mejorado (EMS)
La aplicación USIM admite el almacenamiento de enlaces a llamadas entrantes
(EFICI) y salientes (EFOCI). El EFICI y EFOCI se almacenan cada uno usando
dos bytes. El primer byte apunta a una guía telefónica específica y el segundo
apunta a una entrada abreviada de número de marcación (EFADN)
Información de ubicación, incluida Información de área de ubicación (LAI) para
comunicaciones de voz e Información de área de enrutamiento (RAI) para
comunicaciones de datos.
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2.1.4. Características red celular.
Las características de las redes celulares son importantes ya que se mantienen registros
de uso, la ubicación geográfica, etc. En este apartado se habla sobre redes celulares
digitales, teléfonos móviles IP y teléfonos satelitales.
Los dos tipos más dominantes de redes celulares digitales se conocen como redes de
Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) y Sistema Global para Comunicaciones
Móviles (GSM). Otras redes celulares comunes incluyen el acceso múltiple por división
en el tiempo (TDMA) y la red mejorada digital integrada (iDEN). Las redes iDEN utilizan
un protocolo propietario diseñado por Motorola, mientras que los otros siguen protocolos
abiertos estandarizados. También existe una versión digital del estándar analógico
original para el servicio de teléfono celular, llamado Servicio Avanzado de Teléfono Móvil
Digital (D-AMPS).
CDMA se refiere a una tecnología que emplea comunicaciones de espectro expandido
para el enlace de radio. En lugar de compartir un canal como lo hacen muchas otras
interfaces aéreas de la red, CDMA distribuye los datos digitalizados en todo el ancho de
banda disponible, distinguiendo múltiples llamadas a través de un código de secuencia
único asignado. El término CDMA se usa a menudo para referirse a las redes celulares
compatibles con IS-95. Los sistemas CDMA IS-95 a veces se denominan cdmaOne. El
siguiente paso evolutivo para los servicios de CDMA a 3G fue CDMA2000. El sucesor
de CDMA2000 es la Evolución a Largo Plazo (LTE) de Qualcomm. LTE agrega
capacidades de transferencia de datos más rápidas para dispositivos móviles y se
conoce comúnmente como 4G LTE.
GSM es un sistema celular utilizado en todo el mundo que fue diseñado en Europa,
principalmente por Ericsson y Nokia. AT&T y T-Mobile son operadores de redes GSM
comunes en los EE. UU. GSM utiliza una interfaz aérea TDMA. TDMA se refiere a una
tecnología de enlace digital mediante la cual varios teléfonos comparten un solo
proveedor, canal de radiofrecuencia por turnos: utilizan el canal exclusivamente durante
un intervalo de tiempo asignado, luego lo liberan y esperan brevemente mientras otros
teléfonos lo usan. Una mejora de la conmutación de paquetes a GSM llamada General
Packet Radio Service (GPRS) fue estandarizada para mejorar la transmisión de datos.
La próxima generación de GSM, comúnmente conocida como la tercera generación o
3G, se conoce como Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) e
implica mejorar las redes GSM con una interfaz aérea de banda ancha CDMA (WCDMA). 4G LTE también está disponible para dispositivos móviles GSM que ofrecen
mayores tasas de transmisión de datos a sus clientes.
Los dispositivos móviles que operan a través de la red iDEN a menudo utilizan una
función Push-to-Talk (PTT) que brinda a los suscriptores la capacidad de comunicarse
entre ellos a través de una red celular de manera “walkie-talkie”. La red digital mejorada
integrada (iDEN), una tecnología de telecomunicaciones móviles desarrollada por
Motorola, brindó los beneficios de un sistema de radio de dos vías y un teléfono celular.
Los dispositivos móviles funcionan con ciertos subconjuntos de los tipos de red
mencionados, generalmente aquellos asociados con un proveedor de servicios de quien
se obtuvo el teléfono y con quien se ingresó un acuerdo de servicio. Los dispositivos
móviles también pueden adquirirse sin servicio de cualquier fabricante, proveedor u otra
fuente y posteriormente configurar su servicio por separado con un proveedor de
servicios u operador de red. Los dispositivos móviles que pueden aprovisionarse a más
de un operador específico se conocen comúnmente como "desbloqueados", ya que
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pueden usarse en una variedad de proveedores al cambiar los UICC por dispositivos
móviles GSM.
Existen dispositivos móviles que proporcionan al usuario capacidades tanto GSM como
CDMA. Tales dispositivos a veces se denominan teléfonos híbridos o teléfonos globales.
Estos tipos de dispositivos móviles contienen dos tipos de radios celulares para voz y
datos, que brindan la capacidad de operar a través de la red GSM o CDMA.
Como su nombre lo indica, las redes celulares brindan cobertura basada en dividir una
gran área de servicio geográfico en áreas más pequeñas de cobertura llamadas celdas.
Las celdas desempeñan un papel importante en la reutilización de las frecuencias de
radio en el espectro de radio limitado disponible para permitir que se realicen más
llamadas de las que de otro modo sería posible. A medida que un dispositivo móvil se
mueve de una celda a otra, una disposición celular requiere que las conexiones activas
sean monitoreadas y pasadas efectivamente entre las celdas para mantener la
conexión. Para administrar el sistema de red celular, proporcionar servicios suscritos y
facturar o cargar con precisión cuentas de suscriptores, el sistema de red captura y
mantiene los datos sobre el contrato de servicio y las actividades de servicio asociadas.
A pesar de sus diferencias en tecnología, las redes celulares están organizadas de
manera similar a como muestra la figura 6.

Figura 6. Organización de la red celular.

Los componentes principales son el equipo de transceptor de radio que se comunica
con los dispositivos móviles, el controlador que administra el equipo del transceptor y
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realiza la asignación de canales, y el sistema de conmutación para la red celular. Los
nombres técnicos de estos componentes son, respectivamente, el Nodo B, que
representa una Estación Transceptora Base (BTS), el Controlador de Red de Radio
(RNC) y el Centro de Conmutación Móvil (MSC). Los RNC y las unidades del nodo B
controladas a veces se denominan colectivamente como una red de acceso de radio
(RAN).
Cada MSC controla un conjunto de RNC y administra las comunicaciones generales a
través de la red celular, incluido el registro, la autenticación, la actualización de la
ubicación, las transferencias y el enrutamiento de llamadas. Un MSC interactúa con la
red telefónica pública de conmutación (PSTN) a través de un Gateway MSC (GMSC).
Para realizar sus tareas, un MSC utiliza varias bases de datos. Una base de datos de
claves es el sistema de depósito central para datos de suscriptores e información de
servicio, denominado Registro de ubicación de origen (HLR). Otra base de datos
utilizada junto con el HLR es el Registro de ubicación de visitantes (VLR), que se utiliza
para dispositivos móviles que se desplazan fuera de su área de servicio. Un SGSN
(Serving GPRS Support Node) desempeña una función similar a la de MSC / VLR, pero
en su lugar es compatible con el Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS) (es
decir, servicios de conmutación de paquetes) a Internet. Del mismo modo, la
funcionalidad GGSN (Gateway GPRS Support Node) es similar a la de un GMSC, pero
para servicios de conmutación de paquetes.
La información de la cuenta, como los datos del suscriptor (por ejemplo, una dirección
de facturación), los servicios suscritos y la última actualización de la ubicación registrada
en la red se mantienen en el HLR y son utilizados por el MSC para enrutar llamadas y
mensajes y generar registros de uso Llamados registros de detalles de llamadas (CDR).
Los datos de la cuenta del suscriptor, los CDR y la información técnica relacionada
obtenida del operador de la red son a menudo una fuente valiosa de evidencia en una
investigación.

2.1.5. Otros sistemas de comunicaciones.
Mobile IP es un protocolo de comunicaciones estándar de Internet Engineering Task
Force (IETF) que está diseñado para permitir que los usuarios de dispositivos móviles
se muevan de una red a otra mientras mantienen una dirección IP permanente. Con el
protocolo IP original, cada vez que un dispositivo móvil se movía a un nuevo punto de
conexión a Internet, todas las conexiones de red activas tenían que reiniciarse y
posiblemente era necesario reiniciar el dispositivo. La IP móvil, en cambio, permite que
un usuario móvil se mueva de manera transparente mientras continúa usando la misma
dirección IP (la "dirección de la casa" del usuario), evitando estos problemas y
habilitando nuevas aplicaciones móviles. Mobile IP fue diseñado para soportar
conectividad a internet continua y continua. La IP móvil se encuentra con mayor
frecuencia en entornos inalámbricos donde los usuarios necesitan llevar sus dispositivos
móviles a través de múltiples subredes de redes de área local (LAN). Algunos ejemplos
de uso son el roaming entre sistemas inalámbricos superpuestos, por ejemplo, Red de
área local inalámbrica (WLAN), Interoperabilidad mundial para acceso de microondas
(WiMAX), IP sobre transmisión de video digital (DVB) y Acceso inalámbrico de banda
ancha (BWA).
Las personas que requieren servicios de comunicación desde ubicaciones remotas (por
ejemplo, aviación, servicios de emergencia, gobierno, militares, etc.) a menudo están
equipadas con teléfonos satelitales. Los teléfonos satelitales son dispositivos móviles
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que establecen conectividad con satélites en lugar de torres celulares. Normalmente,
los teléfonos satelitales requieren una línea de visión directa al satélite sin obstrucción
de objetos (por ejemplo, edificios, árboles, etc.) que afecten la intensidad de la señal y
la calidad de la llamada. Dependiendo del servicio, la cobertura puede abarcar desde
un área específica hasta toda la Tierra. Por ejemplo, la constelación de satélites Iridium
se compone de 66 satélites de órbita terrestre baja (LEO) con repuestos, que
proporcionan comunicaciones de voz y datos en todo el mundo. La figura 7 nos muestra
cómo sería una red telefónica satelital.

Figura 7. Red telefónica satelital.

Los teléfonos satelitales se comunican mediante el envío de señales de radio a un
satélite que transmite una señal a la tierra donde una estación encamina la llamada a la
PSTN. En algunos casos, el proveedor de telefonía por satélite transmitirá de un satélite
a otro que tenga una conexión a una estación terrena. Al igual que los dispositivos
móviles basados en GSM, los teléfonos satelitales están equipados con una UICC y
brindan a los usuarios una amplia variedad de funciones (por ejemplo, lista de contactos,
mensajes de texto, correo de voz, desvío de llamadas, etc.).
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2.1.6. iOS y Android.
En una investigación forense existen varios enfoques que se pueden utilizar para la
adquisición y el examen / análisis de datos de teléfonos móviles. El tipo de dispositivo
móvil, el sistema operativo y la configuración de seguridad generalmente determinan el
procedimiento a seguir en un proceso forense. Uno de los principales factores en la
adquisición de datos y el examen / análisis de un teléfono móvil es el sistema operativo,
ya que, afecta directamente a cómo el examinador puede acceder al dispositivo móvil.
Los dos sistemas operativos principales que dominan el mercado son Google Android y
Apple iOS. En este apartado nos centramos en señalar algunas de las principales
diferencias entre ambos sistemas, como por ejemplo, que el sistema operativo Android
ofrece acceso a nivel de terminal, mientras que iOS no ofrece esa opción.
ANDROID es un sistema operativo basado en Linux, y es una plataforma de código
abierto y gratuita de Google para teléfonos móviles.
Actualmente hay varias herramientas comerciales disponibles para el análisis forense
de dispositivos Android como Encase Forensics, Mobiledit Forensic y AFLogical OSE.
Hay diferentes formas de adquirir datos forenses de un dispositivo Android. Si es
posible, siempre es recomendable hacer una adquisición física, ya que se clona todo el
dispositivo bit a bit y tendremos una copia exacta del dispositivo, no solo de los archivos
del usuario sino también de todo el sistema dándonos más posibilidades a la hora de
recuperar datos eliminados y ocultos. También está la extracción lógica que consiste
solo en copiar los archivos en las que el usuario tiene acceso, es decir, incluye archivos
multimedia, backups de aplicaciones descargas y algunos datos que las aplicaciones
van guardando dentro del espacio del usuario.
Y finalmente, es de gran interés hacer una extracción de la memoria volátil, puesto que,
esta puede contener información de las aplicaciones que se están ejecutando, claves
de cifrados, contraseñas y puede haber información de mucho valor en ella. Esta se
podría hacer con una herramienta llamada LIME- Linux Memory Extractor y un kernel
customizado para Android.
Saber el modo en que está funcionando el dispositivo es muy importante y útil a la hora
de elegir que herramienta usar para la extracción de datos. Los dispositivos Android
pueden encontrarse en varios modos: modo normal (es el modo en que se suele iniciar
el dispositivo y en el que se realizan las tareas básicas como llamadas, SMS o escuchar
música), modo avión (es un tipo de ajuste que se puede activar en cualquier momento,
que suele venir en los accesos rápidos del dispositivo y que consiste en que se
desconectan todas las conexiones inalámbricas del dispositivo, esto quiere decir que no
se podrán ni enviar ni recibir mensajes SMS o llamadas ni tampoco conectarse a Internet
o Bluetooth pero sí se pueden utilizar las aplicaciones que estén instaladas y no
requieran una conexión a Internet), modo seguro (es cuando todo el dispositivo empieza
a fallar y permite iniciar Android de manera que sólo se ejecuten las aplicaciones
básicas del sistema), y otros dos modos que funcionan de forma "independiente" del
sistema operativo y son de gran utilidad para arreglar problemas que impiden que el
móvil Android arranque con normalidad como son el modo recovery o de recuperación
(sirve para lograr recuperar el sistema en caso de que haya problemas) y el modo de
descarga (se centra en cambiar el sistema por completo cargando desde una partición
adicional para poder flashear el sistema).
iOS, anteriormente conocido como el sistema operativo iPhone, es un sistema operativo
móvil desarrollado y distribuido únicamente por Apple Inc. iOS está evolucionando hacia
un sistema operativo universal para todos los dispositivos móviles de Apple, como iPad,
iPod touch y iPhone y es similar a Unix.
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Actualmente hay varias herramientas comerciales disponibles para el análisis forense
de dispositivos iOS como Elcomsoft iOS Forensic Toolkit, Cellebrite (UFED4PC, Touch,
and Physical Analyzer), BlackLight, Oxygen Detective, AccessData MPE+, EnCase,
iXAM, Lantern y MSAB XRY.
Hay diferentes formas de adquirir datos forenses de un dispositivo iOS. El principio
fundamental de cualquier método de adquisición es obtener una copia bit a bit o imagen
física de los datos originales, aunque esto no es posible para todos los dispositivos iOS.
Algunas herramientas forenses requieren que el examinador sepa en qué modo está
utilizando el dispositivo actualmente. Los dispositivos iOS son capaces de ejecutarse en
diferentes modos operativos: el modo normal (es el modo en el que se enciende un
iPhone y en el cual se realizan las actividades más comunes como llamadas o mensajes
de texto), el modo de recuperación (ocurre cuando durante el proceso de arranque, si
un paso no puede cargar o verificar el siguiente paso, el arranque se detiene y el iPhone
muestra una pantalla diferente requiriendo realizar actualizaciones o restaurar el
iPhone) y el modo Device Firmware Upgrade o DFU (es el modo de actualización de
firmware del dispositivo y se da cuando durante el proceso de arranque, si la ROM de
arranque no puede cargar o verificar el LLB, entonces el iPhone muestra una pantalla
en negro).
La adquisición física de un dispositivo iOS proporciona la mayor cantidad de datos en
una investigación, pero también puede encontrar una gran cantidad de información en
las copias de seguridad de iOS. Los usuarios de dispositivos iOS tienen varias opciones
para hacer una copia de seguridad de los datos presentes en sus dispositivos. Los
usuarios pueden optar por hacer una copia de seguridad de los datos en su PC utilizando
el software Apple iTunes o en el servicio de almacenamiento en la nube de Apple
conocido como iCloud, ya que, cada vez que un iPhone se sincroniza con un PC o con
iCloud, crea una copia de seguridad copiando los archivos seleccionados del dispositivo.
Además, los datos en la mayoría de los dispositivos iOS están encriptados y requieren
que la partición de datos se desencripte antes de un examen. Cada dispositivo iOS tiene
un motor criptográfico AES con dos claves codificadas: UID (ID único) y GID (ID de
grupo).
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2.2. Herramientas forenses.
La mayoría de los sistemas operativos de los dispositivos móviles tienen código abierto
(como Android) aunque hay algunos con funciones o código cerrado, los cuales son más
difíciles de interpretar y obtener su información ya que el sistema de archivos y su
estructura es más compleja y presenta cambios significativos que el examinador debe
tener en cuenta. También ocurre esto con algunos dispositivos con código abierto y el
mismo sistema operativo pero una implementación y estructura diferente que hay que
tener en cuenta.
Entre los tipos de software disponibles encontramos las herramientas comerciales y de
código abierto y por otro lado, las herramientas no forenses para la administración,
prueba y diagnóstico de dispositivos. Además, existen herramientas forenses diseñadas
para adquirir datos de la memoria interna del teléfono y la Tarjeta Circuito Integrado
Universal (Universal Integrated Circuit Card, UICC) sin alterar su contenido y calcular
los valores de hash de integridad (funciones computables mediante un algoritmo) para
los datos adquiridos. También hay herramientas tanto forenses como no forenses que
permiten el flujo de información bidireccional sin restricciones y omiten funciones hash
de integridad de datos.

2.2.1. Extracción de evidencias.
A grandes rasgos existen 3 métodos distintos de extracción de evidencias:
-

Adquisición física:
Es el método más utilizado habitualmente.
Consiste en realizar una réplica idéntica del original por lo que se preservan la
totalidad de las evidencias potenciales.
Este procedimiento presenta la ventaja de que es posible buscar elementos
eliminados. Su desventaja principal es su complejidad respecto a los otros métodos
y el tiempo que lleva su realización.

-

Adquisición lógica:
Consiste en realizar una copia de los objetos almacenados en el dispositivo.
Para ello, se utilizan los mecanismos implementados de manera nativa por el
fabricante, es decir, aquellos que son utilizados de manera habitual para sincronizar
el terminal con un ordenador, de modo que se solicita la información deseada al
sistema operativo del dispositivo móvil.
Presenta la ventaja de que es un proceso mucho más sencillo que el anterior, si bien
no permite acceder a multitud de información.

-

Adquisición del sistema de ficheros:
Permite obtener todos los ficheros visibles mediante el sistema de ficheros, lo que
no incluye ficheros eliminados o particiones ocultas.
Dependiendo del tipo de investigación puede resultar suficiente utilizar este método,
lo que supone una complejidad menor que la adquisición física.
Para llevarlo a cabo se aprovecha de los mecanismos integrados en el sistema
operativo para realizar el copiado de los ficheros. Android Device Bridge (ADB) en
el caso de Android. Mediante este método es posible recuperar cierta información
eliminada ya que algunos sistemas operativos como es el caso de Android e iOS se
valen de una estructura que utiliza bases de datos SQLite para almacenar gran parte
de la información. De este modo, cuando se eliminan registros de los ficheros,
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únicamente se marcan como disponibles para sobreescritura, por lo que
temporalmente siguen estando disponibles y por tanto es posible recuperarlos.
A la hora de seleccionar el método más adecuado, se tienen en cuenta multitud de
aspectos como por ejemplo: El nivel de exhaustividad requerido, la limitación de tiempo
para realizar el proceso, qué tipo de información es necesario obtener (información
volátil, información que ha sido previamente eliminado, información de aplicaciones de
terceros, etc.). Otro método más práctico que puede servir de ayuda en el momento de
elegir la manera más adecuada / posible de adquirir las evidencias es el siguiente
diagrama, véase la figura 8, en el que se tienen en cuenta diferentes aspectos como por
ejemplo, si está activada la depuración USB, si el terminal está bloqueado o si se tiene
acceso, etc.

Figura 8. Adquisición forense de dispositivos Android.

A la hora de realizar el proceso de extracción existe un número notable de herramientas
que se deben tener en consideración. Dependiendo de su funcionamiento interno
pueden ser catalogadas de diferentes maneras. Como base para su clasificación se
puede utilizar la pirámide propuesta por Sam Brothers en la U.S. Cybercrime Conference
de 2011, la cual se muestra en la figura 9.
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Figura 9. Pirámide de clasificación de herramientas de análisis forense para
dispositivos móviles.

Esta pirámide pretende servir de guía para clasificar las herramientas de análisis forense
de acuerdo a diferentes criterios como:
-

Complejidad
Tiempo de análisis requerido
Riesgo de pérdida o destrucción de evidencias
Nivel invasivo
"Forensically sound" que se refiere al nivel de fiabilidad, aunque se trata únicamente
de una percepción ya que todas las herramientas y técnicas utilizadas deben tener
una fiabilidad contrastada.

La manera de interpretar el esquema es desde abajo de la pirámide hacia arriba, de
modo que las capas superiores poseen una complejidad técnica mayor, un mayor
tiempo requerido y más "forensically sound". En el capítulo 3 se entrará en detalle sobre
esta pirámide de clasificación y se analizará cada nivel indicando sus características,
así como, sus ventajas e inconvenientes.
Algunas de las herramientas que pueden servir al realizar la extracción de información
son:
-

Herramientas gratuitas.

AFLogical OSE - Open source Android Forensics app and framework: es una
aplicación en formato APK que debe ser previamente instalada en el terminal Android.
Una vez finalizado el proceso permite extraer información variada a la tarjeta SD
(registro de llamadas, listado de contactos y de aplicaciones instaladas, mensajes de
texto y multimedia) y posteriormente ésta debe ser recuperada o bien conectando la
tarjeta a un dispositivo externo o mediante el ADB.
LIME- Linux Memory Extractor: es un software que permite la obtención de un volcado
de memoria volátil de un dispositivo basado en Linux como es el caso de los teléfonos
móviles Android. Así mismo, presenta la ventaja de que puede ser ejecutado
remotamente vía red.
Android Data Extractor Lite (ADEL) es una herramienta desarrollada en Python que
permite obtener un flujograma forense a partir de las bases de datos del dispositivo
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móvil. Para poder realizar el proceso, es necesario que el dispositivo móvil esté rooteado
o tener instalado un recovery personalizado.
-

Herramientas de pago.

Encase Forensics: es un referente en el mundo del análisis forense. Entre su amplio
abanico de funcionalidades incluye la de identificar ficheros cifrados y la de intentar
descifrarlos mediante Passware Kit Forensic, una utilidad que incorpora algoritmos
específicos para tal fin.
Oxygen Forensic Suite: es capaz de obtener información de más de 10.000 modelos
diferentes de dispositivos móviles e incluso obtener información de servicios en la nube
e importar backups o imágenes.
MOBILedit! Forensic: permite obtener multitud de información y realizar operaciones
avanzadas como obtener un volcado completo de memoria, sortear las medidas de
bloqueo del terminal, generación flexible de reportes.
Elcomsoft iOS Forensic Toolkit permite realizar la adquisición física sobre dispositivos
iOS como iPhone, iPad o iPod. Así mismo, incluye otras funcionalidades de utilidad
como descifrar el llavero que almacena las contraseñas del usuario del terminal
analizado o registrar cada acción que se realiza durante todo el proceso para dejar
constancia de las mismas.
Para poder realizar el proceso de toma de evidencias en un dispositivo móvil Android
muchas de las herramientas requieren tener habilitada la opción de "Depuración de
USB", preferiblemente la de "Permanecer activo" y deshabilitar cualquier opción de
bloqueo de pantalla por tiempo. En el caso de que el terminal tenga configurada alguna
opción de bloqueo de pantalla es necesario sortearla.
La mayoría de las utilidades anteriormente descritas, principalmente las de pago,
incluyen mecanismos para saltarse estas protecciones por lo que únicamente habrá que
seguir los pasos que indiquen, aunque no siempre es posible.
Si el proceso se realiza de manera manual se tendrá que realizar alguna acción como
por ejemplo, intentar eliminar el fichero gesture.key o password.key (almacenados en
/data/system/) o copiarlos y descifrar el patrón mediante algún diccionario de hashes, si
el dispositivo está rooteado; o instalar algún recovery personalizado como Team Win
Recovery Project (TWRP) y posteriormente desactivar el bloqueo de acceso al
dispositivo.
2.2.2. Herramientas UICC (Universal Integrated Circuit Card  Tarjeta de circuito
integrado universal).
Se refiere a las herramientas móviles que realizan una lectura directa de los contenido
UICC a través de un lector Ordenador Personal / Tarjeta Inteligente (Personal Computer
/ Smart Card, PC/SC), a diferencia de una lectura indirecta a través del dispositivo móvil.
El alcance, variedad y riqueza de los datos adquiridos varía según la capacidad y
características de la herramienta usada.
Con estas herramientas adquirimos los siguientes datos: Identidad de
Suscriptor/Abonado Móvil Internacional (International Mobile Subscriber Identity, IMSI),
Identificación / ID de la Tarjeta de Circuito Integrado (Integrated Circuit Card
Identification, ICCID), Números Abreviados de Marcación (Abbreviated Dialing
Numbers, ADN), Últimos Números Marcados (Last Numbers Dialed, LND), mensajes de
Servicio de Mensajes Cortos (Short Message Service, SMS) y la Información de
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Ubicación (Location Information, LOCI). Además podemos obtener otra información
adicional como los mensajes SMS eliminados, mensajes en idioma extranjero y
mensajes de Servicio de Mensajería Mejorada (Enhanced Messaging Service, EMS)
bien procesados.
Estas herramientas intentan traducir datos como país y códigos de operador de red y
proporcionan otras facilidades como el administrador del Número de Identificación
Personal (Personal Identification Number, PIN).
Las particiones del Módulo de Identidad del Suscriptor CDMA (CDMA Subscriber Identity
Module, CSIM) en UICC se usan más para dispositivos de Evolución a largo plazo (Long
Term Evolution, LTE). Actualmente solo admiten extracción de particiones del Sistema
Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile Communications, GSM)
y del Módulo de Identidad del Suscriptor UMTS (UMTS Subscriber Identity Module,
USIM).

2.2.3. Dispositivos obstruidos. (Difíciles, bloqueados)
Son dispositivos que requieren autenticación exitosa utilizando una contraseña o algún
otro medio para obtener acceso a él. Los métodos para recuperar datos pertenecen a
tres categorías: basados en software, basados en hardware e investigativos.
Los dispositivos obstruidos comunes incluyen aquellos con módulos de identidad
faltantes, UICC habilitados para PIN y un bloqueo del dispositivo móvil activado. Las
tarjetas de memoria cifradas y bloqueadas con contraseña proporcionan al usuario
medios adicionales para proteger los datos, por lo tanto, la recuperación de los datos es
más compleja. Las capacidades de cifrado del contenido se ofrecen como función
estándar en dispositivos móviles o pueden estar disponibles a través de aplicaciones
complementarias.
Los métodos basados en software y hardware a menudo se dirigen a un dispositivo
particular o a una clase de dispositivo. Las herramientas forenses avanzan para
proporcionar funciones que elidan mecanismo de seguridad como la función
automatizada para recuperar contraseñas de dispositivos bloqueados.

2.2.3.1. Métodos basados en software y hardware.
Métodos basados en software: Se usan para romper o eludir mecanismos de
autenticación, Su funcionalidad varía según las herramientas forenses y los modelos de
dispositivos compatibles.
Métodos basados en hardware: La mayoría se usan para un modelo específico de
una clase e implican combinación de software y hardware para romper o eludir
mecanismo de autenticación y obtener acceso al dispositivo. JTAG y las cajas de flash
se usa a menudo en este método.
Los ataques específicos del dispositivo como ataques de arranque en frío existen para
eludir mecanismos de autentificación. Tiene la capacidad de recuperar contraseñas de
dispositivos bloqueados basados en Android al enfriarlo 10 grados bajo Celsius y
desconectar y volver a conectar la batería en intervalos de 500ms.
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2.2.3.2. Métodos de investigación.
Son procedimientos que el equipo de investigación puede aplicar, que no requieren
software forense o herramientas o herramientas de hardware. Hay varios métodos:
- Preguntar al propietario: si el dispositivo está protegido con contraseña, PIN u otro
mecanismo de autenticación que implique autenticación basada en el conocimiento.
- Revisar el material incautado: contraseñas o PIN puede escribirse en papel y estar
cerca del teléfono o PC usado para sincronizar con dispositivo, se puede recuperar con
la inspección visual. El material de empaque para un UICC o dispositivo puede revelar
una clave de desbloqueo PIN, la Clave de Desbloqueo Personal (Personal Unlocking
Key, PUK) que usamos para restablecer el PIN. Las vulnerabilidades específicas del
dispositivo pueden comprobarse con un análisis de la superficie de un dispositivo de
pantalla táctil para determinar el bloqueo de gesto más reciente usado.
- Preguntar al proveedor del servicio: Si un dispositivo móvil GSM está protegido con un
UICC habilitado para PIN, el identificador (ICCID) puede obtenerse de él y usarse para
solicitar el PUK al proveedor del servicio y restablecer el PIN. También podemos
contactar con el fabricante del dispositivo.
Algunos dispositivos usan contraseñas débiles que son códigos de acceso
predeterminados y proporcionadas por el fabricante. No se recomienda intentar
desbloquear un dispositivo con estas combinaciones por factores de riesgo como el
hecho de que puedan inducir al borrado permanente de la memoria del dispositivo,
pueden habilitar mecanismos de seguridad adicionales como PIN o PUK o inicializar
aplicaciones destructivas. Además, los dispositivos móviles suelen tener un número
definido de intentos antes de habilitar otras precauciones de seguridad. Por eso, es
importante considerar los intentos que quedan antes de intentar desbloquearlo.

2.2.4. Capacidades de la herramienta forense.
Son herramientas de software forense que se esfuerzan por mejorar las necesidades de
investigación convencionales abordando una amplia gama de dispositivos aplicables.
Situaciones difíciles como recuperación de datos eliminados de la memoria del
dispositivo requieren herramientas y experiencia especializada y el desmontaje del
dispositivo. La gama de asistencia prevista incluidos los cables y controladores de
dispositivos móviles, la documentación del producto, los lectores PC/SC y la frecuencia
de actualizaciones pueden variar entre los productos, al igual que las funciones
ofrecidas como la función de búsqueda, los marcadores y los informes.
Se dan discrepancias en la recuperación e informe de datos del dispositivo que se ven
en pruebas de herramientas. Entre estas discrepancias se incluyen la incapacidad de
recuperar datos residentes, incoherencias entre datos mostrados en la estación de
trabajo y los de los informes de salida, datos truncados en resultados, errores en la
decodificación y traducción de datos recuperados y la incapacidad de recuperar todos
los datos relevantes.
Las herramientas deben validarse para garantizar la aceptabilidad y volverse a aplicar
en actualizaciones o nuevas versiones. Esto es importante en la decisión de idoneidad
de la herramienta y en cómo compensar las deficiencias y así, ver si se considera el uso
de una actualización diferente. Validar la herramienta implica definir e identificar el
conjunto completo de los datos de prueba, procedimientos de adquisición para recuperar
los datos y evaluar los resultados. Esto consume mucho tiempo pero es necesario.
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También es útil comparar el resultado en varias herramientas para verificar la
consistencia de los resultados.
Una característica importante es la capacidad para mantener la integridad de la fuente
de datos original que se está adquiriendo y la de los datos extraídos. Lo primero es
bloquear o eliminar las solicitudes de escritura al dispositivo que tiene los datos y para
ello se calcula un hash criptográfico sobre los contenidos de archivos de evidencia
creados y se verifica recurridamente que ese valor permanece sin cambios. Preservar
la integridad mantiene la credibilidad legal y permite usar la misma línea de base para
replicar análisis en una investigación posterior.
Validación hash forense.
Un hash forense se usa para mantener integridad de una adquisición mediante el cálculo
de un valor criptográficamente fuerte, no reversible sobre los datos adquiridos. Después
de la adquisición, cualquier cambio en los datos puede detectarse porque un nuevo valor
del hash calculado sobre los datos será inconsistente con el valor calculado
anteriormente.
En herramientas no forenses, los valores de hash deben crearse con herramientas
específicas y ser retenidos para la verificación de integridad. Incluso herramientas
etiquetadas como forenses pueden no computar (tomar en cuenta algo o hacerlo de una
determinada manera) un hash criptográfico y entonces, un hash de integridad se debe
calcular por separado.
Por otro lado, los dispositivos móviles están constantemente activos y actualizan la
información continuamente, como el reloj. Por eso, las adquisiciones consecutivas serán
diferentes y producirán diferentes valores de hash cuando se computan todos los datos.
Los valores de hash calculados sobre elementos de datos seleccionados como archivos
y directorios individuales, en general siguen siendo consistentes. Pero si se producen
inconsistencias en el hash, se requiere una verificación elemento por elemento para
garantizar la integridad de los datos.

37

2.3. Realización del análisis forense en móviles.
El ecosistema de los dispositivos móviles ha evolucionado de una manera vertiginosa
en los últimos años provocado principalmente por su adopción masiva por parte de los
usuarios, los cuales llegan a tener de manera simultánea varios terminales con
diferentes objetivos: uso profesional, uso personal, etc. Hay estimaciones que indican
que en la actualidad hay más de 7.500 millones de dispositivos móviles, lo que supone
una cifra superior al de la población mundial. En ellos se almacena multitud de
información que puede resultar determinante a la hora de resolver un incidente como
por ejemplo: historial de llamadas tanto entrantes como salientes, mensajes de texto y
multimedia, correos electrónicos, historial de navegación, fotos, videos, documentos,
información en redes sociales, información en servicios de almacenamiento online, etc.
e incluso es posible recuperar información eliminada previamente.
Esta sección se centra en una aproximación a la metodología del proceso forense en
dispositivos móviles, ya que pese a que tiene aspectos comunes con otro tipo de análisis
forense como por ejemplo el de ordenadores, también tiene diferencias que se deben
tener en cuenta.
Existen diferentes modelos que identifican las distintas fases de un proceso forense,
aunque de manera global se pueden identificar las que nos muestra la figura 10:

Figura 10. Fases del proceso forense.

-

Preservación:

Corresponde a la fase en la que se deben identificar los dispositivos a analizar y
garantizar que no se pierdan las evidencias que deben ser recopiladas para su posterior
análisis. El desconocimiento puede provocar la invalidación automática de las pruebas,
por ejemplo, por no solicitar una autorización expresa por escrito para poder realizar el
proceso o que se pierda información relevante que puede resultar decisiva para la
resolución del incidente. Aspectos tan sencillos como preservar el dispositivo en una
jaula de Faraday con el fin de aislarlo de cualquier tipo de señal o activar el modo avión
evita, por ejemplo, la posibilidad de realizar un borrado remoto del terminal.
Así mismo, se debe mantener un registro continuo del tratamiento realizado sobre el
material con el fin de mantener la validez jurídica del proceso, en el caso de que sea
necesario. Para ello, se requiere la presencia de un fedatario público: secretario judicial
o notario que dé fe a la cadena de custodia, es decir, que garantice la integridad física
y lógica de las pruebas. Este aspecto abarca desde la identificación y obtención de las
mismas, pasando por el registro, almacenamiento, traslado, análisis final, y la entrega
de éstas a las autoridades en caso de que sea necesario.
Por otra parte, si los materiales deben ser transportados, se debe realizar con sumo
cuidado, evitando que la información sea alterada o que se vea expuesta a temperaturas
extremas o campos electromagnéticos.
-

Adquisición:
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Una evidencia puede ser definida como cualquier prueba que pueda ser utilizada en un
proceso legal. Es por ello que debe tener las siguientes características:






Auténtica: debe ser verídica y no haber sufrido manipulación alguna.
Completa: debe representar la prueba desde un punto de vista objetivo y técnico,
sin valoraciones personales, ni prejuicios.
Creíble: debe ser comprensible.
Confiable: las técnicas utilizadas para la obtención de la evidencia no deben
generar ninguna duda sobre su veracidad y autenticidad.
Admisible: debe tener valor legal.

Algunos ejemplos de evidencias digitales son: fotos, vídeos, documentos, registro de
llamadas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etc.
En el caso de los dispositivos móviles es importante tener en cuenta que las tarjetas de
memoria que habitualmente utilizan puede tener información de gran relevancia por lo
que es necesario tenerla muy presente en esta fase.
-

Análisis:

A la hora de realizar el análisis de la información recopilada se debe considerar el tipo
de incidente al que se pretende ofrecer respuesta, ya que dependiendo del caso puede
resultar necesario realizar un análisis más profundo de determinados aspectos.
-

Documentación:

Un aspecto fundamental en el proceso del análisis forense es el de la documentación,
por lo que, se debe realizar dicha fase de una manera muy metódica y detallada. Se
pueden realizar, entre otras, las siguientes acciones:



-

Fotografiar los dispositivos móviles y anotar su marca, modelo e información
identificativa como el IMEI o IMSI, y su estado inicial: encendidos o apagados,
bloqueados o no, etc.
Documentar todos los pasos realizados durante el proceso, manteniendo una
bitácora con fechas y horas de cada acción realizada sobre las evidencias e
incluyendo las herramientas utilizadas.
Elaborar dos tipos de informe de conclusiones: uno ejecutivo y uno técnico.

Presentación:

La fase de presentación de la información es tan importante o más que las anteriores
ya que se deben hacer accesibles y comprensibles las conclusiones que se han
obtenido del proceso del análisis forense.
Para ello, es recomendable seguir las siguientes pautas:






Preparar una presentación de manera pedagógica que sea fácilmente
comprensible.
Detallar las conclusiones.
Explicar de manera clara el proceso que se ha llevado para la obtención de las
evidencias.
Evitar las afirmaciones no demostrables o los juicios de valor.
Elaborar las conclusiones desde un punto de vista objetivo.

Respecto al conjunto de fases hay que tener presente que no son secuenciales sino que
están entrelazadas entre sí. Por ejemplo, la fase de documentación comienza en la fase
de preservación.
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Al igual que ocurre con el análisis forense de cualquier otro dispositivo, una vez
finalizado el proceso se debe procurar haber dado respuesta a las siguientes cuestiones:
¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿cómo?






¿Qué? - Se debe haber concretado de una manera clara y objetiva los hechos
acaecidos.
¿Quién? - Se debe haber recopilado y anotado la información de las personas
involucradas en el incidente.
¿Cuándo? - Es fundamental llevar una línea de tiempo de todo lo sucedido durante
el proceso.
¿Por qué? - Aunque en ocasiones es complicado, hay que intentar identificar las
motivaciones de los responsables del incidente.
¿Cómo? - Dar respuesta a esta pregunta es un aspecto fundamental. Conseguir
identificar por ejemplo cómo se ha visto comprometido un terminal o cómo ha sido
utilizado para sustraer información es de una relevancia muy alta para la resolución
del incidente.

A la hora de enfrentarse a un proceso de estas características pueden surgir una serie
de complicaciones, por lo que, es importante tener en cuenta las dificultades inherentes
al análisis forense en dispositivos móviles, entre las que destacan:
-

-

-

-

-

Multitud de modelos distintos: un informe de la empresa OpenSignal certifica la
existencia de más de 24.000 modelos distintos de terminales que incluyen sistema
operativo Android. A estos datos hay que añadirle los diferentes modelos de
fabricantes de dispositivos con otros sistemas operativos. La mayoría de ellos con
distinto hardware y tecnología, lo que dificulta significativamente el trabajo del
analista forense y provoca que deba adaptarse constantemente a nuevas técnicas
o procedimientos.
Diferentes sistemas operativos: pese a que Android es el sistema operativo móvil
de uso mayoritario existen otros que también tienen una importante cuota de
mercado y que por tanto deben ser conocidos en profundidad para poder llevar a
cabo el proceso de toma de evidencias, iOS, Windows Phone y BlackBerry OS son
algunos de ellos.
Todos los sistemas operativos tienen sus propias medidas de seguridad que, en
ocasiones, pueden dificultar el proceso como por ejemplo el bloqueo con patrón, pin
o contraseña, por lo que es necesario conocer los mecanismos para sortear esas
protecciones.
Aplicaciones instaladas: la gran cantidad de aplicaciones que instalan de manera
habitual los usuarios: clientes de redes sociales, programas de mensajería
instantánea, juegos, aplicaciones de salud y bienestar, etc.
Consideraciones legales: durante el proceso es fundamental cumplir en todo
momento con la normativa vigente con el fin de mantener la validez legal de las
pruebas. Como se ha comentado con anterioridad la presencia de un fedatario
público al tomar las evidencias a analizar y el mantenimiento de la cadena de
custodia son aspectos fundamentales en este sentido.
Técnicas anti-forense: al igual que sucede con otros dispositivos como en el caso
de los ordenadores, es posible realizar diferentes acciones para dificultar la
identificación de pruebas en un proceso forense, como por ejemplo: destrucción,
ocultación o falsificación de las evidencias.

A continuación, vamos a explicar y entrar en detalle de cada una de las fases del proceso
forense.
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2.3.1. Preservación / Conservación.
La preservación de la evidencia es el proceso forense de mantener de forma segura la
custodia de la propiedad sin alterar o cambiar el contenido de los datos que residen en
los dispositivos y medios extraíbles. Es el primer paso en la recuperación de evidencia
digital.
La preservación implica la búsqueda, el reconocimiento, la documentación y la
regulación de la evidencia electrónica. Con ella, conservas pruebas en estado original.

2.3.1.1. Asegurar y evaluar la escena.
Los procedimientos o manejo inadecuados causan la perdida de datos digitales. Hay
medidas forenses tradicionales, como huellas dactilares o pruebas de ADN, para
establecer un vínculo entre el dispositivo y el propietario o usuario del mismo. Para
tenerlas en cuenta, es importante que no se contamine la escena y evidencia o material.
La alerta a las características y problemas del dispositivo como la volatilidad de la
memoria, y la familiaridad con el equipo que se usa son esenciales.
Las fuentes de evidencia a tener en cuenta son el dispositivo, la UICC y los medios
asociados. Además de los periféricos, cable, adaptadores de corriente y accesorios y
las áreas de la escena. El equipo asociado con el dispositivo como los medios extraíbles,
la UICC o el PC puede ser lo más valioso. Estos medios extraíbles son de varios
tamaños y difíciles de localizar. Las tarjetas de memoria extraíbles son identificables por
su forma, y la presencia de contactos electrónicos ubicados en sus cuerpos se usan
para establecer la interfaz con el dispositivo.
Los PC son útiles para acceder a un dispositivo bloqueado si se ha establecido una
relación de confianza con él. Por ejemplo, Apple hace un proceso de emparejamiento
de archivo de registro que puede usarse para acceder al dispositivo mientras este está
bloqueado. Se puede solicitar al propietario el código de seguridad, las contraseñas o
gestos necesarios para acceder a los contenidos.
Al proteger un dispositivo, se debe tener precaución cuando un individuo puede
manejarlo ya que, hay dispositivos con códigos de reinicio maestro que borran los
contenidos del dispositivo a las condiciones originales de fábrica. Estos reinicios pueden
realizarse de manera remota y requieren precauciones adecuadas como el aislamiento
de red para garantizar que la evidencia no se modifique o destruya.
También, los dispositivos pueden estar en un estado comprometido que complique las
conclusiones, por ejemplo, la incursión en un líquido del dispositivo. En estos casos, un
método implica la extracción de la batería evitando el cortocircuito eléctrico, y el resto
del dispositivo se sella en un contenedor con el mismo liquido (si este no es caustico)
para su transporte al laboratorio.
Estados como la contaminación de la sangre o el uso de explosivos son peligrosos para
el técnico y requieren la consulta de un especialista. En el caso de que los dispositivos
y medios puedan estar dañados por una acción accidental o deliberada, si tienen daños
externos visibles no necesariamente impiden la extracción de datos. Es posible reparar
componentes dañados y restaurar el dispositivo para analizarlo. Por último, los
componentes de memoria que no están dañados se pueden eliminar de un dispositivo
dañado y recuperar sus contenidos de forma independiente. Pero esto no ocurre con
todos los dispositivos.
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2.3.1.2. Documentando la escena.
La documentación de la escena sirve para que la evidencia sea identificada y
contabilizada con precisión. Los materiales no electrónicos como facturas, manuales y
material de empaque son información útil sobre las capacidades del dispositivo, la red
usada, información de la cuenta y los códigos de desbloqueo para el PIN.
Fotografiar la escena del crimen junto con la documentación de un informe sobre el
estado del dispositivo digital y el PC encontrados son útiles. Debe crearse un registro
de todos los datos visibles. Por ello, todos los dispositivos digitales que puedan
almacenar datos deben fotografiarse junto con los cables, conectores, medios extraíbles
y conexiones.
Evite contaminar o tocar el dispositivo y entorno ya que puede alterar la evidencia. Si la
pantalla del dispositivo está en estado visible, el contenido se fotografía y se graba
manualmente capturando la hora, estado de servicio, nivel de batería y otros iconos.

2.3.1.3. Aislamiento.
Muchos dispositivos ofrecen al usuario la posibilidad de realizar un bloqueo o borrado
remoto enviando un comando (SMS) al dispositivo. Deshabilitar la conectividad de red
para que los datos entrantes (llamadas o SMS) no modifiquen el estado actual de los
datos almacenados es importante. Por otro lado, los datos salientes pueden ser
indeseables porque la ubicación actual Sistema de Posicionamiento Global (Global
Positioning System, GPS) puede entregarse a un asesor que proporciona la ubicación
del examinador.
El documento del Grupo de Trabajo Científico sobre Pruebas Digitales (Scientific
Working Group on Digital Evidence, SWGDE) “Mejores prácticas para teléfonos móviles
forenses” cubre las mejores prácticas para el aislamiento adecuado. Se debe aislar el
dispositivo de otros dispositivos usados para la sincronización de datos para evitar que
datos nuevos contaminen los ya existentes. Si el dispositivo está conectado en una cuna
(lugar de origen) o conectado a un PC, al extraer se elimina la transferencia de datos o
la sobre-escritura de sincronización. Es necesario extraer una captura de la memoria
del PC antes de “desconectar el enchufe” porque la memoria adquirida es importante.
Además, hay que tener precaución en como eliminar un dispositivo ya que si se hace
una actualización de software o copia de seguridad, puede dañar el sistema de archivos.
Hay herramientas de memoria forense que solo deben ser usadas por un profesional.
El dispositivo móvil se aprovecha junto con el software asociado, y las tarjetas de
medios, la UICC y otros dispositivos que residen en el móvil no deben eliminarse.
También, aprovechar la computadora conectada al dispositivo proporciona la capacidad
de adquirir datos sincronizados del disco duro que podría no ser obtenido del dispositivo.
El hardware asociado como tarjetas de medios, periféricos, etc, se aprovecha junto con
los manuales del producto, embalaje y software.
Hay que aislar el dispositivo de redes de radio (WIFI, celular, Bluetooth) para evitar que
trafico nuevo de datos sobreescriba los datos existentes.
Existe un riesgo de sobrescribir pruebas potenciales de donde puede surgir la pregunta
de si los datos recibidos en el dispositivo después de la incautación están en el alcance
de la autorización original otorgada. Además, puede haber vulnerabilidades que pueden
explotar las debilidades relacionadas con las vulnerabilidades del software desde el
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navegador Web y el sistema operativo, hasta los mensajes de Servicio de Mensajes
Cortos (Short Message Service, SMS), mensajes de Servicio de Mensajería Multimedia
(Multimedia Messaging Service, MMS), aplicaciones de terceros y las redes WIFI. Esa
posibilidad de que vulnerabilidades sean explotadas puede permitir el argumento de que
los datos han sido modificados en el examen forense.
Los métodos básicos para aislar el dispositivo de la comunicación por radio son:
- El dispositivo en modo avión.
- Apagar el dispositivo.
- Colocar el dispositivo en un contenedor blindado.
Pero por el contrario, también existen inconvenientes:
- Habilitar el modo avión requiere interacción con el dispositivo usando el teclado.
Esto es un riesgo menor si el técnico está familiarizado con el dispositivo y
documenta el proceso. El modo avión no impide que el sistema use otros
servicios como GPS.
- Apagar el dispositivo puede activar códigos de autenticación (PIN o UICC) que
luego se requieren para acceder al dispositivo.
- Mantener el dispositivo encendido pero aislado de la radio, acorta la vida útil de
la batería debido a que hace un mayor consumo de energía ya que no puede
conectarse a la red y eleva la intensidad de la señal. Después de un periodo, el
fallo al conectarse a la red ocasiona que reiniciarse o elimine datos de red que
serían útiles. Una solución a esto serían con los contenedores Faraday que
atenúan la señal de radio pero no la elimina, lo que posibilita que haya
comunicaciones con una torre de telefonía cercana.
En cuanto al ahorro de energía, algunos dispositivos se configuran como modo ahorro
energía y apagan la pantalla tras un periodo corto de inactividad. Otros se desconectan
si el nivel de energía cae por debajo de un umbral para proteger así los datos me la
memoria volátil.
Mantener el dispositivo activo es un problema y requiere interacción periódica con él. Si
no se puede suministrar energía adicional y se apaga es probable que al encenderlo
hay mecanismos de protección. Estos mecanismo de autenticación, normalmente no se
pueden desactivar sin antes satisfacer el mecanismo, en este caso, poner la contraseña
correcta.
Es importante grabar fecha y hora del dispositivo si está encendido y compararlas con
un reloj de referencia, examinando incoherencias o diferencias. Si la pantalla esta
atenuada por el administrador de energía, puede ser necesario presionar una tecla
“insignificante” como el volumen para iluminar la pantalla.
Asimismo, los mecanismos de seguridad, la reasignación de claves y los programas
maliciosos pueden estar presentes en los dispositivos.
Finalmente, hay modificaciones en las aplicaciones de software y el sistema operativo
que pueden afectar la forma en que se maneja. Las clases de modificaciones a
considerar son:
-

Mejoras de seguridad: organizaciones y personas pueden mejorar su dispositivo
con mecanismos adicionales. Hay una amplia variedad de mecanismo de
autenticación de inicio de sesión, biométricos y otros para que el dispositivo
pueda reemplazar o complementar mecanismo como las contraseñas. Pero un
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-

-

-

-

-

mal uso puede hacer que el dispositivo se bloquee o destruya el contenido.
Además, un mecanismo que usa técnicas de seguridad preocupa por la
desconexión de la ranura de la tarjeta o porque otra interfaz se active de
inmediato.
Programas maliciosos: dispositivos que pueden contener virus o software
malicioso. El malware intenta propagarse a otros dispositivos por interfaces
alámbricas o inalámbricas, incluidos los saltos multiplataforma a plataformas
diferentes. Hay utilidades o funciones comunes que pueden ser reemplazadas
intencionadamente por versiones de software que alteran o dañan datos del
dispositivo. Estos programas podrían activarse o suprimirse condicionalmente
en función de parámetros de entrada o interrupciones llave hardware. También
se puede usar una aplicación de vigilancia para escuchar eventos específicos y
hacer acciones como eliminar el contenido.
Reasignación de clave: claves de hardware pueden reasignarse para hacer una
función diferente a la predeterminada. La pulsación de una tecla o la
combinación de pulsaciones de teclas destinadas a un propósito podrían lanzar
un programa arbitrario.
Geo Fencing: algunos dispositivos pueden configurarse para borrar
automáticamente los datos cuando GPS determina que ha salido o entrado a un
área geográfica predeterminada. Puede emplear torre WIFI para determinar la
ubicación.
Explosivos y trampas explosivas: dispositivos pueden manipularse para detonar
bombas de forma remota o estallar si se hace una acción específica como recibir
una llamada o SMS, o teclear una tecla.
Alarmas: dispositivos con una función de alarma audible. La función de alarma
es capaz de encender un dispositivo inactivo, establecer conectividad de red y
la posibilidad de limpieza remota.

Contenedores de aislamiento radio.
Una prueba de campo sobre la efectividad del dispositivo de protección de teléfonos
móviles se hizo en la universidad de Purdue. Hay muchos dispositivos de protección
que pueden aislar por radio un dispositivo móvil. Pero estas herramientas no siempre
previenen con éxito la comunicación de red.
Las pruebas en Purdue usaron dispositivos que operaban en 3 de los proveedores más
grades de Estados Unidos (United States, EEUU) y variaban la distancia de las torres
del proveedor. Entonces, demostraron que los dispositivos de protección probados no
impedían la comunicación de red en todos los casos y que los SMS penetraban con
mayor frecuencia en el dispositivo mientras estaba protegido, seguido de llamadas de
voz y MMS.
Hay tres razones por las que los dispositivos de protección pueden fallar:
- Materiales que no dan suficiente atenuación.
- Fugas o uniones en el blindaje.
- Blindaje conductivo que actúa como antena.
Es necesario comprender que la efectividad del dispositivo de aislamiento se basa en la
atenuación de la señal entre decibelios (dB) específicos. Además la eficacia de los
contenedores de aislamientos influye al igual que el hecho de que los dispositivos
usados para preservar la evidencia requieren verificación.
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Técnicas de aislamiento de redes celulares.
Este apartado trata las técnicas para aislar el dispositivo móvil de las comunicaciones
de la torre celular. El dispositivo debe estar completamente cargado antes del examen
y se debe considerar el uso de una fuente de alimentación fija o portátil.
Hay varias técnicas:
-

-

-

-

-

Tarjeta de aislamiento de red celular (Cellular Network Isolation Card, CNIC): un
CNIC emita la identidad de la UICC y evita el acceso a la red desde / hacia el
teléfono. Las tarjetas evitan que el teléfono borre los datos del registro de
llamadas debido a la inserción de un Módulo de Identidad del Suscriptor
(Subscriber Identity Module, SIM) extranjera. Además, permite la adquisición sin
preocuparse por la interferencia inalámbrica.
Envases protegidos: un contenedor blindado portátil permite que los exámenes
sean seguros una vez que el teléfono está dentro de este. Los cablees
conectados al contenedor deben estar aislados para evitar las comunicaciones
de red. Este es el método más utilizado.
Áreas de trabajo protegidas: proteger un área de trabajo completa es costoso
pero efectivo para hacer exámenes de manera segura en un lugar fijo. “La carpa
de Faraday” es la alternativa más barata que permite la portabilidad, esto es la
acción de trasladar un número de teléfono de una compañía a otra. El problema
es introducir cables, pues sin el aislamiento adecuado puede hacer de antena.
Y otro problema es que el espacio de trabajo puede ser restrictivo.
Deshabilitar el servicio de red: un operador que brinda servicio al dispositivo
puede deshabilitarlo. El proveedor del servicio o el operador de red debe ser
determinado y contactado con detalles que identifiquen el servicio (identificador
del equipo o suscriptor). Con esta técnica, la información no siempre está
disponible y el proceso de coordinación y confirmación ocasiona retrasos.
Atascos / Dispositivos de suplantación: si se emite una señal más fuerte que la
del teléfono celular o interfiere con la comunicación de señal útil.
Otra técnica es engañar al teléfono para que piense que la señal de “no servicio”
proviene de la torre de telefonía más cercana.
Estos dispositivos de suplantación pueden afectar las comunicaciones en el
espacio aéreo público y el uso sin licencia puede ser ilegal.

Tarjetas de aislamiento de red celular.
Hay herramientas capaces de crear tarjetas de aislamiento de red celular (CNIC). La
CNIC proporciona aislamiento de red celular que impide la comunicación de red que
puede modificar los datos del dispositivo. Una CNIC carece de elementos de datos
específicos necesarios para establecer conectividad entre dispositivo y red asociada
(CNIC no tienen clave de cifrado). Es posible requerir una CNIC para extracción de
datos, pues algunos teléfonos no pueden reiniciarse sin una UICC presente.
Los fabricantes y proveedores llaman a estas tarjetas “clon de Módulo de Identidad del
Suscriptor (Subscriber Identity Module, SIM)”, aunque la creación de una de ellas no es
un verdadero clon de la UICC porque la clave de autenticación y otros datos de usuario
se copian. El examinador puede crear una CNIC usando una UICC original como fuentes
o ingresando datos manualmente, esta entrada manual será útil si la UICC asociado no
está presente. Las CNIC son específicas de la herramienta, no son intercambiables.
Además, varían en su efectividad y soporte ya que están basados en dispositivos
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móviles específicos. Las CNIC no se usan en extracción de datos de dispositivos Acceso
Múltiple por División de Tiempo (Time Division Multiple Access, TDMA).
Una UICC puede no estar presente con un dispositivo o dañarse intencionadamente,
pero es necesario para la adquisición de datos.
Un error importante es insertar una UICC extranjera en el dispositivo para facilitar la
adquisición de datos, puesto que algunos dispositivos están vinculados a una UICC
especifica. Con esa vinculación, al iniciar un dispositivo con una UICC extranjera se
provoca que datos como registros de llamadas y SMS que están en la memoria interna
se borren.
Es mejor crear una UICC sustituta (CNIC) para usar con el dispositivo que imita las
características clave del UICC original, engañando al dispositivo para que lo acepte.
La sustitución de una UICC (a veces CNIC) puede ser útil en los siguientes casos:
- Si la UICC falta o está dañada y es necesaria para su adquisición, la creación de
una UICC permite recuperar datos del teléfono.
- Si la UICC está presente pero requiere código PUK, se puede crear una UICC
sustituta que proporciones adquisición para proceder sin contactar al proveedor
del servicio.
- Si se requiere aislamiento de la red celular, una UICC proporciona un método
que permite la adquisición de datos desde el teléfono al mismo tiempo que niega
la autenticación de red celular.
- Si la herramienta forense accede a la UICC durante el proceso de adquisición.
El uso de una CNIC elimina la posibilidad de que el original se modifique.
Los valores por los que el dispositivo se correlaciona con la UICC insertado previamente
son el ICCID y la IMSI. Ambos son únicos y se usan para autenticar al usuario en la red.
Los datos mínimos necesarios para crear una UICC puede ser o el ICCID o la IMSI,
aunque algunos dispositivos requieren completar datos adicionales en la CNIC.
También, existe la posibilidad de que los datos, distintos de los datos del usuario,
cambien en el teléfono al insertar la CNIC.

2.3.1.4. Empaque, transporte y almacenamiento de la evidencia.
Cuando el dispositivo está listo para ser capturado, el especialista debe sellar el mismo
en un contenedor apropiado y etiquetarlo según las especificaciones. Debido a su
naturaleza volátil, debe revisarse en el laboratorio para su procesamiento.
Los dispositivos con batería tienen un riesgo de agotamiento de energía y pérdida de
datos si no hay un proceso que lo evite.
Por otro lado, las instalaciones de almacenamiento deben ser un ambiente fresco y seco
apropiado para equipos electrónicos valiosos. La evidencia se mantendrá en
contenedores sellados en un área segura con acceso controlado.

2.3.1.5. Procesamiento de Triaje en el Sitio (On-Site Triage).
Actualmente, las organizaciones se enfrentan a retrasos en el trabajo del análisis
forense digital. La solución de Triage en el sitio se creó para dar cabida a un crecimiento
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en el número de casos forenses digitales. Triage implica realizar la extracción de datos,
bien sea manual o lógica, en la escena seguida inmediatamente de un análisis preliminar
de los datos extraídos.
Las herramientas de extracción lógica proporcionan capacidades adicionales para usar
palabras clave y hash conocidos que alertan en el lugar sobre posibles problemas a
abordar. Siempre que sea posible, los dispositivos compatibles con el cifrado (Android
e iOS) deben procesarse en la escena si están desbloqueados, ya que es posible que
los datos no estén disponibles si la pantalla se bloquea o si la batería se agota.
La implementación del uso de herramientas forenses de campo para adquirir
dispositivos o establecer una relación de confianza con el mismo garantiza acceder a
los datos una vez que el dispositivo esté bloqueado.
El Triage en el lugar es útil para identificar:
-

Medios de comunicación con mayor probabilidad de tener evidencia.
Investigaciones que requieren examen técnico más detallado.
Investigaciones sujetas a un examen limitado por parte de profesionales
calificados.
Material que requiere investigación urgente.
Exámenes adecuados para outsourcing (contratación externa).
Medida de la asistencia que la unidad deberá proporcionar a la investigación.

Los beneficios del procesamiento de Triage en el lugar son:
-

-

Menor carga de trabajo de laboratorio: si no hay nada de interés en la escena y
el nivel de sospecha es bajo.
Exigencia: los examinadores en el lugar tienen resultados procesables de
inmediato.
Mejor aprovechamiento de los recursos existentes: recursos de inteligencia se
mejoran con el uso de una lista de palabras clave / hash.
Reducción de costos de capacitación: estas herramientas y su clasificación
requieren menos capacitación que otras herramientas y técnicas de análisis más
profundos.
Reducción de costo unitario: las herramientas Triage sin más asequibles que las
que son capaces de hacer análisis más profundos y detallados.
Oportunidad de recolección en vivo: los dispositivos a menudo están en estado
desbloqueado que permite in situ la posibilidad de extraer más datos antes de
que se active el mecanismo de bloqueo.

Las organizaciones tienen un método “puntuación” para priorización de los exámenes
de clasificación in situ. Esto se desarrolla por la propia organización y se revisa y
actualiza.

2.3.1.6. Árbol genérico de decisión On-Site (en el sitio).
Es una guía general para las organizaciones y agencias, ya que proporciona un punto
de partida destinado a la personalización que permite la alineación con las políticas y
procedimientos existentes. La estructura de este árbol la vemos en la figura 11.
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ÁRBOL GENÉRICO DE
DECISIÓN ON-SITE

¿URGENTE?
¿Existen circunstancias tales
que se requiera la extracción
de datos en el sitio?

¿DESBLOQUEADO / SIN DAÑOS?
¿LABORATORIO A
MENOS DE 2 HORAS
DE DISTANCIA?

¿El dispositivo está desbloqueado y
es funcional y permite una extracción
de datos manual o lógica?

¿HERRAMIENTA /
CAPACITACIÓN?

EXPERTO DE CONTACTO

¿Herramienta compatible?
¿Examinador con
capacitación?

El examinador in situ debe
contactar a un experto para
obtener asistencia y
orientación adicional

¿BATERÍA
MÁS DEL
50%?

TÉCNICA AISLAMIENTO
Modo avión *
Aislamiento radio *
Extraer batería
Apagar

TÉCNICA AISLAMIENTO
Modo avión *
Aislamiento radio *

EXTRACCIÓN DE DATOS

PROCESAMIENTO DE
LABORATORIO

YES
¿NECESITA MÁS DATOS?

NO

Después de una extracción exitosa

*

y que el examinador haya revisado
los resultados, ¿se requiere
información o análisis adicional?

Puede requerir
potencia externa

Figura
Árbol
genérico
decisión
On-Site
Figura
2.11.
Árbol
genérico
de de
decisión
On-Site
(Generic
Triage
Decision
Tree).
(Generic Triage Decision Tree).
¡HECHO!
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2.3.2. Adquisición.
Nota: A partir de este punto vamos a asumir un ambiente de laboratorio.
La adquisición es el proceso de generar imágenes u obtener información de un
dispositivo móvil y sus medios asociados. Si este proceso se realiza en la escena tiene
la ventaja de que se evita la pérdida de información por agotamiento de la batería, daño,
etc. durante el transporte y el almacenamiento. Fuera del sitio, a diferencia de en un
laboratorio, son un reto para encontrar un entorno controlado y adecuado y cumplir con
los requisitos previos adicionales.
El examen forense comienza con la identificación del dispositivo, cuyo tipo junto con el
sistema operativo y otras características determinan la ruta para crear la copia forense
del contenido.

2.3.2.1. Identificación del dispositivo móvil.
Los dispositivos pueden ser identificados por la marca, modelo y proveedor del servicio.
Si el dispositivo no es identificable, se fotografía la parte frontal, posterior y lateral para
identificar más tarde la marca, modelo y estado actual.
Las personas pueden intentar frustrar el análisis alterando el dispositivo para ocultar su
verdadera identidad. Esta alteración va desde quitar etiquetas del fabricante hasta
archivar logotipos. El sistema operativo y las aplicaciones también pueden modificarse
o reemplazarse, postrarse diferente y comportarse diferente a lo esperado, algo que
debe tenerse en cuenta.
Si el dispositivo está encendido, la información de la pantalla es útil en la identificación,
por ejemplo, el nombre del fabricante o proveedor, o un diseño que indique el sistema
operativo. Esta información puede ser la etiqueta del fabricante en la cavidad de la
batería que permita ver marca, modelo, Identidad Internacional de Equipos Móviles
(International Mobile Equipment Identity, IMEI o MEID) que es un identificador único de
cada teléfono que sirve para liberarlo, bloquearlo y el servicio técnico.
La extracción de la batería de la cavidad, incluso estando apagado el dispositivo, puede
afectar su estado como por ejemplo, en el contenido de la memoria volátil. Los datos del
usuario se encuentran en la memoria no volátil. En cambio, si el dispositivo está
encendido, la extracción de la batería lo apaga directamente y activa la autenticación.
Los logotipos del fabricante, el número de serie o el diseño son otras pistas.
Conocer la marca y el modelo limita los proveedores, al diferenciar el tipo de red sobre
la que opera el dispositivo (GSM o no). El software de sincronización descubierto en el
PC también ayuda a diferenciar entre familias del sistema operativo.
Otros medios de identificación son:
-

Características del dispositivo: la marca y el fabricante se identifican por
características observables como peso, dimensiones, forma y más en diseños
únicos. Los sitios web con bases de datos de dispositivos tienen coberturas
considerables pero no extensas ni completas, lo que requiere consultar más de
un repositorio, y sirven para consultar según los atributos y obtener las
especificaciones necesarias.
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-

-

Interfaz del dispositivo: el conector de alimentación puede ser específico de un
fabricante. Con la familiarización y experiencia, los fabricantes pueden
identificarse. Además el tamaño, la cantidad de contactos y la forma de la interfaz
del cable de datos suelen ser específicos de un fabricante.
Etiqueta del dispositivo: en dispositivos inactivos, la información de dentro de la
cavidad ayuda más aun cuando se combina con la base de datos apropiada. La
etiqueta del fabricante a menudo enumera marca y numero del dispositivo e
identificadores únicos como el Número de Identificación de la Comisión Federal
de Comunicaciones (Federal Communications Commission Identification
Number, FCCID) o el identificador de equipo (IMEI o MEID).

Los dispositivos con UICC, tienen un módulo de identidad bajo la batería y se imprime
con un identificador único, la ICCID.
Para teléfono Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile
Communications, GSM) y Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (Universal
Mobile Telecommunications System, UMTS) con alimentación, el Identificador
Internacional de Equipos Móviles (IMEI) se obtiene con *#06#.
Hay códigos similares para obtener el Número de Serie Electrónico (Electronic Serial
Number, ESN) o el MEID / IMEI de los Acceso Múltiple por División de Código (Code
Division Multiple Access, CDMA) con alimentación.
En internet se ofrecen bases de daros con información sobre dispositivos basada en un
identificador. Estos identificadores son:
-

-

-

-

-

IMEI: tiene 15 dígitos, indica el fabricante, tipo de modelo y país de aprobación
de los dispositivos GSM. Primeros 8 dígitos son el Código Asignación de Tipo
(Type Assignment Code, TAC) que indica el modelo, y el resto es especifico del
fabricante con un código de verificación al final. También indica el servicio de
búsqueda de base de datos disponible del sitio web del plan numeración GSM.
ESN: es un identificador de 32 bits grabado en un chip seguro por el fabricante.
Los primeros 8-14 bits identifican el fabricante, y los bits restantes representan
el número de serie asignado. Hay dispositivos con códigos que se pueden
ingresar en teléfonos para mostrar el ESN. Los menús ocultos pueden activarse
colocándolos en “modo prueba” a través de la entrada de código. También puede
obtener el número del teléfono del dispositivo. Por último, los códigos del
fabricante se verifican en línea en el sitio web de la Asociación de la Industria de
Telecomunicaciones.
ICCID de la UICC: tiene hasta 20 dígitos y es prefijo de identificador de industria
(89 en telecomunicaciones) seguido de un código de un país, el número de
identificador de emisor y el número de identificación de cuenta individual. Indica
el nombre del operador del país y la red. Si el ICCID no aparece en la UICC se
obtiene con una herramienta de adquisición. El sitio web del plan de numeración
GSM respalda estas consultas.
Los primeros 3 caracteres de la ID de la FCC indican el código de la compañía
y los 14 restantes el código del producto. La FCC proporciona un servicio de
búsqueda de base de datos que se usa para identificar el fabricante y recuperar
información sobre el dispositivo, incluyendo fotos, el manual de usuario y
pruebas de radiofrecuencia.
MEID: son 56 bits (14 dígitos hexadecimales). Contiene 3 campos incluido el
código regional de 8 bits (RR), el código de fabricante de 24 bits y el número de
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serie asignado por el fabricante de 24 bits. El Digito de Control (Control Digit,
CD) no se considera parte del MEID. El MEID se creó para reemplazar los ESN
que se agotaron en 2008.
Finalmente otros dos medios de identificación son:
-

-

Identificación de portadora (operador): el operador del dispositivo puede tener su
logotipo en el exterior, mostrando publicidad y marca y el operador en el cual
funciona. Los dispositivos se pueden desbloquear y volver a flashear para
funcionar con un operador competidor. El método para hacer esta determinación
es ver si la UICC está. El logotipo se encuentra en la frente de la UICC. La
extracción y el análisis del ICCID es información adicional.
Búsqueda inversa: El Centro de Administración de portabilidad numérica
proporciona un sistema telefónico automático para que las agencias que hacen
cumplir la ley determinen el proveedor del servicio asignado a un número y
obtenga la información de contacto. Si se conoce el número de teléfono, usara
búsqueda inversa para identificar al operador de red y la ciudad y estado origen.
El sitio web del operador de red contienen listas de dispositivos admitidos que
usan para restringir e identificar el dispositivo. Además, debido a que los
números de teléfonos pueden ser portados entre proveedores de servicios, se
requiere información actualizada.

2.3.2.2. Selección de herramientas y expectativas.
Conocida la marca y el modelo, se recuperan y estudian los manuales disponibles. El
sitio web del fabricante es un buen comienzo para ello. De la misma manera, el número
del modelo en motor de búsqueda también da información. Y así, el dispositivo que se
adquiere dicta la elección de las herramientas forenses.
Los criterios como conjunto de requisitos para las herramientas forenses son:
-

Usabilidad: capacidad de presentar datos en una forma útil.
Exhaustivo / integral: capacidad de presentar todos los datos para poder
identificar pruebas inculpatorias y exculpatorias.
Exactitud: calidad de la salida de la herramienta verificada.
Determinístico: capacidad para producir el mismo resultado cuando se le da el
mismo conjunto de instrucciones y datos de entrada.
Verificable: capacidad de garantizar precisión del resultado al tener acceso a
resultados intermedios de traducción y presentación.
Probado: capacidad de determinar si os datos conocidos presentes en la
memoria interna no son modificados e informados con precisión por la
herramienta.

Experimentar con varias herramientas en dispositivos prueba para ver el funcionamiento
eficiente es muy recomendable. Al igual que familiarizarse con las capacidades de la
herramienta y la experimentación permite configurar filtros de búsqueda de propósito
especial y configuraciones personalizadas. Se pueden instalar cualquier actualización
de software necesaria del fabricante. Además pueden surgir nuevas circunstancias que
requieran ajustes a los procedimientos y nuevos métodos para ser diseñados como
UICCs enlazados en dispositivos o dispositivos con múltiples UICCs. Los
procedimientos establecidos guían el proceso técnico de adquisición y el examen de la
evidencia y deben ser probados para validar y hacer pruebas en el dispositivo.
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Como conclusión, el desarrollo y validación de los procedimientos se debe documentar
y debe incluir estos pasos:
-

Identificar la tarea o problema.
Proponer posibles soluciones.
Prueba de cada solución en un dispositivo de prueba idéntico y bajo condiciones
de control conocidas.
Evaluar resultados de la prueba.
Finalizar el procedimiento.

2.3.2.3. Adquisición de memoria del dispositivo móvil.
Los dispositivos a menudo se envían al laboratorio para su procesamiento y de ellos
solo se solicitan elementos de recuperación específicos. Aunque no siempre es
necesario, la adquisición completa de todos los datos evita realizar el proceso más tarde.
Para exámenes con orden de búsqueda de alcance limitado (solo SMS) se `puede
completar la extracción de datos de memoria completa. Además, para adquirir datos se
puede establecer concesión con el dispositivo desde la estación de trabajo forense.
Antes de la adquisición, se debe documentar la versión de la herramienta o el dispositivo
que se usa junto con los parches aplicables del fabricante. Es importante tener
precaución para no alterar el estado del dispositivo al manejarlo, por ejemplo mediante
la pulsación de las teclas.
Establecida la conexión, el conjunto o dispositivo de software forense puede adquirir los
datos. La fecha y hora son importantes y pueden ser obtenidas de la red o configuradas
por el usuario. El problema es que los usuarios pueden establecer manualmente días u
horas falsas para valores engañosos en registros de llamadas o SMS. Si el dispositivo
está encendido cuando se incauta, la fecha y hora se mantienen y las diferencias se
registran. La confirmación en el momento de la adquisición de las mismas es útil. Si el
dispositivo está apagado cuando se incauta, la fecha y hora se mantendrán y las
diferencias se verán al encenderlo por primera vez. Acciones en la adquisición como
extraer la batería puede afectar los valores de fecha y hora.
Por otro lado, el dispositivo puede proporcionar al usuario una interfaz para una tarjeta
de memoria. Hay herramientas forenses que adquieren contenidos de esta tarjeta de
memoria, normalmente en la adquisición lógica. Si el dispositivo está en estado activo,
la memoria interna debe adquirirse antes de eliminar y realizar una adquisición física de
los medios asociados como microSD. Si el dispositivo en cambio está apagado, se
realiza la adquisición física de los medios extraíbles antes de adquirir la memoria interna.
Con cualquier tipo de adquisición, la herramienta forense puede o no tener capacidad
de decodificar datos recuperados almacenados en la tarjeta, lo que requiere pasos
manuales adicionales. Después de la adquisición, el forense debe confirmar que el
contenido se ha capturado bien. Esto es debido a que una herramienta puede fallar sin
notificación de error y que ello requiera volverá intentar la adquisición. Se recomienda
usar varias herramientas para mayor efectividad en el proceso.
Cabe añadir, que no todos los datos relevantes visibles que usan menús pueden ser
adquiridos y descodificados a través de la adquisición. La extracción manual muestra
los contenidos a través de un menú interfaz mientras que la grabación de un video
proceso no solo permite capturar elementos informar, sino confirma si los contenidos
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son consistentes con lo observado. Este proceso se hace con cuidado para preservar la
integridad del dispositivo.
El contenido de la memoria contiene información como datos eliminados que no son
recuperables con extracciones lógicas o manuales. No hay herramienta de software
para adquisición física, solo técnicas basadas en hardware. Estas técnicas, hacen la
adquisición a través de una interfaz de prueba JTAG estandarizada o bien al leer
directamente la memoria que se ha eliminado del dispositivo.
Consideraciones sobre dispositivos móviles GSM.
Hay dispositivos que no quieren UICC ya que son sencillos porque su adquisición
implica un solo dispositivo. En cambio, aquellos que requieren UICC son más complejos.
Por lo tanto, hay dos elementos a examinar, el teléfono y la UICC; y depende del estado
del dispositivo (on u off), el teléfono y la UICC pueden adquirirse conjuntamente o por
separado. En general, se acepta procesar la UICC primero mientras el dispositivo está
en off.
Vamos a analizar los dos casos. Si el dispositivo está en on, primero se adquiere una
adquisición conjunta del dispositivo y del contenido de la UICC. Esta adquisición directa
recupera los mensajes eliminados presentes en una UICC y mientras que una
adquisición indirecta a través del teléfono no lo hace. La UICC debe eliminarse del
dispositivo e insertarse en un lector apropiado para la adquisición directa. El problema
se da al hacer la adquisición conjunta ya que el estado del SMS no leído cambia, por lo
cual esta primera adquisición puede alterar el indicador del estado del mensaje no leído.
Leer un mensaje no leído de una UICC indirectamente a través del teléfono hace que el
sistema operativo cambie los indicadores de estado, y para evitarlo (si se puede) se
debe omitir la selección de recuperación de memoria UICC en la adquisición conjunta.
Por el contrario, si el dispositivo está en off, el contenido de la UICC puede adquirirse
independientemente, ya que la adquisición de esté se hace directa a través del lector
PC/SC. Esta adquisición se intenta sin la UICC. Los dispositivos permiten la adquisición
bajo estas condiciones, permitiendo que la entrada PIN para UICC sea anulada. Si no
tiene éxito, la UICC puede reinsertarse y hacer un segundo intento. Las adquisiciones
por separado evitan el problema con el sistema operativo asociado a una lectura
indirecta de datos de la UICC, pero eliminar la SIM puede borrar datos en algunos
dispositivos.

Consideraciones sobre dispositivos iOS.
Desde mediados de 2009, a partir del lanzamiento del iPhone 3G, Apple ha enviado
todos los dispositivos iOS con un chip criptográfico dedicado, cuyo posible cifrado es
acelerado por hardware. Apple ja incorporado esto en el sistema operativo
comercializado como Protección de Datos (Data Protection). Protección de Datos es la
combinación de cifrado acelerado por hardware y un esquema criptográfico autenticado,
lo cual permite cifrar o descifrar cualquier archivo o información con una clave. Los
archivos protegidos con Protección de Datos se cifran con clave archivo aleatorio, que
luego se cifra con una clave de nivel superior y se almacena como etiqueta de archivo.
Las contraseñas y otros datos pequeños confidenciales del dispositivo se encriptan
usando un enfoque similar, y se almacenan en el llavero iOS, un mecanismo de custodia
de claves del dispositivo integrado en el sistema operativo. Estos archivos y elementos
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de llavero protegidos por teclas de control de acceso, también están encriptadas e
incorporan un código de acceso del dispositivo del usuario, el cual debe conocerse para
descifrar la jerarquía de claves y para desactivar el bloqueo de la GUI (interfaz gráfica
del usuario) del dispositivo.
La implementación de Data Protection ha sido criticada por defectos de diseño y fue
originalmente explotada. Por simplicidad el PIN de 4 dígitos o contraseñas cortas, hace
que forzar en bruto el código de acceso sea factible. Se ha demostrado que la fuerza
bruta de un PIN de 4 dígitos toma como máximo minutos. El esquema de cifrado descrito
muestra desafíos para el investigador, ya que debe tener en cuenta los problemas y el
impacto del cifrado en cualquier dispositivo con iOS. Los dispositivos compatibles
incluyen el iPhone 3GS y iPhone 4 (módulos GSM y CDMA), el iPAD 1ª generación y
las últimas versiones de iPAD Touch (3ª y 4ª generación). Estos dispositivos dan la
opción de borrado remoto de sus datos. Así, cuando se activa, el Identificador de
Usuario (User Identifier, UID o User ID) se destruye y se destruyen 256 bits de la clave,
lo que provoca un problema de descifrado complejo. Para evitar esto, se recomienda
que las comunicaciones de radio se bloqueen o deshabiliten antes de un examen y
durante el transporte al laboratorio.
Cuando la Protección de Datos está en on, la clave de archivo se borra cuando se
elimina el archivo dejando el contenido del mismo encriptado e irrecuperable en el
espacio no asignado. En este caso, las técnicas para archivos eliminados resultan
inútiles.
Si se encuentran datos que residen en contenedores de datos asignados (Tablas
SQLite), no se deben descartar o ignorar. La recuperación de esos datos es un desafío
ya que la recuperación de datos SQLite puede estar automatizada (epilog) y de esta
manera, la recuperación manual puede ser la única opción.
Parte importante de los datos se almacena en los contenedores de datos asignados y
la recolección de basura en general no se hace en estos contenedores.
Además, Apple ofrece la función para que usuarios cifren sus datos de respaldo al usar
iTunes (iOs4 y posterior). Esto cuando se usa, solo presentará archivos cifrados de
algunas herramientas de extracción forense. Estas copias de seguridad se pueden
descifrar usando un ataque de fuerza bruta con herramientas que usan la aceleración
de la Unidad de Procesamiento Gráfico (Graphics Processing Unit, GPU) para facilitar
un ataque de fuerza bruta más rápido.
La función de cifrado de respaldo solo se aplica a datos enviados a través del servicio
de respaldo del dispositivo. Hay otros servicios que se ejecutan y proporcionan copias
claras de texto incluso con cifrado de respaldo activo. Si la herramienta de adquisición
es capaz de comunicarse con estos servicios, se pueden recuperar muchos datos de
texto sin cifrar, incluso sin la contraseña de la copia de seguridad.

Consideraciones sobre dispositivos Android.
Android en sistema operativo diseñado por Google para teléfonos inteligentes y tabletas
se dio por primera vez en 2007 y el primer teléfono Android consta de 2008. El sistema
operativo de Android es de código abierto y Google publica una versión principal
aproximadamente una vez al año. Cada versión del sistema operativo requiere
modificaciones en cada familia de dispositivos para un soporte completo. Android tiene
un repositorio principal de aplicación llamado Google Play Store. El análisis de la
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aplicación en busca de solidez es más bajo, y además hay otros repositorios de
aplicaciones de Android. Los datos de usuario y la aplicación Android están en tablas
SQLite ubicadas en carpetas separadas para cada aplicación, lo que requiere que el
examinador descargue datos de las tablas y haga búsqueda de material relevante. El
inconveniente es que menos del 5% de aplicaciones son compatibles con herramientas
forenses. El sistema operativo está diseñado para el uso de pantalla táctil, por lo que un
esquema de protección predeterminado es el bloqueo de contraseña con gesto y el
bloqueo en cuadrícula 3x3 para formar un patrón con el dedo que tras rastrear el patrón
correcto desbloquea el dispositivo. Hay herramientas para obtener el archivo de llave
para desbloquear dispositivo.
Los métodos de acceso en un dispositivo bloqueado dependen del modo de depuración
para estar activo en el mismo y comenzar la extracción. Aunque hay herramientas para
habilitar el modo depuración desde un dispositivo bloqueado, la cantidad de modelos
compatibles es pequeña.
Las tarjetas de memorias microSD son extraíbles y los datos contenidos en ellas
contienen muchos datos no cifrados y sin protección. Por ello, es recomendable
bloquear la microSD y grabarse con técnicas forenses digitales estándar. La imagen se
puede examinar luego con herramientas tradicionales pues los medios son una única
partición formateada usando la Tabla Extendida de Archivos (Extended File Allocation
Table, exFAT).
Entrar en dispositivos bloqueados usando JTAG para obtener datos de la memoria se
puede hacer, aunque esto pasa por alto el puerto USB bloqueado (depuración USB off)
y prueba puertos de acceso de prueba entre el puerto USB y la Unidad Central de
Procesamiento (Central Processing Unit, CPU). JTAG proporciona comunicación a
memoria NAND a través de la CPU permitiendo la tarea de memoria.
Existen herramientas capaces de analizar información en sistemas operativos Android,
pero se da el mismo problema que en iOS, hay muchas aplicaciones. Investigarlas es
un proceso lento y los proveedores optan por analizar aplicaciones de comunicación
más populares como whassap o facebook.

Consideraciones sobre UICC.
Para adquirir datos de una UICC, la conexión desde la estación de trabajo a la UICC
con un lector PC/SC es necesaria, al igual que la versión documentada y una vez hecha
la conexión ya se puede usar la herramienta software para proceder a la adquisición de
datos de la UICC:
La captura de la imagen directa de los datos de la UICC es imposible debido a los
mecanismos de protección en el módulo. Herramientas forenses envían directivas de
comandos llamadas Unidades de Datos de Protocolo de Aplicación (Application Protocol
Data Unit, APDU) a la UICC para extraer datos lógicamente, sin modificaciones de
archivos de datos. Este protocolo APDU es un intercambio comando-respuesta.
Cada elemento del sistema de archivos definido en las normas GSM tiene un
identificador numérico que se puede usar para recorrer un sistema de archivos y
recuperar datos al referirse a un elemento y hacer una operación como leer su
contenido. Las UICC altamente estandarizados tienen pocos problemas para la
adquisición lógica. Seleccionar la herramienta que informa del estado de cualquier PIN
y recupere los datos de interés es imprescindible.
55

Hay diferencias en los datos recuperados por herramientas UICC, pues algunos solo
recuperan datos de mayor relevancia y otros la recuperación completa aunque algunas
partes tienen poco valor.

2.3.2.4. Equipo tangencial.
Incluye los dispositivos que contienen memoria y están asociados con un dispositivo
móvil. Las tres categorías son las tarjetas de memoria, el almacenamiento en la nube y
los computadores host a los cuales un dispositivo ha sincronizado sus contenidos.
Los teléfonos inteligentes pueden proporcionar interfaz que admita medios extraíbles
como microSD o Tarjeta Multimedia (Multi-Media Card,MMC), los cuales contienen
muchos datos.
Las tarjetas de memoria suelen ser de memoria flash y se usan como almacenamiento
de archivos de usuario auxiliar o como medio para transportar archivos hacia y desde
dispositivos. Los datos pueden ser adquiridos con el uso de un lector de medios de
escritura bloqueada y una aplicación forense. También, los datos a menudo están en
PC por la capacidad de sincronizar o compartir información ente uno o más equipos
host, se conocen como dispositivos sincronizados. Estos datos pueden recuperarse del
PC o portátil del propietario con una herramienta forense informática convencional para
la adquisición y el examen del disco duro.

Dispositivos sincronizados.
La sincronización es el proceso de resolución de diferencias en ciertas clases de datos,
como correo electrónico en dos dispositivos (teléfono y PC) para obtener una versión
que refleje las acciones realizadas por el usuario en un dispositivo u otro. La
sincronización de la información puede ser en nivel registro o nivel archivo.
Cuando es a nivel de archivo, las discrepancias de fecha y hora de la última
sincronización dan como resultado la última versión que reemplaza la anterior. Puede
ser necesaria la intervención manual si ambas versiones se modificaran
independientemente desde la última sincronización. Cuando es a nivel de registro, es
similar pero con más granularidad ya que solo se resuelven y reemplazan las partes
desactualizadas del archivo.
En dispositivos con datos del PC durante la sincronización, los datos informativos
residen localmente en el PC y los datos del dispositivo se pueden sincronizar con el PC
a través de preferencias definidas por el usuario en el software de sincronización. Los
contenidos sincronizados divergen rápido con el tiempo y la información está en ambos
dispositivos.
El software de sincronización y el tipo de dispositivo determinan dónde se almacenan
los archivos del dispositivo en el PC. Cada protocolo de sincronización tiene un directorio
de instalación predeterminado pero la ubicación puede especificarse por el usuario.

Tarjetas de memoria.
Las tarjetas de memoria tienen una capacidad de almacenamiento de memoria de 128
MegaByte (MB) y más. Con los avances tecnológicos, los medios son más pequeños
físicamente y tienen una mayor densidad de almacenamiento. Además, los medios
56

extraíbles amplían la capacidad de almacenamiento de los dispositivos, lo que permite
almacenar archivos adicionales más allá de la capacidad del dispositivo y compartir
datos entre dispositivos compatibles.
Hay herramientas que adquieren contenido de las tarjetas de memoria. Si la adquisición
es lógica, los datos eliminados presentes en la tarjeta no se recuperan. Se pueden tratar
similar a una unidad de disco extraíbles y se puede visualizar y analizar con el uso de
un lector de medios externo. Si por el contrario la adquisición es física, los datos en los
medios extraíbles proporcionan la posibilidad de buscar contenidos de los medios y
recuperar archivos eliminados. Una desventaja es que los datos del dispositivo pueden
requerir decodificación manual a una herramienta de decodificación separada para
interpretarlos. El problema es que las características de protección de contenido
incorporadas en la tarjeta pueden bloquear la recuperación de datos.

2.3.2.5. Servicios basados en la nube para dispositivos móviles.
La computación en la nube móvil es la combinación de redes móviles y computación en
la nube que permite que las aplicaciones y datos del usuario se almacenen en la nube
(Servidores de Internet) en lugar de en la memoria del dispositivo. Esta información
puede almacenarse en ubicaciones geográficas diversa.
Los entornos de computación en la nube son complejos en diseño y se dispersan
geográficamente. Las ubicaciones de almacenamiento para computación en la nube se
eligen según los requisitos de menor costo y redundancia de datos. El problema es la
identificación de la ubicación de datos. El almacenamiento en la nube también da
posibilidades para los desarrolladores de aplicaciones más allá de las limitaciones de
memoria del dispositivo. Según evolucionan las aplicaciones, la recuperación de datos
se convierte en perfecta para el usuario y no aparente si los datos se almacenan en la
nube o en la memoria interna.
Se dan factores que desafían a los examinadores que requieren un enfoque hibrido para
que incluyan técnicas forenses en vivo y en “caja cerrada”. La recuperación de los datos
de usuario almacenados en la nube puede ser un problema según las leyes y
normativas. Por eso, la recuperación y el análisis de los datos basados en la nueve
deben seguir directrices de la agencia sobre análisis forense de la nube.
El examinador no debe descartar los datos en la nube que quedan (como por ejemplo,
la memoria caché del navegador) que puedan estar presentes en el equipo tangencial,
lo que permite reconstruir lo que ocurrió en un dispositivo.

2.3.3. Examen y análisis.
El proceso del examen descubre la evidencia digital, incluida la oculta. Los resultados
se obtienen mediante la aplicación de métodos científicos establecidos, los cuales
deben descubrir el contenido y estado de los datos en su utilidad, incluida la fuente y la
importancia potencial.
La reducción de datos, que separa información relevante de la irrelevante ocurre cuando
los datos están expuestos. El proceso de análisis difiere del examen en que considera
los resultados del examen por su significado directo y valor probatorio para el caso.
Podemos decir que el examen es el proceso técnico del especialista forense, mientras
que el análisis puede ser realizado por un no especialista como el investigador.
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El proceso de examen comienza con la copia de la evidencia adquirida desde el
dispositivo. La cantidad de datos es menor que en el PC o los servidores de red. Por la
prevalencia de formatos de archivos de casos, las herramientas para la adquisición
serán las usadas para el examen y el análisis. Además, es posible la interoperabilidad
entre las instalaciones de adquisición y el examen de herramientas.
También, existe el examen y análisis usando herramientas de terceros con importación
de un volcado de memoria de un dispositivo generado en una herramienta forense móvil
que admite imágenes de dispositivos móviles de terceros. El forense necesita
información sobre el caso y las partes involucradas para dar un punto de partida para la
evidencia potencial.
La realización del examen es la asociación entre el analista o examinador forense y el
investigador. El investigador proporciona información sobre los tipos de información
buscada y el examinador forense por su parte, proporciona los medios para encontrar
la información relevante del sistema.
La compresión obtenida al estudiar el caso proporciona ideas sobre el tipo de datos que
buscar o las palabras clave o frases a buscar en los datos. La estrategia varía según el
caso.

2.3.3.1. Evidencia potencial.
Los fabricantes de los dispositivos ofrecen un conjunto similar de características y
capacidades de manejo de información. Además, incluyen aplicaciones de Gestión /
Administración de Información Personal (Personal Information Management, PIM),
mensajería y correo electrónico y navegación web. Este conjunto de características y
capacidades varía según la época de fabricación del dispositivo, la versión del firmware
(soporte lógico inalterable, programa informático de lógica de más bajo nivel que
controla los circuitos electrónicos de un dispositivo), la aplicación, las modificaciones
para el proveedor de servicios, etc.
La evidencia potencial puede incluir:
-

Identificadores de suscriptores y equipos.
Fecha / hora, idioma y otras configuraciones.
Directorio telefónico / información de contacto.
Información del calendario.
Mensajes de texto.
Registro de llamadas entrantes, salientes y perdidas.
Correo electrónico.
Fotos.
Grabaciones de audio y video.
Mensajes multimedia.
Mensajería instantánea.
Actividades de navegación web.
Documentos electrónicos.
Datos relacionados con las redes sociales.
Datos relacionados con la aplicación.
Información de ubicación.
Datos de geolocalización.
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La información de red esotérica, es decir, información oculta a los sentidos y la ciencia,
perceptible para personas iniciadas y que es difícil de entender, encontrada en una
UICC puede ser útil. Por ejemplo, si la red rechaza la actualización de ubicación desde
el teléfono que intenta registrarse, la lista de entradas prohibidas de la red en el archivo
elemental prohibido de Redes Móviles Terrestres Públicas (Public Land Mobile Network,
PLMN) se actualiza con el código del país y la red involucradas. Esta lista permanece
en la UICC y se debe a que el proveedor extranjero ha rechazado el servicio. Esto es
importante para casos en los que un dispositivo, en este caso el del sospechoso, viaja
a un país vecino por ejemplo.
Los elementos del dispositivo dependen de las características y las capacidades del
dispositivo y de los servicios de voz y datos suscritos por el usuario, como puede ser el
hecho de que el servicio prepago descarte los mensajes multimedia, el correo y la
navegación web.
La suscripción contractual puede excluir selectivamente algunos tipos de servicio
aunque el teléfono pueda admitirlos.
Hay dos tipos de investigaciones forenses informáticas:
-

Donde se produce un incidente pero se desconoce la identidad del delincuente
(por ejemplo, la piratería).
Donde el sospechoso y el incidente son conocidos (por ejemplo, una
investigación de pornografía infantil).

Una vez preparado con los antecedentes del incidente, el examinador forense y el
analista avanzan hacia el logro de los objetivos, los cuales son:
- Recopilar información de las personas involucradas (quién).
- Determinar la naturaleza exacta de los eventos que ocurrieron (qué).
- Construir una línea de tiempo de eventos (cuándo).
- Descubrir información que explique la motivación (por qué).
- Descubrir qué herramientas se usaron (cómo).
En muchos casos, los datos son periféricos a una investigación o útiles para
fundamentar o refutar las afirmaciones de un individuo sobre un incidente. El
conocimiento directo, la motivación y la intención pueden establecerse.
La mayoría de las fuentes de evidencia son:
-

Datos de contacto.
Datos de llamadas.
Mensajes.
Imágenes y videos.
Redes sociales o información relacionada con Internet.

Las aplicaciones de usuario dan otras fuentes de evidencia. Asimismo, los archivos de
usuario colocados en el dispositivo para renderizar (generar una imagen o vídeo
partiendo del 3D), ver o editar también son fuentes de evidencia. También son
relevantes y a tener en cuenta los archivos gráficos, las grabaciones de audio y video,
las hojas de cálculo, las diapositivas de presentación y otros documentos similares. Por
último, los programas ejecutables instalados también pueden ser importantes y tener
relevancia.
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La información más importante que se recupera es la que se vincula a la información
que posee el proveedor del servicio, ya que, estos mantienen bases de datos para
cuentas de facturación o débito basadas en registros de llamadas y que se consultan
usando el suscriptor o identificador de equipo.
Los mensajes de texto SMS no entregados, multimedia o mensajes de voz también
pueden recuperarse. Esto permite al examinador validar hallazgos, ya que, los datos
obtenidos pueden verificarse con los datos obtenidos del proveedor de servicios.

2.3.3.2. Aplicación de herramientas forenses para dispositivos móviles.
Después de la copia de los resultados de la adquisición, se buscan los datos, se
identifican pruebas, se crean marcadores y se desarrollan los contenidos del informe
final.
El conocimiento y la experiencia con las herramientas usadas para el examen son
valiosas porque el uso eficiente de las funciones y capacidades disponibles de una
herramienta acelera el proceso de examen. Es importante el hecho de que las
herramientas tienen el potencial de contener algún error en su funcionamiento. La
implementación de la herramienta con error de programación, especificación de la
estructura de archivos usada para traducir bits en datos es inexacta o desactualizadas,
es una estructura de archivos generada por otro programa como entrada incorrecta y
hace que la herramienta funcione mal.
Los experimentos indican la prevalencia de errores en el formato y visualización de los
datos. Esto hace que se tenga un grado de confianza y comprensión de la capacidad de
la herramienta para hacer su función bien.
El proyecto de Pruebas de Herramientas Forenses Informáticas (Computer Forensics
Tool Testing, CFTT) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute
Standards and Technology, NIST) produce especificaciones, métodos de prueba e
informes que dan una base para que los fabricantes mejoren las herramientas, los
usuarios tomen decisiones informadas y proporcionen un resumen de anomalías
encontradas. Por otro lado, el CFTT está investigando y probando durante años las
herramientas forenses que adquieren datos de la memoria interna de los dispositivos y
los Módulos de Identidad del Suscriptor (Subscriber Identity Module, SIM).
Una persona puede alterar la información del dispositivo, ya que puede modificar
intencionadamente la extensión de archivo, alterar la fecha y hora para falsificar marcas
de tiempo con actividades registradas, crear transacciones falsas en la memoria o su
UICC o bien usar una herramienta de limpieza para eliminar datos de la memoria.
Tener experiencia con una herramienta hace que se comprendan sus limitaciones y por
lo tanto, permite que el examinador las compense u minimice los errores para obtener
mejores resultados.
Para descubrir la evidencia, el especialista debe obtener los antecedentes sospechosos
y determinar los términos del examen a realizar. Las expresiones de búsqueda deben
desarrollarse de manera sistemática, para que así, el especialista cree el perfil para las
pistas potenciales.
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El examen forense de pruebas digitales es una guía para la aplicación de la ley,
producida por el Departamento de Justicia de los EEUU que ofrece sugerencias para el
análisis de los datos extraídos. Estas sugerencias son:
-

-

-

-

Propiedad y posesión: identificar las personas que crearon, modificaron o
accedieron a un archivo, y propiedad y posesión de datos cuestionados según
hora y fechas específicas, ubicando archivos de interés en ubicaciones no
predeterminadas, recuperación de contraseñas e identificación de contenidos de
archivos específicos de un usuario.
Análisis de aplicaciones y archivos: identificar información relevante examinando
el contenido del archivo, correlacionando archivos a aplicaciones instaladas,
identificando relaciones entre archivos, determinando la importancia de tipos de
archivos desconocidos, examinando ajustes de configuración del sistema y
examen de metadatos de archivos (documento con identificación de autoría).
Análisis de tiempo: determinar cuándo ocurrieron los eventos en el sistema, lo
cual conlleva a asociar el uso con un individuo al revisar el registro presente y la
fecha y hora en el sistema de archivos, como la última modificación. Los registros
de llamadas, de fecha y hora, SMS y el correo son importantes, ya que, esos
datos se corroboran con los registros de facturación y suscriptor guardados por
el proveedor de servicio.
Análisis de ocultación de datos: Detectar y recuperar datos ocultos que pueden
indicar conocimiento, propiedad o intención al correlacionar encabezados de
archivo a extensiones de archivo para mostrar ofuscación intencional, obtener
acceso a archivos protegidos con contraseña encriptados y comprimidos;
obtener acceso a información estenográfica en imágenes (estudio y aplicación
de técnicas que permiten ocultar mensajes dentro de otros y no se percibe su
existencia); y acceso a áreas reservadas de almacenamiento de datos fuera del
sistema de archivos normal.

La capacidad y riqueza de las características de la herramienta en comparación con el
sistema operativo y el tipo de dispositivo determinan qué información se puede
recuperar, identificar e informar y el esfuerzo necesario que requiere.
El motor de búsqueda es importante en el descubrimiento de la información usada para
la creación de marcadores y el informe final.
Las herramientas usadas para buscar la evidencia textual identifican y categorizan
archivos basados en extensión de archivos y otros usan una base de formas de
archivos. Esta última técnica es mejor ya que elimina la posibilidad de que falten datos
por una extensión de nombre de archivo inexistente.
Una herramienta parar buscar y reunir imágenes automáticamente en biblioteca grafica
común para su examen es útil. Buscar datos para tener información sobre pruebas
incriminatorias o exculpatorias requiere paciencia y tiempo. Las herramientas con un
motor de búsqueda simple que coincide con una cadena de texto de entrada solo
permiten búsquedas elementales. En cambio, las herramientas que incorporan motores
de búsqueda más inteligentes y con más características permiten búsquedas de tipo
generalizadas de patrones de expresiones regulares, incluyendo coincidencias de
comodines, filtrado de archivos por extensión, guiones por lotes y directorios con tipos
específico de contenido. Una mayor capacidad de la herramienta proporciona más
beneficio al examinador.
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2.3.3.3. Registro de llamadas y suscriptores.
Los registros mantenidos por el proveedor del servicio capturan información necesaria
para facturar con precisión a un suscriptor o en el caso de un plan se servicio propago,
debitar saldo. Los registros recopilados se llaman registro de detalles de llamadas que
se generan cuando el conmutador maneja la llamada origen o el mensaje SMS desde
el dispositivo móvil.
Para algunos proveedores, los registros incluyen información de transacciones de línea
fija, puerta enlace internacional y voz sobre Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP).
Aunque el contenido y el formato de los registros difieren de un proveedor a otro, los
datos necesarios para identificar el abonado/dispositivo que inicia la llamada, la celda
que atiende la llamada, el número marcado y la duración de la llamada son capturados.
La información detallada como el identificador de celda de la Estación Transceptora
Base (Base Transceiver Station, BTS) y el sector involucrado a menudo se incluyen.
La discreción sobre lo que se implementa se deja abierta a proveedores de servicios y
operadores de red.
El período de retención para mantener detalles de llamadas y otros tipos de registros
varía entre proveedores de servicios. Este período es limitado y requiere una acción
inmediata para evitar la pérdida de datos. Es fundamental, actuar rápido para que el
proveedor conserve los datos que puedan usarse para identificar comunicaciones
producidas y vinculadas a las partes de interés, sin divulgación de la acción al suscriptor
de la cuenta.
Los datos disponibles son: los registros de abonados, los contenidos de servidores de
correo electrónico (correo no entregado), los registros de servidor de correo electrónico,
otros registros de autenticación de direcciones IP, el contenido SMS y MMS y el
contenido del correo de voz.
Cierto tipo de contenido no entregado, como un correo de voz, puede considerarse en
tránsito desde un punto de vista legal, y escucharlos u obtenerlos sin autorización puede
tratarse como interceptación ilegal de comunicaciones. La Ley PATRIOTA de EEUU
eliminó el problema a nivel federal, aunque algunos estatutos estatales son más
restrictivos o no se relacionan con el estatuto federal.
El Registro Detallado de Llamadas (Call Detail Record, CDR) da información como el
número de teléfono del receptor y el remitente, la hora y la duración de la llamada y el
tipo de llamada que es. Los CDR también obtienen proveedores de servicios de EEUU
a través de su punto de contacto policial con la documentación legal. Los procedimientos
y las leyes varían, lo que hace que se obtengan registro de proveedores en otros países
y existan asesores legales o foros de aplicación de la ley en línea.
Los registros de llamadas y registros de suscriptores mantenidos por un proveedor
proporcionan datos útiles.
Para sistemas GSM, la base de datos contiene información sobre cada cliente:
-

Nombre y dirección del cliente.
Nombre y dirección de facturación (si no es cliente).
Nombre de usuario y dirección (si no es el cliente).
Detalles de la cuenta de facturación.
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-

Número de teléfono (Red Digital de Servicios Integrados para Suscriptores
Móviles (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network, MSISDN)).
Identidad de Suscriptor Móvil Internacional (International Mobile Subscriber
Identity, IMSI).
Número de serie de UICC (ICCID).
PIN / PUK para la UICC.
Servicios permitidos.

La información útil como el número de teléfono, la información de contacto y el número
de tarjeta de crédito usados se pueden conservar en registros del suscriptor.
Los teléfonos prepago Pay-as-you-go adquiridos anónimamente pueden tener
información útil mantenida con sus cuentas y proporcionada por los suscriptores
(número de tarjetas de crédito usados para compras o dirección de correo registrada en
línea para el recibo de notificaciones). El acceso al registro de llamadas en los teléfonos
de prepago es importante.
Los CDR y otros registros mantenidos por el proveedor pueden solicitarse usando
información del identificador del abonado o del equipo adquirida o confiscada desde la
UICC o el dispositivo.
La información del suscriptor incluye el IMSI de la UICC y el número del dispositivo
(MSISDN). Por otro lado, los identificadores de equipo usados son el ESN o IMEI del
teléfono y el número serie (ICCID) de la UICC.
Un criterio de búsqueda usado puede ser las llamadas recibidas por un determinado
teléfono o bien las llamadas manejadas por una estación base responsable de una celda
particular, lo cual determina quién estaba en una determinada área en un momento
concreto.
El análisis conjunto inicial de registros obtenidos conduce a solicitudes adicionales de
registros relacionados de otros suscriptores y equipos en función de los daros
descubiertos.
Los CDR se pueden analizar para variedad de dispositivos, por ejemplo, el proveedor
de servicios para comprender los patrones de llamadas de sus suscriptores y el
rendimiento de la red.
Los CDR se usan con la información de la torre del sitio celular obtenida del proveedor
para traducir identificadores de celda en ubicaciones para las celdas involucradas e
identificar la configuración regional desde la que se hicieron las llamadas.
Trazar ubicaciones de registros de llamadas e información en un mapa es útil pero no
da una imagen completa y precisa.
Las torres de telefonía dan servicio a teléfonos a distancias de hasta 35 Km y pueden
dar servicio a varios sectores distintos. Los mapas de coberturas de radiofrecuencia
mantenidos por el proveedor se pueden obtener para crear una representación más
exacta de los datos para los sectores implicados.
Los resultados del análisis se usan para determinar la ubicación del dispositivo en un
momento dado. También, ayudan a establecer cronogramas e identificar posibles
conspiradores.
El cambio de identificador de celda en una llamada, a los largo de varias llamadas, indica
dirección de viaje o un patrón de comportamiento.
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Los límites de la celda son variables. Factores como el terreno, cambios estacionales,
rendimiento de la antena y la carga de llamadas afectan al área de cobertura de las
células y la ubicación para asociarla con un registro de llamadas.
Es necesario requerir pruebas y mediciones de campo detalladas para un análisis
preciso. Además de, usar herramientas para el análisis de sitios celulares y actividades
de mapeo.
En ubicaciones urbanas muy pobladas con microceldas o picocélulas con área de
cobertura limitada, la determinación de la ubicación es sencilla por la naturaleza de la
red.
La identificación de la cobertura geográfica de celdas específicas da información valiosa
cuando se combina con registros de detalles de llamadas, estableciendo ubicaciones
con grado de certeza en tiempos involucrados.
Hay que tener cuidado, puesto que, los delincuentes saben todo esto y hacen usar su
dispositivos para coartadas falsas.
Los intentos de evasión pueden ocurrir. La estratagema es comprar, usar y deshacerse
de los teléfonos prepagos por uso para minimizar la exposición o el uso de teléfono
robados.
Para ofuscar el uso y compilar el análisis de los registros, una variedad de diferentes
UICC pueden intercambiarse entre diferentes dispositivos móviles GSM / UMTS.
El análisis cuidadoso de los registros de llamadas junto con otras formas de datos
disponibles es útil para establecer la relación entre el dispositivo y su propietario. Por
ejemplo, los registros de llamadas de un teléfono prepago de pago por uso son
disponibles por los proveedores junto con los suscriptores a los contratos. Así, analiza
patrones y contenido de comunicaciones y mapea datos asociados a un sospechoso y
es posible establecer la propiedad de dichos teléfonos.
Las pruebas tradicionales como el ADN o las huellas dactilares son usadas para
establecer propiedad.
Por último, la información del tráfico de red que cuantifica la cantidad de datos
transferidos desde / hacia el dispositivo informa con frecuencia y ayuda al investigador.

2.3.4. Documentación / Informes.
Los informes son el proceso de preparación de un resumen detallado de todos los pasos
y conclusiones alcanzados en la investigación de un caso. La presentación de informes
depende de mantener un registro cuidadoso de todas las acciones y observaciones,
describir resultados de las pruebas y exámenes, y explicar las inferencias (deducciones
y consecuencias de algo) extraídas de los datos.
Un buen informe se basa en documentación sólida, notas, fotografías y contenido
generado por diferentes herramientas.
Los informes se producen cuando los datos se han buscado exhaustivamente y se han
marcado los elementos relevantes.
Hay herramientas forenses con la función de creación de informes integrada que sigue
plantillas predefinidas y permite personalización de la estructura del informe. Estas
personalizaciones incluyen permitir logotipos de la organización y encabezados de
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informes y selección de estilos y estructura para dar aspecto profesional y adaptado a
la organización.
Los informes generados por una herramienta forense incluyen elementos del archivo del
caso, como el nombre del especialista, el número del caso, la fecha y título, las
categorías de la evidencia y la evidencia relevante contratada.
La generación de informes genera todos los datos obtenidos o permite a los
examinadores seleccionar los datos relevantes para el informe final.
Incluir hallazgos relevantes en el informe minimiza el tamaño y disminuye la confusión
al lector.
Los contenidos generados por software sin una parte del informe. El informe tiene
contenidos generados por software junto con los datos acumulados en la investigación
que resumen las acciones realizadas, el análisis realizado y la relevancia de la evidencia
descubierta.
Idealmente, la documentación de respaldo está en formato electrónico y puede
incorporarse directamente en el informe.
Las facilidades de los informes varían entre las aplicaciones de adquisición de
dispositivos móviles.
La generación de informes puede generar un informe completo en uno de los varios
formatos comunes (.txt, .doc, .html, .pdf) o proporcionar un medio para exportar
elementos de datos individuales para redactar el informe manualmente.
Por el contrario, algunas herramientas no incluyen generación de informes o la
exportación de datos, y en su lugar, requieren que los examinadores capturen capturas
de pantallas individuales de la interfaz de la herramienta para el posterior montaje en un
formato de informe.
Es necesario comprobar que el informe finalizado sea coherente con los datos
presentados en la representación de la interfaz de usuario. Esto es vital para identificar
y eliminar posibles incoherencias que puedan aparecer.
La capacidad de modificar el informe preexistente e incorporar datos capturados por
medios alternativos es ventajoso.
A veces, se requieren técnicas de adquisición auxiliar para recuperar tipos de datos
específicos. Por ejemplo, la grabación en vídeo de un examen manual documenta la
recuperación de datos que la herramienta forense automatizada puede no haber
adquirido, ya que, el software de edición de video permite capturar imágenes fijas para
incluirlas en el informe. También se pueden tomar fotografías del examen manual con
una cámara digital, aunque es menos eficiente y no documenta todo el proceso.
El tipo de datos determina si es presentable en un formato de copia impresa. Muchos
dispositivos capturan audio y video, por lo tanto, esos datos probatorios no pueden
presentarse fácil en un formato impreso y deben incluirse con el informe finalizado en
medios extraíbles (CD-R, DVD-R o unidad flash) junto con la aplicación adecuada para
su visualización.
Los informes resultados del examen forense deben incluir toda la información necesaria
para identificar el caso y su fuente, delinear resultados de las pruebas y los hallazgos, y
llevar la firma de la persona responsable de su contenido.
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En general, el informe puede incluir:
-

-

-

Identidad de la agencia de informes.
Identificador de caso o número de envío.
Investigador del caso.
Identidad del remitente.
Fecha de recepción de la evidencia.
Fecha del informe.
Lista descriptiva de los elementos enviados para su examen, incluidos el número
de serie, la marca y el modelo.
Identidad y firma del examinador.
Equipo y configuración utilizados en el examen.
Breve descripción de los pasos tomados durante el examen, como búsquedas
de cadenas, búsquedas de imágenes gráficas y recuperación de archivos
borrados.
Materiales de apoyo tales como copias impresas de elementos particulares de
evidencia, copias digitales de evidencia y documentación de la cadena de
custodia.
Detalles de los hallazgos.

A su vez, los detalles de los hallazgos pueden contener:
-

-

Archivos específicos relacionados con la solicitud.
Otros archivos, incluidos los borrados, que respalden los hallazgos.
Búsqueda de cadenas, palabras clave y cadenas de texto.
Evidencia relacionada con Internet, como el análisis de tráfico del sitio web,
registros de chat, archivos de caché, e-mail y actividad de grupos de noticias.
Análisis de imagen gráfica.
Indicadores de propiedad, que podrían incluir datos de registro del programa.
Análisis de datos.
Descripción de programas relevantes en los artículos examinados.
Técnicas utilizadas para ocultar o enmascarar datos como cifrado,
esteganografia, atributos ocultos, particiones ocultas y anomalías de nombre de
archivo.
Informe conclusiones.

La evidencia digital, así como las herramientas, técnicas y metodologías utilizadas en
un examen están sujetas a impugnación en un tribunal u otros procedimientos formales.
Una documentación adecuada es esencial para brindar a los individuos la capacidad de
recrear el proceso de principio a fin. Finalmente, como parte del proceso de elaboración
de informes, es aconsejable hacer una copia del software utilizado e incluirlo con la
producción producida cuando se utilizan herramientas personalizadas para su examen
o análisis, en caso de que fuera necesario reproducir los resultados del procesamiento
forense.

2.3.5. Presentación.
Y por último, y claramente relacionado con el proceso anterior e igual o incluso más
importante, estaría la presentación de la documentación, informes, datos, pruebas,
conclusiones, etc.
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Capítulo 3. Experimentos según la pirámide de clasificación de S.
Brothers.
3.1. Sistema de clasificación de herramientas forenses de dispositivo
móvil.
Los métodos de extracción de herramientas y datos de un dispositivo móvil varían según
su coste, su rapidez de ejecución y síntesis de resultados, el grado de invasión y
complejidad y si son más o menos técnicas. Esta clasificación se puede ver reflejada en
la figura 12, donde el nivel 1 representa el menos técnico, invasivo, lento y costoso y va
aumentando hasta llegar al nivel 5. A continuación, analizamos esos métodos de
extracción:

Figura 12. Sistema de clasificación de herramienta de dispositivo móvil.

Extracción manual: Implica la grabación de la información que aparece en la pantalla
de un dispositivo móvil donde se utiliza la interfaz de usuario.
Vemos el contenido de los datos almacenados y podemos acceder al contenido
mostrado en la Pantalla de Cristal Líquido (Liquid Cristal Display, LCD) a través de la
manipulación manual de botones, teclado o pantalla táctil. La información eliminada no
se puede recuperar y los datos pueden modificarse, eliminarse o sobrescribirse durante
el proceso. Este método consume mucho tiempo y si la pantalla o interfaz de teclado
falta o está rota o dañada es muy difícil acceder y conseguir la información, de igual
forma que si el idioma del dispositivo es desconocido.

Extracción lógica: Se usa con mayor frecuencia, es poco técnico y requiere
capacitación a nivel principiante.
Se produce la conexión entre el dispositivo y la estación de trabajo mediante cable como
Bus Serie Universal (Universal Serial Bus, USB) o Estándar Recomendado 232
(Recommended Standard 232, RS-232) o inalámbrica con Asociación de Datos InfraRojos (Infra Red Data Association, IrDA), Fidelidad Wireless (Wireless Fidelity, WIFI) o
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Bluetooth. Según el tipo de conexión y los protocolos usados se pueden modificar datos
o cantidad y tipos de datos extraídos. Se comienza la extracción enviando comandos a
través de la interfaz establecida desde el PC al dispositivo y este responde según la
solicitud del comando enviado. Esta respuesta se envía de vuelta a la estación de
trabajo para fines informáticos.
Los tres siguientes niveles implican extraer y registrar una copia o imagen de un
almacenamiento físico como un chip de memoria. Además, implican capturar una copia
de objetos de almacenamiento lógicos como directorios y archivos que residen en un
almacenamiento lógico. Los tres se consideran análisis físico.

Hex Dumping/JTAG (Join Test Action Group): Implican la realización de una
“adquisición física” de la memoria del dispositivo in situ, requieren capacitación
avanzada y conectividad entre dispositivo y estación de trabajo mediante cable o Wifi.
Es el método de acceso más directo a la información bruta almacenada en la memoria
flash, tiene capacidad para analizar y decodificar datos capturados y proporciona una
vista lógica del sistema de archivos. También informa de otros datos fuera del sistema
de archivos presentes.
Hex Dumping es el método más usado e implica cargar un gestor de arranque
modificado u otro software en un área protegida de la memoria, como por ejemplo la
Memoria de Acceso Aleatorio (Random Access Memory, RAM). Este proceso de carga
se hace conectando el puerto de los datos del dispositivo a una caja de flashes y ésta a
la estación de trabajo. Así, envía comandos desde caja de flashes al dispositivo para
ponerlo en modo diagnóstico y de esta forma la caja de flashes captura secciones de
memoria flash y envía a la estación de trabajo por el mismo enlace de comunicación.
El Grupo de Acción de Prueba Conjunta (Joint Test Action Group, JATG) define una
interfaz de prueba común para procesador, memoria y otros chips semiconductores. Los
examinadores pueden comunicarse con un componente compatible con JTAG al usar
dispositivos programadores independientes de propósito especial para sondear puntos
de prueba definidos. La unidad de prueba JTAG se usa para solicitar direcciones de
memoria del componente compatible y aceptar la respuesta para el almacenamiento y
su reproducción. Además, ofrece crear imágenes de dispositivos bloqueados o con
daños menores y que no se pueden interconectar bien. Este método también implica
conectar un cable desde la interfaz de trabajo a la interfaz del JTAG y acceder a la
memoria a través del microprocesador del dispositivo.
La diferencia de JTAG con HEX Dumping es que es invasivo porque el acceso a las
conexiones requiere desmontar los dispositivos móviles para tener acceso y establecer
conexiones de cableado.
Las cajas flasher (intermitentes) son dispositivos pequeños con la intención de reparar
o actualizar los dispositivos móviles. La caja flasher usa protocolos de diagnóstico para
comunicarse con el chip de memoria bien mediante el sistema operativo del dispositivo
o bien directamente con el chip. Las cajas flasher acompañadas de un software facilitan
la extracción de datos y funcionan conjuntamente con el hardware. Además, muchos
paquetes de software de estas cajas proporcionan funcionalidad adicional de
recuperación de contraseñas desde la memoria del dispositivo y configuraciones. Por
otro lado, el uso de flashes tiene limitaciones.
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Chip-off: Implican la eliminación física de la memoria de un dispositivo móvil para
extraer datos, requiere capacitación en ingeniería electrónica y análisis forense del
sistema de archivos. Es la adquisición de datos directamente desde la memoria flash de
un dispositivo, lo cual requiere la eliminación física de la memoria flash. Proporciona la
capacidad de crear una imagen binaria del chip eliminado y para que los datos sean en
un archivo de formato binario contiguo el algoritmo debe ser de ingeniería inversa para
poder analizar después la imagen. Esta adquisición está más relacionada con la imagen
física de una unidad de disco duro y requiere capacitación extensa. Además, las
extracciones con este método son un reto basado en una amplia variedad de tipos de
chip, una gran cantidad de formatos de datos en bruto y el riesgo de causar daños físicos
al chip durante el proceso. Por ello, debido a su complejidad, es más común la extracción
JTAG.

Micro Read: Implican el uso de un microscopio de alta frecuencia para ver el estado
físico de las puertas. Son los más invasivos, sofisticados, técnicos, costosos y que
consumen más tiempo de todas las tecnologías. Este método implica registrar la
observación física de las puertas en un chip NAND o NOR con el uso de un microscopio
electrónico. Usa tecnicismos extremos involucrados y por eso solo se intenta para casos
de alto perfil equivalentes a una crisis de seguridad nacional después de agotar las
demás técnicas. Para su éxito, este método requiere un equipo de expertos, equipo
adecuado, tiempo y conocimiento profundo de la información patentada. Actualmente
no hay herramientas Micro Read disponibles comercialmente.

El uso de cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas por eso se debe
elegir bien el método que vamos a usar para obtener una mayor tasa de éxito para la
extracción de los datos y análisis de los datos contenidos del dispositivo móvil. También
hay que tener en cuenta que en ocasiones al usar uno de estos niveles ya no se pueden
usar otros, que si usamos mal un método los datos pueden destruirse o modificarse
permanentemente y que el riesgo de alteración y destrucción de los datos aumenta junto
con los niveles.

A la hora de interpretar y clasificar los niveles se puede hacer de dos formas,
descendente o ascendente:

-
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Más técnico
Mayor complejidad
Tiempos de análisis más largos
Mayor tiempo requerido
Se requiere más capacitación
Más invasivo
Mayor riesgo de pérdida o
destrucción de evidencias
Más “Forensically Sound”
(nivel de fiabilidad)

-

Menos técnico
Menor complejidad
Tiempos de análisis más cortos
Menor tiempo requerido
Se requiere menos capacitación
Menos invasivo
Menor riesgo de pérdida o
destrucción de evidencias
Menos “Forensically Sound”
(nivel de fiabilidad)

3.1.1. Nivel 1: Extracción Manual.
Proceso:
Revisar la documentación del teléfono, y navegar por el dispositivo que usa botones
para ver y grabar datos manualmente.
Herramientas disponibles:
Ramsey’s STE3000FAV
Eclipse
ZRT
Project-A-Phone
Notas:
Popular entre los PD locales.
Hand Jamming
¡NO es divertido!
Pros:
Rápido.
Funcionará en casi todos los dispositivos.
No se requieren cables.
Fácil de usar.
Contras:
No llegará a TODOS los datos.
Propenso a errores.
Barrera de idioma extranjero.
Trampas explosivas.
Botones / dispositivo rotos.
Sin archivos borrados.
Consume mucho tiempo.

3.1.2. Nivel 2: Extracción Lógica.
Proceso:
Conecte el cable de datos al teléfono móvil. Extraer datos usando AT, BREW, etc.,
comandos en arquitectura cliente / servidor.
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Herramientas disponibles:
Paraben’s Device Seizure - Incautación de dispositivos de Paraben
Susteen’s Data Pilot
Notas:
Muchas herramientas de teléfonos móviles encajan en esta categoría.
Existen algunas herramientas de GPS en este nivel.
Pros:
Rápido.
Fácil de usar.
Mucha investigación.
Mucha información disponible.
Soporte de idiomas extranjeros.
Formato de informe estándar.
Repetible.
Contras:
Puede cambiar datos (por ejemplo, no leídos SMS).
Acceso al archivo de registro (mínimo).
Comprensión del usuario final.
Lotes -o- Cables.
Archivos eliminados.

3.1.3. Nivel 3: Análisis físico (Hex / JTAG).
Proceso:
Push Boot Loader - Empuje Boot Loader en el teléfono y descargue memoria.
Incluye el uso de JTAG para la extracción de datos.
Herramientas disponibles:
CelleBrite’s UFED Touch Ultimate - UFED Touch Ultimate de CelleBrite
MSAB’s XRY Complete - XRY de MSAB completo
RIFF Box - Caja RIFF
Notas:
Segmento de más rápido crecimiento en el mercado.
Pros:
Datos eliminados.
Extraer datos ocultos del dispositivo menús.
Bypass de contraseña: ¡YMMV!
Contras:
Requiere conversión de datos.
Formatos de informe inconsistentes.
Algunas herramientas salieron de la comunidad hacker.
Difícil de operar.
Cables personalizados.
Código fuente no disponible.
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Limitado a fabricantes específicos.

3.1.4. Nivel 4: Análisis físico (Chip-Off).
Proceso:
Retire la memoria del dispositivo y lea en el segundo dispositivo o en el lector EEprom.
Herramientas disponibles:
UP-828
SD Flash Doctor
Custom Tools/Scripts - Herramientas / scripts personalizados
CheekyMonkeyForensics
Notas:
Esto incluye desoldar.
Más herramientas ahora disponibles para nivelación de desgaste inversa.
Pros:
Capaz de extraer TODOS los datos de la memoria del dispositivo.
Mejor imagen de lo que sucede holísticamente en el dispositivo.
Entrenamiento ahora disponible.
Contras:
Los datos no son contiguos.
Sin formato de informe único.
Difícil de usar.
Puede dañar el chip en la extracción.
Código fuente no disponible
Se necesitan mazos de cables personalizados
¡JTAG puede ser una mejor opción!

3.1.5. Nivel 5: Análisis físico (Micro Read).
Proceso:
Use un microscopio de alta potencia para ver el estado de la memoria.
Herramientas disponibles:
Microscopio de alta potencia.
Notas:
Este método estaría reservado para dispositivos de alto valor o chips de memoria
dañados.
Pros:
Capaz de extraer y verificar todos los datos de la memoria del dispositivo.
La mejor imagen de lo que sucede holísticamente en el dispositivo.
Contras:
La mayor parte del tiempo.
Difícil de interpretar / convertir.
Sin formato de informe.
72

MUY caro.
Altamente técnico.

Ejemplos de sistemas de nivelación:
 ZRT2 - Nivel 1
 Data Pilot - Nivel 2
 UFED Touch Ultimate - Nivel 3
 UP-828 - Nivel 4
 Hitachi S-450 SEM - Nivel 5

Imágenes de diferentes métodos y herramientas forenses de extracción de datos:
A continuación, se muestras diferentes imágenes que representan los diferentes
métodos y herramientas forenses que se utilizan para la extracción de datos en un
dispositivo móvil.
La figura 13 es propia del nivel 3 que es el análisis físico con Hex Dumping, mientras
que la figura 14 muestra el método JTAG que también pertenece al nivel 3 de análisis
físico.

Figura 13. Hex Dumping.

Figura 14. JTAG.
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Seguidamente, vemos las figuras 15 y 16 que representan al análisis físico en el nivel 4
que es Chip-Off y al nivel 5 correspondiente al análisis físico con Micro Read,
respectivamente.

Figura 15. Chip-Off.

Figura 16. Micro Read.

La figura 17 representa la extracción de datos perteneciente a los niveles 1 y 2 que sería
la extracción manual y lógica.

Figura 17. Extracción manual / lógica.
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Las siguientes imágenes nos muestran diferentes herramientas que se usan en la
extracción de datos en el análisis forense. La figura 18 corresponde a una herramienta
llamada Cellebrite UFED-touch2, la cual usa un material específico que incluye el
software además de su propio dispositivo electrónico. Y en la figura 19 vemos el material
correspondiente al UFED, que es el dispositivo de extracción de datos y análisis forense
más característico para teléfonos móviles.

Figura 18. Cellebrite UFED-touch2

Figura 19. UFED-Dispositivo universal de extracción forense para teléfonos.

Y por último, la figura 20 pertenece al sistema forense ALL-IN-ONE, el cual reúne un
equipo completo y material necesario para realizar un análisis y extracción de datos.
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Figura 20. Sistema forense ALL-IN-ONE.

3.2. Aplicaciones de análisis forense.
El contenido y la información mostrada en este apartado y en las tablas que se van a
ver la hemos obtenido de la página Mobile Forensics Central que es un recurso del
investigador digital para información forense de dispositivos móviles.
En esta sección vamos a realizar una comparación entre las diferentes aplicaciones de
análisis forense. Para ello utilizamos las siguientes tablas en las cuales podemos ver
diferentes características de estas aplicaciones.
La tabla 4 nos muestra diferentes herramientas forenses para dispositivos móviles
(Mobile Device Forensic Tools), las cuales aparecen ordenadas según los distintos
niveles de clasificación vistos anteriormente. Para entender las diferentes
características y opciones que aparecen en la tabla debemos saber antes el significado
de cada una de ellas:

Mobile Device Forensic Tools


Acquisition level  Nivel adquisición.
1. Extracción manual. 2. Extracción lógica. 3. Extracción física (Hex Dumping
and JTAG). 4. Chip-Off. 5. Micro Read.



NetWork Type  Tipo de Red que se refiere a la adquisición de dispositivos que
operan en redes específicas.
o GSM  Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for
Mçobile Communications).
o CDMA  Acceso Múltiple por División de Código (Code Division Multiple
Access).
o iDEN/TDMA 
iDEN --> Red digital mejorada integrada (Integrated Digital Enhanced
Network)
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TDMA --> Acceso Múltiple por División de Tiempo (Time Division Multiple
Access).




Forensic Tool  Herramienta forense.
Exam/Analysis  Examen / Análisis de los datos obtenidos.
Report  Informes.



MISC  Misceláneo (miscellaneus).
1. adj. Mixto, vario, compuesto de cosas distintas o de géneros diferentes.
2. f. Mezcla, unión de unas cosas con otras.
3. f. Obra o escrito en que se tratan muchas materias inconexas y mezcladas.
o
o
o

o

N/A  No applicable / No disponible (Not applicable / Not available).
C/HW  Cables / Hardware disponible.
3PIA  Análisis de imágenes de herramientas de terceros, el cual admite la
importación de dato en bruto producidos a partir de la herramienta de otro
fabricante.
CCS  Compatibilidad con Chipset Chino que se refiere a los dispositivos
con conjuntos de chips chinos que están aumentando a medida que inundan
el mercado internacional. Algunas herramientas forenses proporcionan
solución de extracción lógica y/o física utilizando estos dispositivos.
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Tabla 4. Herramientas forenses para dispositivos móviles (Mobile Device Forensic
Tools).

La tabla 5 que vemos ahora, contiene las mismas herramientas que la tabla previa pero
en ella se señalan otros rasgos, propiedades y características de cada una de ellas,
dando una idea más amplia y general de qué es y para qué sirve cada herramienta.
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Tool
ART

Características
Software de código abierto con
licencia GPLv3

Eclipse

Código abierto

Project-APhone

Project-A. Phone Flex

Otras
consideraciones
Es para identificación de
caras

ART es la abreviatura de A Reporting Tool.
ART es una aplicación web ligera y multiplataforma que permite una implementación rápida de los resultados de
consultas SQL. Tiene características que lo convierten en una solución de inteligencia empresarial y de informes
simple pero efectiva.
Eclipse es una plataforma de software compuesto por un conjunto de herramientas de programación de código
abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las
aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para
desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java llamado Java Development
Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para
desarrollar el mismo Eclipse).
Cuando una extracción digital no es posible, para hacer examen manual en un instante.
Paraben's Project-A-Phone Flex hace que sea fácil tomar capturas de pantalla de alta calidad de cada pantalla en
cualquier dispositivo. No pierda el tiempo y el esfuerzo tratando de tomar fotos de dispositivos móviles en busca de
evidencia con una cámara apunte y dispare. El Project-A-Phone Flex es la forma más fácil de investigar teléfonos
celulares cuando su software no puede. La cámara de 8 megapíxeles le permite tomar imágenes nítidas de cada
pantalla en un dispositivo para que no se pierda nada. La cámara se conecta directamente a su computadora para
que pueda obtener una imagen clara de su imagen incluso antes de tomarla. Incluso puede grabar videos de calidad
HD de todo su examen. Project-A-Phone Flex viene con una licencia de P2CC para informes avanzados, incluida la
validación de valores hash.

Mobile Forensic Evidence Photo
& Video Catalog System

STE3000
FAV

ZRT2

ART es un fabricante líder de sistemas ópticos de seguimiento de alta gama para realidad virtual y aumentada y
proporciona soluciones para medición industrial y captura de movimiento.

$ 1995.00

El STE3000B está construido de aluminio .090, utilizando tolerancias mecanizadas de precisión para mantener un
entorno hermético a RF. Ofrece un aislamiento de RF superior a 90dB a 1 GHz! La tapa sellada de RF para trabajo
pesado se abre y se cierra con un pistón de aire de precisión. Una vez cerrada, una gran ventana de visualización
rígida de RF pasa por alto toda el área de trabajo dentro del gabinete. La resolución de problemas práctica, la
puesta a punto y el acceso al dispositivo bajo prueba se logran utilizando guantes de malla ultra fina, especialmente
diseñados, impregnados con plata que ofrecen una excelente destreza manual y acceso práctico al equipo bajo
prueba.
Nueva versión del sistema
líder para el examen
manual de teléfonos
celulares. El software ha
sido completamente

La herramienta de examen de teléfono celular Fernico ZRT es una herramienta de examen e informe manual para
teléfonos celulares. Según los informes, toma fotografías de la pantalla y las combina en plantillas de informes
diseñadas a medida. Debido a que es un dispositivo de captura física, no funcionará con dispositivos que están
bloqueados para los cuales no se conoce ninguna contraseña o exploit.
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Aceso

rediseñado para
incorporar mejoras
importantes en la captura
de datos y la grabación de
video de alta definición.

ZRT permite a los investigadores extraer datos de un dispositivo móvil cuando las demás herramientas no
funcionan. Las pantallas fijas, video y audio se pueden extraer usando ZRT. Puede ahorrarles a los investigadores
días de tiempo de trabajo en la adquisición manual de un dispositivo móvil. Con un solo clic, ZRT también producirá
un informe profesional personalizado que incluye toda la evidencia obtenida del dispositivo móvil.

Admite la adquisición
lógica de un UICC.

Aceso ofrece a las agencias policiales de hoy la capacidad de descargar de manera segura y confiable los datos
almacenados en tarjetas SIM / USIM de teléfonos móviles, teléfonos y tarjetas de memoria, convirtiéndola en la
herramienta más completa en el mercado actual.
Creación de la tarjeta de acceso del teléfono
Bloquea el acceso a la red para todas las tarjetas SIM y USIM
Evita la sobrescritura de datos existentes
Adquisición SIM / USIM
El modo dual también es compatible
Adquisición de teléfonos
350 teléfonos compatibles incluidos Blackberry y Symbian
Más de 1000 dispositivos adquiridos con Generic Acquisition
Tipos de datos compatibles: contactos, SMS, MMS, registros de llamadas, calendario, sistema de archivos
Adquisición de tarjeta de memoria
Imagen bit a bit sin procesar
Sistema de archivos
Disponible en formatos de escritorio y portátiles, Aceso permitirá la adquisición, el análisis y el informe de datos
previamente inalcanzables, utilizando un proceso evidentemente sólido y forense robusto. Este one-stop-shop
incorpora todo lo que necesita en un solo paquete.

Athena

BitPIM

Admite la adquisición
lógica de un UICC.

Código abierto
Gratuito

Es herramienta forense
cuando el modo solo
lectura está activado.

La seguridad, la velocidad y la facilidad de uso hacen de Aceso la solución más económica y de bajo riesgo para
llevar a cabo exámenes forenses de todo el teléfono móvil, incluida la SIM, el teléfono y la tarjeta de memoria.
Redesarrollo de la CMT: ahora llamada Athena, la única solución verdaderamente portátil adecuada para exámenes
"en vivo". Es ideal para inteligencia y datos forenses, tanto en situaciones abiertas como encubiertas.
Cuando se trabaja encubierto, el tiempo es esencial y el secreto es primordial. Con esto en mente, RTL creó Atenea.
No solo proporciona la capacidad de recuperar evidencia e inteligencia de teléfonos móviles, tarjetas SIM y tarjetas
de medios, pero lo hace sin dejar rastro. El diseño discreto, el funcionamiento silencioso y las opciones de
visualización de Athena (modo de luz diurna estándar y modo de funcionamiento "oscuro" para situaciones de poca
luz) son sinónimo de los requisitos de las operaciones encubiertas.
BitPim es un programa gratuito de código abierto que le permite ver y manipular datos en muchos teléfonos CDMA
de LG, Samsung, Sanyo y otros fabricantes. Esto incluye PhoneBook, Calendar, WallPapers, RingTones (la
funcionalidad varía según el teléfono) y el Sistema de archivos para la mayoría de los teléfonos basados en chipset
CDMA de Qualcomm.
Administra contenido en dispositivos CDMA. La mayoría de los teléfonos móviles que utilizan un chipset CDMA
fabricado por Qualcomm son compatibles. El programa también es multiplataforma y opera en los sistemas
operativos Microsoft Windows, Mac OS X y Linux.
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CPA SIM
Analyzer

Analizador de SIM-Software
diseñado para recuperar,
interpretar los datos de las
tarjetas SIM del teléfono celular

Gratuito

FinalMobile
Forensics

Paquete descargable

Solo actúa
en
extracción
lógica y
análisis de
UICCs.

Admite la
adquisició
n lógica de
un UICC y
la creación
de una
tarjeta de
aislamient
o de red
celular
(CNIC).

SIM Analyzer está diseñado para ayudar a los profesionales de la aplicación de la ley a adquirir el último número
marcado, números de marcación abreviados, mensajes de texto activos y eliminados, y otra evidencia de los
teléfonos celulares. El software ofrece a los usuarios la capacidad de:
• Recuperar el contenido de la tarjeta SIM y cree un informe legible para que la información pueda volver a
analizarse, incluso después de que la tarjeta física ya no esté disponible.
• Adquirir mensajes de texto que pueden haber sido escritos en árabe u otros idiomas extranjeros.
• Crear una tarjeta SIM clónica que se pueda usar para mantener un teléfono celular en funcionamiento pero
desconectado de la red del proveedor, en efecto bloqueando los códigos de "muerte" enviados por los proveedores
para eliminar información y proteger la privacidad del cliente. La tarjeta clónica también puede evitar que se eliminen
los registros de detalles de llamadas.
• Crear un archivo de imagen de tarjeta SIM protegido por un valor hash MD5. SIM Analyzer permite al usuario crear
dos archivos: un archivo no protegido que se puede leer fácilmente con cualquier editor de texto y uno que se cifra
con una fórmula MD5. Esta característica le permite al examinador preservar la integridad del archivo original y al
mismo tiempo compartir el contenido en el descubrimiento, lo que puede ser crítico para los procedimientos legales.
FINALMobile ForensicsTM2.1 permite a los investigadores realizar de manera eficiente tareas críticas durante la
investigación de teléfonos celulares. Combina la fortaleza del software de adquisición líder en la industria
(FinalAcquisition) con la capacidad de informar y analizar rápidamente los datos adquiridos (FinalAnalysis) en una
única aplicación potente y fácil de usar. FINALMobile ForensicsT2.1 es la solución óptima para la adquisición y el
análisis de datos de dispositivos móviles.
Ejemplos de datos adquiridos: registros de llamadas, elementos eliminados, imágenes, registros de conexión a
Internet, códigos de bloqueo, notas, MMS, directorios telefónicos, SMS, archivos del sistema, videoclips y archivos
de voz.
Funcionalidad de Adquisición
Adquiera archivos / carpetas lógicos de los principales fabricantes de CDMA, incluidos: Audiovox, LG, Motorola,
Sanyo, Samsung.
Utilice el cable y el controlador estándar del fabricante del dispositivo
Adquiera volcados de memoria FÍSICOS sobre USB desde varios modelos Motorola y LG
Informe automático que detalla los pasos de adquisición
Admite múltiples plug-ins de protocolo para optimizar la adquisición de datos desde los últimos dispositivos
Posibilidad de extraer y visualizar la mayoría de los códigos pin
Genera códigos hash MD5 para todos los datos adquiridos
Iniciar adquisiciones completas o dirigidas de archivos / carpetas
Soporte de teléfonos PDA como Blackberry, iPhone
y Windows Mobile
Adquirir datos de áreas secundarias de memoria flash
Funcionalidad de análisis
Extensas opciones de análisis del sistema de archivos del teléfono
Analizar los volcados de memoria sin formato (físicos)
Ver datos ocultos (por ejemplo, palabras personalizadas en el diccionario del usuario) (no disponible en todos los
modelos)
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Ver datos eliminados (no disponible en todos los modelos)
Capacidades de informes personalizables
Exportar archivos e iniciar con programas externos
Múltiples opciones de visualización que incluyen: AsCII, Hex, Multibyte, Imágenes y Unicode
Utiliza potentes funciones de búsqueda para filtrar datos rápidamente
Genera códigos hash MD5 para todos los datos adquiridos
Crear espacios de trabajo de proyectos que incluyan pruebas de múltiples dispositivos
iXAM

iOS

Es herramienta cuando el
modo solo lectura está
activado.

BlackLight
Descargable
Necesita licencia
MOBILedit!
Forensic

Descargable

Necesita licencia
Cómo funciona
¡Con solo un clic, recopila todos
los datos posibles del teléfono
móvil y genera un informe
extenso en una PC que puede
almacenarse o imprimirse.

Admite la adquisición
lógica de un UICC y la
creación de una tarjeta de
aislamiento de red celular
(CNIC).

Se ejecuta completamente en RAM y utiliza un disco RAM diseñado para obtener imágenes de un iPhone completo.
Comparado con otros métodos, el proceso de iXAM es terriblemente lento. Sin embargo, iXAM puede crear
imágenes de la partición del sistema, la partición de datos y todo el disco sin procesar.
BlackLight analiza rápidamente volúmenes de computadoras y dispositivos móviles. Se arroja luz sobre las acciones
del usuario y ahora incluso incluye el análisis de imágenes de memoria. BlackLight permite una búsqueda fácil,
filtrado y tamizado de conjuntos de datos de gran tamaño. Puede adquirir lógicamente dispositivos Android y iPhone
/ iPad, se ejecuta en Windows y Mac OS X, y puede analizar datos de las cuatro principales plataformas dentro de
una misma interfaz. Es simplemente la mejor opción disponible para un análisis inteligente e integral.
Proporciona informes con evidencia inalterable e inalterable en un tribunal de justicia. Este informe detalla cada
pieza de información en el teléfono, como el historial de llamadas, la lista de contactos, mensajes, fotos,
grabaciones de voz, video, archivos, calendario, tareas, notas, etc. ¡MOBILedit! El forense es imprescindible para
cualquier agente forense que busque esa ventaja adicional.
MOBILedit! Características forenses:
Analice teléfonos a través de Bluetooth, IrDA o conexión por cable
Analizar el directorio telefónico, los últimos números marcados, llamadas perdidas, llamadas recibidas, mensajes
SMS, mensajes multimedia, fotos, archivos, detalles del teléfono, calendario, notas, tareas y más
Gran cantidad de teléfonos compatibles
Actualizaciones y actualizaciones frecuentes con nuevas funciones y más teléfonos
Analizador SIM directo a través de lectores SIM
Lee los mensajes eliminados de la tarjeta SIM
Generador de Informes basado en sus plantillas
Imprimir informes listos para la sala de audiencias
Informes generados en cualquier idioma
Haga una copia de seguridad ahora e informe cuando sea necesario
Modo de investigación manual
Seguro e inviolable usando hash MD5
Compatible con Word o cualquier otro editor RTF
Ver informes formateados en el navegador, incluidas las imágenes originales
Exporta a Word, Excel / XLS, navegador, XML / XSL
Solución completa que incluye cables telefónicos específicos y lectores SIM
Exportación de XML: ¡conecte sin problemas MOBILedit! Datos forenses con otros sistemas
Acceso gratuito al foro forense
MOBILedit! Forensic es la solución de telefonía celular más universal con arquitectura capaz de admitir
prácticamente todos los teléfonos. MOBILedit Forensic le permite personalizar el resultado, lo que lo hace
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Oxygen
Forensic
Suite
(Analyst)

completamente adaptable a las necesidades de su sistema judicial. También tiene actualizaciones frecuentes y
actualizaciones para que pueda estar seguro de que está utilizando lo último en tecnología.
Oxygen Forensic Suite es ampliamente utilizado en todo el mundo
Oxygen Forensic Suite es utilizado por las unidades de aplicación de la ley, los departamentos de policía, el ejército,
los servicios de aduanas e impuestos y otras autoridades gubernamentales. Desde 2002, Oxygen Forensic se ha
utilizado con éxito en más de 50 países en todo el mundo, incluidos EE. UU., Gran Bretaña, Alemania, Países
Bajos, Australia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y otros.

Oxygen Forensic Suite 2011 es
un software forense móvil que
va más allá del análisis lógico
estándar de teléfonos celulares,
teléfonos inteligentes y PDA. El
uso de protocolos patentados
avanzados permite a Oxygen
Forensic Suite 2011 extraer
mucha más información de la
que generalmente extraen las
herramientas forenses lógicas,
especialmente para teléfonos
inteligentes.

Además de los datos generales extraídos por productos similares, Oxygen Forensic Suite puede extraer mucha
información única.
El uso de protocolos de bajo nivel permite que el programa extraiga: información básica del teléfono y datos de la
tarjeta SIM, lista de contactos, grupos de llamantes, marcaciones rápidas, llamadas perdidas / salientes / entrantes,
carpetas estándar de SMS / MMS / correo electrónico, SMS / MMS personalizados / Carpetas de correo electrónico,
mensajes SMS eliminados (con algunas restricciones), marcas de tiempo de Centro de SMS, calendario de eventos
de calendario, tareas, notas de texto, fotos, videos, sonidos, datos LifeBlog (todos los eventos principales del
teléfono con sus coordenadas geográficas), aplicaciones Java, sistema de archivos de la memoria del teléfono y la
tarjeta flash, actividad de GPRS y Wi-Fi, registros de voz y mucho más. La lista de funciones admitidas depende de
un determinado modelo de teléfono

Necesita licencia y notificación

Se admiten más de 500 modelos de dispositivos móviles.
Oxygen Forensic Suite extrae datos de Nokia, Vertu, Sony Ericsson, Samsung, Motorola, Blackberry, Panasonic,
Siemens, HTC, HP, E-Ten, Gigabyte, i-Mate y otros teléfonos móviles
Fuerte soporte para teléfonos inteligentes y comunicadores
El futuro del mercado de teléfonos celulares son los teléfonos inteligentes. Oxygen Forensic Suite es compatible con
Symbian OS, Nokia S60, Sony Ericsson UIQ, Windows Mobile 5/6 (sin utilizar ActiveSync!) Y teléfonos inteligentes
Blackberry
Conveniente análisis y exportación de datos, generación de informes
La interfaz de software está especialmente diseñada para análisis forense, búsqueda de datos e informes. Oxygen
Forensic Suite puede imprimir informes o exportarlos a los formatos de archivo más populares
Garantía de la invariabilidad de datos
Oxygen Forensic Suite garantiza la invariabilidad analizada de los datos del teléfono móvil al acceder desde el
programa
SD iPhone
Recovery

Android
iOS

Gratuito

Solo actúa en análisis de
datos.

Software gratuito de recuperación de datos de Android, así como al software gratuito de recuperación de datos de
iPhone! MiniTool Mobile Recovery para Android es un programa de recuperación de datos de Android fácil de usar.
Puede recuperar datos perdidos, eliminados y dañados de varios teléfonos Android / tabletas y tarjeta SD. MiniTool
Mobile Recovery para iOS, herramienta de recuperación de datos de iPhone simple y gratuita, puede recuperar
datos de iOS desde iPhone, iPad y iPod Touch.
El mejor software de recuperación de datos iOS para Windows
Admite Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP junto con Windows Server 2003/2008/2012
Recuperación de datos de iPhone gratis
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Secure View

Necesario: clave de hardware
USB que habilita el programa
sin licencias separadas.
Soporte telefónico
Secure View for Forensics es
una solución agnóstica para
operadores y proveedores.
Es compatible con varios
modelos diferentes en América
del Norte y Europa.
Los fabricantes de teléfonos
celulares compatibles incluyen:
Motorola, Nokia, Samsung,
Sony Ericsson, LG, Sanyo,
Kyocera, Audiovox y Siemens.
Los operadores móviles
incluyen: Cingular, Verizon,
Sprint, T-Mobile, Alltel y Qwest
en los Estados Unidos.
Instalación múltiple
Secure View for Forensics se
puede instalar en múltiples
computadoras mediante el uso
de su llave de hardware USB

Admite la adquisición
lógica de un UICC.

MiniTool iOS Data Recovery brinda un servicio gratuito de recuperación de datos para iPhone. No importa si sus
archivos se perdieron debido a una eliminación accidental, falla de actualización de iOS, restablecimiento de fábrica
o Apple blanco, etc. MiniTool Mobile Recovery para iOS encontrará y restaurará por completo todos los archivos.
Secure View for Forensics es la mejor solución de software y hardware que brinda a los agentes del orden público,
seguridad corporativa y consultores forenses la extracción lógica de datos del contenido almacenado en el teléfono
móvil. Los investigadores ahora pueden obtener acceso a información vital en segundos sin la necesidad de esperar
por los informes de crímenes.
El contenido móvil de diversos formatos, tanto de teléfonos CDMA como GSM, incluyendo llamadas recientes,
contactos, calendario, tareas pendientes, SMS, imágenes y video se puede adquirir desde la mayoría de los
teléfonos. La amplitud y la profundidad de Secure View for Forensics de su nuevo soporte de funciones es una
mejora significativa con respecto a la versión original.
Ya sea en el sitio o en la oficina, Secure View for Forensics es fácil de usar en cualquier computadora mediante el
uso de una clave de hardware USB que habilita el programa sin licencias separadas.
Equipado con el galardonado y completo hardware de conexión y cable de DataPilot, el nuevo Secure View for
Forensics es capaz de adquirir datos a través de cables USB, Bluetooth, IrDA y un lector de tarjeta SIM (para
agendas SIM). Para garantizar que los examinadores estén al día, el paquete Secure View for Forensics y Secure
View Mobile incluye dos años de actualizaciones de software y cable. Cada vez que se introduce un cable nuevo o
se admiten teléfonos nuevos, nos aseguraremos de que tenga el software y el hardware adecuados.
La nueva verificación de hash MD5 y un seguimiento de auditoría se encuentran entre las muchas mejoras nuevas
de la nueva vista segura para análisis forense. Ambas características se han incorporado en el software para
garantizar la integridad de los datos, así como el manejo de la evidencia. Los informes impresos con sello de tiempo
se generan para su análisis y distribución.
Secure View for Forensics extrae los siguientes datos:
Números de serie: IMEI (para teléfonos GSM) y ESN (para CDMA)
teléfonos
Llamadas recientes: llamadas recibidas, llamadas hechas y llamadas perdidas
Contactos (memoria interna del teléfono, así como tarjeta SIM en
teléfonos GSM compatibles)
Calendario y listas de tareas pendientes
Imágenes y Fondos de pantalla
Tonos de llamada y música
Video y películas
Formatos de datos
General: CSV (.csv)
Imágenes: JPEG, mapa de bits, PNG, GIF
Audio: MP3, MIDI, AAC, WAV, AMR, QCP
Video: 3GP, 3G2, MPEG4
La memoria externa también está equipada con hardware DataPilot
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SIMIS

Análisis completo y volcado de
datos de tarjetas SIM

Admite la adquisición
lógica de un UICC.

Fácil interfaz e informes
Unicode compatible para
mostrar caracteres en el idioma
nativo

Considerado entre las primeras herramientas forenses para teléfonos celulares del mundo, y la solución de análisis
de tarjetas SIM más completa de hoy, SIMIS fue diseñado de acuerdo con las pautas de ACPO para garantizar que
no se modifiquen los datos de la tarjeta SIM durante el proceso de lectura. Creado con la información de, y para los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los informes de SIMIS están firmados digitalmente con hash MD5 y
SHA 256 para garantizar la integridad. Y se incluye una pista de auditoría completa en el análisis, que detalla
aspectos importantes del proceso de adquisición.
La versión de hoy, SIMIS 3, ha incorporado soporte para tarjetas SIM Nextel estándar no GSM, con especial
atención a las extensas guías telefónicas de Nextel. Además, las tarjetas SIM de satélite de Inmarsat, Irridium y
Thuraya son compatibles.

MD5 y SHA-256 Hashing de
datos

Para uso en el campo, el SIMIS Mobile Handheld Reader permite a los usuarios recolectar datos de múltiples
tarjetas SIM para el análisis en el sitio o una revisión posterior usando el software para PC SIMIS 3. La unidad móvil
compacta y fácil de usar funciona con baterías y viene con tarjetas de transferencia de datos para un fácil
almacenamiento y transporte.

Compatible con Nextel SIM

Los datos almacenados en las tarjetas SIM son tan esenciales para una investigación minuciosa y completa como la
información extraída del teléfono.

Thuraya, Irridium e Inmarsat
SIM compatibles
"Hot Number" permite la
identificación de números de
interés especial durante lecturas

SIMCon

Configuración de lector / licencia
PCMCIA opcional
Página oficial
Adquiera todos los archivos
disponibles en una tarjeta SIM y
almacénelos en un archivo
Analizar e interpretar el
contenido de los archivos
Recuperar mensajes de texto
eliminados almacenados en la
tarjeta
Administrar códigos PIN y PUK
Compatible con tarjetas SIM y
tarjetas USIM
Imprimir informes de evidencia
Archivo de archivo seguro
usando hashing
Exportar elementos a programas
populares de hojas de cálculo

Admite la adquisición
lógica de un UICC.

SIMCon es un programa que imágenes de forma segura todos los archivos en una tarjeta SIM GSM con un lector de
tarjetas inteligentes PC-SC estándar, ya sea en serie o USB. Luego de la obtención de imágenes, el investigador
forense puede analizar el contenido de la tarjeta. Hay información específica relacionada con los números
almacenados, el historial de llamadas y los mensajes de texto disponibles.

Adquisición de datos
SIMCon también es capaz de obtener los siguientes datos de una tarjeta SIM:
Números de marcación abreviados (ADN),
Últimos números marcados (LDN)
Servicio de mensajes cortos (SMS)
Selector de la red móvil terrestre pública (PLMN)
PLMN prohibidas, información de ubicación (LOCI)
Ubicación del Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS)
Identidad de suscriptor móvil internacional (IMSI)
Identificador de tarjeta de circuito integrado (ICCID)
RDSI de abonado móvil (MSISDN)
Nombre del proveedor de servicios (SPN)
Identificación de Fase
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Admite colecciones
internacionales
Contiene una vista de
"contenido" para ver datos de
texto sin formato, así como una
vista hexadecimal para un
análisis más específico.

SIMiFOR

UFED
Classic
Logical

Página oficial

Admite la adquisición
lógica de un UICC y la
creación de una tarjeta de
aislamiento de red celular
(CNIC).
Admite la adquisición
lógica de un UICC y la
creación de una tarjeta de
aislamiento de red celular
(CNIC).

Tabla de servicio SIM (SST)
Preferencia de lenguaje (LP)
Verificación del titular de la tarjeta (CHV1) y (CHV2)
Canales de control de transmisión (BCCH)
Clave de cifrado (Kc)
Cifrar el número de secuencia clave
Código de llamada de emergencia
Números de marcación fija (FDN)
PLMN prohibidas
Identidad de área local (LAI)
Número de marcación propio
Identificación temporal del suscriptor móvil (TMSI)
Código de redouting Identifier Identifier (RIA)
Números de marcación de servicio (SDN)
Nombre del proveedor de servicios
Llaves despersonalizatoin
Todos los teléfonos celulares GSM tienen hoy un módulo de identidad de suscriptor (SIM) para identificar el teléfono
en la red. SIMCon es una aplicación para adquirir toda la información de la tarjeta SIM.
SIMiFOR es una aplicación de lectura de tarjetas SIM que permite a los usuarios acceder a números almacenados,
mensajes SMS, correos electrónicos, categorías y tipos de números, y en ciertas redes, IMEI e información de
ubicación. SIMiFOR puede informar el contenido de la tarjeta SIM con un solo clic, ofreciendo total compatibilidad
con Unicode y caracteres extendidos en múltiples formatos (GSM, iDEN, UMTS, CDMA, etc.).
SIMiFOR actualmente extrae datos de tarjetas SIM, USIM y RUIM (CSIM).
El UFED Classic Logical de Cellebrite permite la extracción física y lógica de datos de dispositivos móviles.
Admite un amplio rango de dispositivos móviles incluídos teléfonos tradicionales e inteligentes (iOS, Android,
BlackBerry, Symbian y Palm, etc.), dispositivos GPS portátiles y tablets de mano.
Extracción de datos
UFED Classic Logical extrae una amplia variedad de datos, incluyendo:
·

Contraseñas telefónicas

·

Contactos, mensajes de texto SMS, fotos e imágenes, archivos de audio y vídeo

·

Historial de llamadas (recibidas, marcadas, perdidas)

·

Detalles del teléfono (IMEI / ESN, número telefónico)

·

ICCID e IMSI

·
Información de la ubicación de la tarjeta SIM y más
Capacidad de generación de informes
El UFED Classic Logical de Cellebrite incluye una aplicación de software para análisis y generación de informes, de
fácil uso. Registros de informes concisos y fáciles de analizar que pueden exportarse a varios formatos, permitiendo
generar impresiones organizadas que pueden usarse como referencia en una corte.
UFED Phone Detective
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El UFED Phone Detective es parte de la solución UFED Classic Logical y permite a los investigadores identificar
rápidamente la marca y modelo de un teléfono, con elementos visuales, al comienzo de una investigación. Esto
elimina la necesidad de abrir el teléfono y correr el riesgo de bloquearlo.
Interfaz amigable con el usuario
UFED Classic Logical de Cellebrite es comprensible, fácil de usar y NO requiere experiencia técnica. Su interfaz
UFED
Touch
Logical

USIM
Detective

Adquisición y reporte automático
y forense de datos en tarjetas
GSM SIM y 3G USIM.

Admite la adquisición
lógica de un UICC y la
creación de una tarjeta de
aislamiento de red celular
(CNIC).

intuitiva permite una extracción rápida y fluida de los datos móviles para uso forense.
Extracción de datos orientados
UFED Touch2 Logical, de Cellebrite, es una solución forense móvil para la extracción rápida y lógica de datos de
una amplia gama de dispositivos que incluyen teléfonos heredados y con funciones avanzadas, teléfonos
inteligentes, tabletas y dispositivos GPS portátiles. Con su interfaz gráfica de usuario intuitiva y pantalla táctil fácil de
usar, la solución lógica UFED Touch2 ofrece inmediatamente datos probatorios sólidos.

Admite la adquisición
lógica de un UICC.

Recuperar información para las tarjetas SIM y USIM de manera rápida y sin complicaciones, USIMdetective es lo
que necesita. Un escaneo típico toma solo un par de minutos y solo requiere presionar algunas teclas.
USIMdetective le permite ver información adquirida (incluidos los contactos y números de la agenda telefónica,
mensajes de texto SMS, mensajes de texto eliminados, registros de llamadas) en varios formatos de informe. Estos
informes se pueden personalizar e imprimir, y las secciones se pueden cortar y pegar en otros documentos si es
necesario.
Por razones de seguridad, todos los datos adquiridos por USIMdetective se 'bloquean' electrónicamente usando
algoritmos de hashing para asegurar que no hayan sido manipulados en una fecha posterior.
USIMdetective está diseñado para hacer el trabajo de manera rápida y efectiva, ya sea que esté examinando solo
una SIM o varios cientos de SIM cada mes.

WinMoFo

Resultados de prueba para
Mobile Acquisition Tool:
WinMoFo Version 2.2.38719

Pago

USIMdetective es una poderosa herramienta forense y ha sido diseñada específicamente para administrar los
complejos mecanismos de almacenamiento de datos que se encuentran en las tarjetas inteligentes. A diferencia de
los discos duros, no es posible tomar una imagen directa de los datos, los mecanismos de seguridad en la SIM lo
impiden. En cambio, USIMdetective ejecuta directivas de comando en la SIM para leer datos en bloques: no hay
modificación de datos, y todas las APDU de comando enviadas a la tarjeta se almacenan en la imagen adquirida
resultante para una futura verificación, si es necesario.
El programa Computer Forensics Tool Testing (CFTT) es un proyecto conjunto del Instituto Nacional de Justicia
(NIJ), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología Oficina de
Estándares de Aplicación de la Ley (OLES) e Información Laboratorio de Tecnología (ITL). CFTT cuenta con el
apoyo de otras organizaciones, incluida la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Defensa del
Delito Cibernético del Departamento de Defensa de los EE. UU. Y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas
del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. y Protección Fronteriza y Servicio Secreto de los Estados
Unidos. El objetivo del programa CFTT es proporcionar seguridad medible a los profesionales, investigadores y
otros usuarios que las herramientas utilizadas en las investigaciones forense de computadora proporcionan
resultados precisos. Lograr esto requiere el desarrollo de especificaciones y métodos de prueba para herramientas
informáticas forenses y pruebas posteriores de herramientas específicas contra esas especificaciones.
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XRY Logical

LICENCIA XRY INCLUYE
Cables gratuitos,
actualizaciones gratuitas de
software y soporte técnico
gratuito. Garantía extendida
disponible en todos los equipos
fabricados por MSAB siempre
que se mantenga la licencia de
XRY.

Admite la adquisición
lógica de un UICC y la
creación de una tarjeta de
aislamiento de red celular
(CNIC).

XRY Logical es el método de extracción más rápido porque le permite acceder y recuperar datos en vivo y del
sistema de archivos desde el dispositivo directamente en la escena del crimen. Extrae datos de dispositivos digitales
comunicándose con el sistema operativo del dispositivo. El servicio es automático, pero equivale a examinar
manualmente cada pantalla en el dispositivo y registrar lo que se muestra. Con el formato de archivo XRY
patentado, los datos y la integridad de su evidencia se mantienen seguros desde la extracción hasta el juicio y la
condena.
Productos Destacados
Lectura de tarjeta SIM
Triage Profiles
Recuperación rápida de datos móviles en vivo
Exámenes lógicos de dispositivos móviles
Caracteristicas
Solución de software basada en Windows
Archivo de ayuda exclusivo para cada dispositivo
Formato de archivo seguro
Algoritmos Hash
Fácil extracción de datos e informes

Zdziarski
Method
CellXtract

iOS

Solo en adquisición de
dispositivos iOS
(iPhone OS).
Admite la adquisición
lógica de un UICC.

Herramientas
CD / DVD / Blue-ray Burning Wizard
Clonar tarjetas SIM
Registro limpio
Convierte archivos antiguos de XRY
Actualizaciones de licencia
Descargar Actualizaciones
Jonathan Zdziarski ha diseñado una serie de herramientas (junto con una excelente documentación) que se puede
usar tanto para eliminar el código de acceso de un iPhone como para crear una imagen de un iPhone.
El poder de la revolución.
Una revolucionaria herramienta de extracción que proporciona altos niveles de células y sus señales asociadas para
ofrecer resultados clínicos óptimos.
CELLXTRACT proporciona un alto nivel de células y sus señales asociadas para ofrecer resultados clínicos óptimos.
La diferencia CELLXTRACT
CELLXTRACT es un novedoso dispositivo de acceso y recuperación de médula ósea diseñado para maximizar la
recolección de células y minimizar la dilución de la aspiración de sangre periférica sin centrifugación.
El aspirado autólogo de médula ósea (BMA) contiene las células y los factores de crecimiento necesarios para
mejorar la curación ósea.
No hay desperdicio de material biológico o descarte de células viables en comparación con ineficiencias inherentes
en los sistemas basados en centrífugas. CELLXTRACT no requiere ningún filtrado de médula ósea para eliminar
agregados celulares y coágulos que contienen células valiosas.
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CellXtract
TNT

Admite la adquisición
lógica de un UICC.

El CellXtract-TNT, impulsado por Tarantula ™, proporciona extracción física de datos de decenas de miles de
dispositivos móviles falsificados, "imitación" y de marcas legítimas de chips chinos. Estos teléfonos generalmente se
construyen con hardware y software no estándar, por lo que es difícil de analizar.
El CellXtract-TNT admite la extracción de datos de los cuatro principales conjuntos de chips fabricados en China;
MTK, Infineon, Spreadstrum y MStar.

Device
Seizure

Admite la adquisición
lógica de un UICC y la
creación de una tarjeta de
aislamiento de red celular
(CNIC).

Al enfocar nuestros esfuerzos de desarrollo en el soporte de chipsets frente a cientos de modelos de teléfonos
"parecidos", podemos brindar acceso a decenas de miles de perfiles de dispositivos. Diseñado específicamente para
investigaciones forenses, CellXtract-TNT ofrece a nuestros clientes una solución poderosa para abordar el creciente
número de dispositivos móviles basados en chips chinos que inundan los mercados internacionales.
Device Seizure es una de las primeras herramientas forenses de EE. UU. Para abordar el PDA y el teléfono celular.
Una herramienta integral de análisis forense de mano que admite una amplia gama de dispositivos, Device Seizure
se ha convertido en un componente esencial para los investigadores.
Además de admitir más de 300 teléfonos, Device Seizure admite PDD (Palm DD Command Line Acquisition) y PDA
con los siguientes sistemas operativos: Palm a 6, Windows CE / Pocket PC / Mobile 4.xy anteriores, BlackBerry 4.xy
versiones anteriores y Symbian 6.0.
Caracteristicas:
Interfaz completa y fácil de usar
USB y soporte serial
Adquisición completa de datos de mensajes de texto, libretas de direcciones, registros de llamadas y más
Recupera datos eliminados
Verificación de la integridad del archivo con el uso de valores hash MD5 y SHA1
Visualización de archivos incorporada de archivos propietarios
Soporte en varios idiomas (Unicode) para idiomas como árabe, ruso, chino, etc.
Búsqueda incorporada y marcadores
Opciones de visualización de texto y maleficios disponibles para datos
Analiza los archivos de datos de PDA almacenados en las PC
Contraseña de Palm de recuperación incorporada (anterior a Palm OS 4.0)
Visor de registro de Windows CE
Adquiere información completa de la tarjeta SIM GSM, incluidos los datos eliminados
Descarga completa de flash para ciertos modelos de teléfonos celulares
Visualización de imágenes para información gráfica, incluida la talla de datos para archivos multimedia para la
mayoría de los dispositivos
Informes completos de HTML
Archivos de imagen encriptados para garantizar la integridad de la imagen
Búsqueda de texto (incluyendo Unicode) e información hexadecimal en los datos adquiridos
Exportar datos adquiridos a PC
Visualización de datos adquiridos con el visor externo
Importación de bases de datos adquiridas con el ataque de PDA, el ataque de células y el decomiso de la tarjeta
SIM
Comparando 2 bases de datos para verificar las diferencias en su estructura
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EnCase
Smartphone
Examiner

Descargable
Necesita licencia

Admite la adquisición
lógica de un UICC.

La solución móvil forense más completa del mercado ha llegado del líder en análisis forense digital. EnCase Mobile
Investigator aumenta las capacidades de adquisición móvil de EnCase Forensic con la capacidad de ver, analizar e
informar intuitivamente sobre la evidencia móvil crítica que es relevante para su caso. Con los flujos de trabajo
primero para dispositivos móviles, el análisis de pruebas en profundidad y la generación flexible de informes, los
investigadores pueden confiar en sus resultados.
EnCase Mobile Investigator de Guidance Software aborda los desafíos comunes relacionados con la medicina
forense móvil que garantizan el acceso a los datos críticos que necesita para cerrar el caso.
El soporte más amplio de dispositivos móviles y sistemas operativos
Actualizaciones continuas a los sistemas operativos móviles, las aplicaciones más populares y el soporte para
dispositivos móviles más amplio, complementado con potentes funciones de investigación.
Descubrir toda la evidencia
Cuando se completa una adquisición móvil con EnCase Forensic, utilice EnCase Mobile Investigator para:

Lantern

Admite el nuevo iPad
Admite todas las generaciones
del iPhone
Admite todas las generaciones
del iPod Touch
Soporte para iPhone OS 2.2 a
3.2

Vea fácilmente la evidencia móvil adquirida en detalle
Agregar evidencia al caso nuevo o existente
Investigar datos de bases de datos SQLite y PLists
Realice análisis de contenido en profundidad y encuentre datos de expresiones regulares
Buscar, extraer y analizar datos dentro de archivos gráficos con OCR
Genere rápidamente informes personalizados
Lantern es la herramienta basada en Mac más rentable e integral para iPhone, iPod Touch y iPad.
Caracteristicas
Búsqueda de palabras clave en las bases de datos de Texto dinámico y SMS.
La base de datos de texto dinámico es un keylogger para iPhone. Un usuario de iPhone agregará a esta base de
datos desde varias aplicaciones en el dispositivo. Esta base de datos puede ser un tesoro de artefactos.
Prueba de SMS eliminado
LANTERN muestra al examinador que los SMS eliminados están dentro de la base de datos.
Mensaje de voz.
LANTERN no solo enumera las llamadas en el registro de llamadas de todas las llamadas perdidas, sino que
identificará las llamadas perdidas que tienen un correo de voz adjunto. No solo ves el correo de voz, sino que lo
escuchas.
Desvío de código de acceso con archivo de certificado de la sincronización de la computadora
Archivos de artefactos bloqueados, evitando cambios en la evidencia
Registros de llamadas
Contactos
Mensajes, SMS y MMS
Notas
Calendario
Historia de Safari
Medios sincronizados y creados por la cámara del iPhone
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MPE+

Admite la adquisición
lógica de un UICC y la
creación de una tarjeta de
aislamiento de red celular
(CNIC).

Grabaciones de voz
Imágenes sincronizadas y desde la cámara del iPhone, con información EXIF e GPS
Mapas con historial de GPS
Adquisiciones de iPhones múltiples en un solo caso
Adquisiciones granulares
Informes granulares en varios formatos; html, pdf, xml, palabra. etc
Análisis de aplicaciones de terceros
Sin necesidad de equipos costosos, Lantern funciona excepcionalmente bien con un económico Mac Mini.
MPE + Y NFIELD:
Con MPE + ® y nFIELD ™ de AccessData, puede recopilar el historial de llamadas telefónicas y la información de
contacto; audio, fotos o videos; Mensajes de texto SMS e incluso recuperar mensajes SMS eliminados. El uso de
Internet y las descargas también se pueden adquirir y, gracias al GPS, las torres de telefonía Bluetooth® y Wi-Fi®
conectan a los usuarios en tiempo real para determinar su ubicación aproximada.
Admite todos los sistemas operativos modernos: las herramientas de recolección móvil de AccessData se integrarán
con cualquier sistema operativo moderno, incluidos iOS® 9 y 10 y Android ™.
Reduzca los costos sin sacrificar la calidad: MPE + y nFIELD admiten más de 10.000 dispositivos, lo que significa
que puede descubrir más pruebas más rápido que con otras soluciones, todo mientras le cuesta menos.

Tarantula

Es gratis, con licencia como
software de código abierto bajo
GNU GPLv3.
GNU: Sistema Operativo tipo
Unix Software Libre
GPL: General Public License

Integración perfecta con FTK®: la solución de investigación digital preferida, estándar, citada judicialmente y
reconocida en todo el mundo.
Tarantula es una herramienta moderna para administrar las pruebas de software en proyectos de software ágil. Es
gratis, con licencia como software de código abierto bajo GNU GPLv3.
Tarantula es una herramienta moderna para administrar las pruebas de software en proyectos de software ágil. Es
gratis. Pretende ser la mejor herramienta de gestión de pruebas de código abierto, especialmente en pruebas ágiles,
gestión de pruebas, informes y usabilidad.
Su panel ofrece una vista de estado rápida de su informe. Se basa en Test Object, lo que significa que puede
seleccionar "versión / versión" particular para ser vista. Se muestran varias métricas, p. cómo progresan las
pruebas, casos fallidos, pruebas y cobertura de requisitos, etc.
Tarantula pretende ser la mejor herramienta de gestión de pruebas de código abierto, especialmente en:
Pruebas ágiles; Gestión de pruebas; Informes; Usabilidad
Caracteristicas:
Gestión de caso, ejecución, requisitos, etc.
Etiquetas y SmartTags para pruebas ágiles eficientes
Vistas e informes de panel en tiempo real
Historia de la versión del caso
Trazabilidad de requisitos a defectos
Integración JIRA, Bugzilla y Puertas
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UFED
Classic
Ultimate

UFED
Touch
Ultimate

Cellebrite UFED Ultimate
El precio promedio del hardware
forense móvil Cellebrite UFED
es:
9 000 $ (algunos kits pueden
costar hasta
20 000 $).
Renovación de licencia para
dichos costos de hardware en el
área de 3000 $
Kit todo incluido
Los kits forense móviles
estándar y robustos con todo
incluido contienen una amplia
gama de periféricos y
accesorios para investigaciones
exitosas en el campo o
laboratorio. Completo con
puntas de conector de teléfono
ligero, un estante de trabajo
integrado en la carcasa
reforzada, batería de larga
duración integrada y disco duro
externo hace que las
investigaciones móviles sean
más rápidas, fáciles y eficientes.

Admite la adquisición
lógica de un UICC y la
creación de una tarjeta de
aislamiento de red celular
(CNIC).

Admite la adquisición
lógica de un UICC y la
creación de una tarjeta de
aislamiento de red celular
(CNIC).

Cellebrite UFED Ultimate es una herramienta forense para recopilar información de dispositivos portátiles, como
teléfonos celulares, tabletas, PDA, tarjetas de memoria, dispositivos de GPS independientes y unidades USB.
Contiene más de 100 cables diferentes para adaptarse a casi cualquier teléfono, GPS o tableta. El sistema también
es capaz de soportar más de 7,700 dispositivos probados y regularmente actualiza su lista. Además, UFED admite
más de 3,000 teléfonos knock-off. UFED se presenta en una maleta de transporte de alta resistencia claramente
diseñada para uso en el campo. El producto puede detectar automáticamente una gran cantidad de dispositivos
diferentes. Una vez que se detecta un aparato, UFED volca el contenido del mismo en una unidad USB o PC
conectada. La PC tiene una aplicación de informes, disponible sin costo adicional, que formatea los activos objeto
de dumping en un informe útil.

Solución forense móvil todo incluido
UFED Touch2 Ultimate de Cellebrite es una solución forense móvil de alto rendimiento. Con su interfaz gráfica de
usuario intuitiva y pantalla táctil fácil de usar, UFED Touch2 Ultimate permite la extracción física y lógica de todos los
datos y contraseñas (incluso si han sido eliminados) de la más amplia gama de teléfonos móviles populares,
dispositivos GPS portátiles y tabletas
El UFED Touch2 Ultimate incluye:
UFED Physical Analyzer: una poderosa aplicación forense móvil que permite decodificación, análisis e informes
avanzados
Detective de teléfono UFED: para la identificación instantánea del teléfono móvil
Lector UFED: permite compartir información con cualquier personal autorizado
El UFED Touch2 Ultimate es una solución lista para misiones para investigaciones en el campo o laboratorio y
disponible tanto en versiones estándar como robustas.
Capacidades máximas:

XRY
Complete

XRY Logical es un método de
extracción rápida para acceder y

Admite la adquisición
lógica de un UICC y la

Extracción física de dispositivos BlackBerry® con sistema operativo 4-7. Decodificación exclusiva: datos de BBM,
aplicaciones, correos electrónicos, Bluetooth, etc.
Soporte más amplio para dispositivos Apple con iOS3 +
Extracción física y descodificación sin pasar por el patrón de bloqueo / contraseña / PIN de dispositivos Android,
incluidos HTC, Motorola, Samsung Galaxy SIII y más
Extracción física de dispositivos Nokia BB5: extracción de contraseña de dispositivos seleccionados
Extracción del sistema de archivos desde cualquier dispositivo con Windows Phone 7.5 y 8 incluyendo Nokia, HTC,
Samsung, Huawei y ZTE
La solución más potente para teléfonos con chipsets chinos
Descifrado de registro de viaje TomTom® y extracción de datos de otros dispositivos GPS portátiles
Obtenga datos existentes y eliminados: aplicaciones, contraseñas, correos electrónicos, historial de llamadas, SMS,
contactos, calendario, archivos multimedia, geoetiquetas, información de ubicación, GPS, etc.
La tecnología patentada y los cargadores de arranque aseguran extracciones forensemente sanas
Actualizaciones frecuentes para garantizar la compatibilidad con los teléfonos nuevos a medida que ingresan al
mercado
XRY extrae más datos, en menos tiempo, con total integridad
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recuperar datos en vivo y del
sistema de archivos desde el
dispositivo directamente en la
escena del crimen,
comunicándose directamente
con el sistema operativo del
dispositivo.
XRY Logical es nuestra solución
básica para investigadores
forenses y el punto de partida
para nuestras opciones de
licencia.

creación de una tarjeta de
aislamiento de red celular
(CNIC).

Sus investigaciones dependen de la calidad y la velocidad de sus extracciones. Sin evidencia digital sólida a su
disposición, todos los esfuerzos de su equipo pueden ser en vano.
XRY es una aplicación de software potente, intuitiva y eficiente que se ejecuta en el sistema operativo Windows. Le
permite extraer de forma segura más datos de alta calidad en menos tiempo que nunca, manteniendo en todo
momento la integridad de la evidencia.
Caracteristicas:
Más de 23,000 perfiles de dispositivos compatibles, ahora incluidos los drones
Más de 2.800 nuevas opciones de passcode y bypass
Motor de reconocimiento de imágenes, que clasifica las imágenes en categorías como drogas, armas y personas

XRY Physical permite a los
examinadores eludir el sistema
operativo para eliminar del
sistema todos los datos del
sistema y eliminados, además
de permitirle superar los
desafíos de seguridad y cifrado
en dispositivos bloqueados.

Filtrar por ubicación para buscar datos dentro de un rango geográfico seleccionado

XRY Physical es la licencia de
nivel siguiente para la
recuperación física de datos de
dispositivos móviles.

Decodificación de miniatura de video para presentación en XAMN
Incluye exploits de Android para pasar por alto los bloqueos de seguridad

Precio promedio:
9 000 $ (algunos kits pueden
costar hasta
20 000 $).
Renovación de licencia para
dichos costos de hardware en el
área de 3000 $

El software iVe de Berla genera formatos de archivo XRY nativos
El mejor soporte disponible en el mercado para chipsets chinos como MTK, Spreadtrum, Coolsand & Infineon
Asegure los controladores certificados de Windows para ayudar a prevenir la transmisión de malware
Datos eliminados de copias de seguridad de iCloud

Compatibilidad mejorada con los últimos teléfonos inteligentes, incluidos los últimos iOS v11 y muchos nuevos
dispositivos Android
Se admitieron más de 2.109 aplicaciones, incluidas todas las principales plataformas de mensajería.
XRY Cloud recupera datos más allá del dispositivo móvil mediante el uso de tokens de aplicaciones para acceder a
la información de almacenamiento basada en la nube. XRY Cloud es un componente separado dentro del producto
XRY.
XRY Camera ofrece a los examinadores forenses la oportunidad de capturar capturas de pantalla críticas que
pueden ser esenciales para la investigación, y vincularlas a informes XRY relevantes. XRY Camera es una solución
separada basada en hardware.

CDMA
Workshop

Windows compatible: Windows
2000, XP, servidor, Vista,
Windows 7, Windows 8, 8.1, 10
(x32 y x64)

XRY PinPoint le permite extraer y decodificar datos de dispositivos móviles no estándar, como teléfonos de imitación
baratos de Asia. Esta solución se compone de hardware compacto y potente software. XRY PinPoint usa la interfaz
lógica / física XRY familiar y fácil de usar, pero requiere una licencia por separado.
CDMA Workshop es un software de servicio profesional, universal, todo en uno increíblemente potente, desarrollado
para funcionar con cualquier teléfono CDMA 450/800/1900 / 1xEVDO / WCDMA / GSM / UMTS / HSDPA / LTE, etc.,
teléfonos inteligentes, tabletas, terminales fijos, tarjetas de datos / módems basados en cualquier Qualcomm y
chipsets compatibles.
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Interfaces compatibles:
convertidores COM (serie),
USB, USB a COM, cualquier
tipo de Unibox

Es la herramienta necesaria para programar o reprogramar de manera fácil y rápida (CD completo) dispositivos
CDMA a cualquier red, desbloquear, reparar códigos de seguridad ESN, MEID, IMEI .., tales como: bloqueo de
usuario, SPC, MSL, FSC, OTKSL , Minlock, SIM-lock, etc. códigos de seguridad de autenticación, tales como: teclas
A-key, SSD_A, SSD_B ... Bluetooth, direcciones MAC de WiFi ... y muchas otras cosas. CDMA Workshop es seguro
en su uso, no requiere derechos administrativos en su computadora, combina todas las funciones y operaciones
principales que son necesarias para un funcionamiento completo con dispositivos CDMA y es un software
"imprescindible" para todo técnico serio, celular / reparación tiendas y comerciantes. Muy recomendado.

Descargable

Cell Phone
Analyzer

Cell Phone Analyzer Demo es
un programa de software
desarrollado por BKForensics.
El software está diseñado para
conectarse a Internet y agrega
una excepción de Firewall de
Windows para poder hacerlo sin
interferir. En relación con el uso
general de aquellos que lo
tienen instalado, la mayoría lo
ejecuta en Windows 8. La
mayoría de los usuarios que han
instalado este software
provienen de los Estados
Unidos
Descargable el demo

Solo actúa
en análisis
de datos.

Admite la
adquisició
n lógica de
un UICC.

Los teléfonos celulares o teléfonos móviles son un objetivo importante para los investigadores forenses.
Tecnnologies:
CDMA; TDMA; GSM; iDEN; EDGE; GPRS; UMTS
Hardware:
RIM BlackBerry
T-Mobile Sidekick
SIM Cards

Sistemas operativos:
Microsoft PocketPC
Microsoft Windows Mobile
Palm
RIM BlackBerry
Symbian
Linux

Procedimientos:
Cell Phone Forensics
SIM Card Forensics
External Memory Card Forensics
Blackberry Forensics
JTAG Forensics
Chip-Off Forensics
In-System Programming (ISP) Forensics
BeeProg2

Programador interfase universal
USB / LPT extremadamente
rápido.
Programador universal de
menor precio.

- Próximo miembro de los programadores universales ELNEC compatibles con USB / LPT, MS Windows (de
Windows XP a Windows 10 de 32 bits y 64 bits), diseñados para satisfacer la fuerte demanda de la comunidad de
pequeños fabricantes y desarrolladores para la rápida y programador universal confiable.
- El programador BeeProg2 es la mejora del programador BeeProg +, la diferencia es una velocidad de
programación mucho más alta (hasta 10x) de memoria de alta capacidad, debido a un núcleo de programación más
potente (FPGA).
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FlashPAK III

NFI Memory
Toolkit

- Admite todo tipo de tipos y tecnologías de silicio de hoy y mañana dispositivos programables sin módulo específico
para la familia. Tienes libertad para elegir el dispositivo óptimo para tu diseño. Usando el conector de programación
en serie integrado en el circuito (ISP), el programador puede programar chips con capacidad ISP en el circuito.
- BeeProg2 no es solo un programador, sino también un probador de circuitos integrados lógicos y memorias TTL /
CMOS. Además, permite la generación de secuencias de patrones de prueba definibles por el usuario.
- Ofrece precios muy competitivos junto con un excelente diseño de hardware para una programación confiable.
Probablemente el mejor programador de "valor por dinero" en esta clase.
- Programación extremadamente rápida gracias al hardware impulsado por FPGA de alta velocidad y la ejecución de
rutinas de tiempo crítico dentro del programador. Como resultado, cuando se usa en producción manual, este
programador de un socket en la mayoría de los casos espera a un operador.
- BeeProg2 interactúa con cualquier computadora personal compatible con PC de IBM, ejecutando el sistema
operativo MS Windows, a través del puerto USB (2.0 HigSpeed) o cualquier puerto paralelo estándar (impresora). El
soporte de la conexión de puerto USB / LPT le da la opción de conectar el programador BeeProg2 a cualquier PC,
desde la última computadora portátil hasta una computadora más vieja sin puerto USB.
Aplicaciones de software de clase mundial para simplificar el proceso de programación
Data I / O Corporation (NASDAQ: DAIO) es el proveedor líder mundial de soluciones avanzadas de programación de
datos y seguridad para dispositivos inteligentes y microcontroladores basados en flash y memoria flash para
automoción, Internet de cosas, médica, inalámbrica, electrónica de consumo, industrial controles y otros mercados.
Los clientes utilizan las soluciones de programación de Data I / O para dar vida de manera confiable, segura y
rentable a nuevos productos innovadores.
NFI Memory Toolkit (MTK) es una solución forense universal que permite a los investigadores leer chips de memoria
y extraer datos del usuario, como mensajes de texto, números de teléfono, imágenes e historial del navegador,
desde una amplia variedad de dispositivos, incluidos teléfonos móviles, satelitales. Dispositivos de navegación,
electrónica del automóvil o unidades flash USB.
El NFI Memory Toolkit puede usarse incluso para recuperar datos de dispositivos dañados o protegidos con
contraseña o, en algunos casos, datos que han sido 'borrados'.
NFI Memory Toolkit es una combinación de hardware y software. El hardware realiza una conexión física, genera
señales y suministra potencia a un chip de memoria, mientras que el software ejecuta los conjuntos de comandos
necesarios para acceder a los datos en los diversos tipos de chips de memoria.
Proceso de extracción
Los chips de memoria vienen en varias formas y tamaños y deben colocarse en una región específica del adaptador
del MTKII durante el proceso de extracción. Para esto, se requiere un localizador. El localizador se coloca en el
adaptador y garantiza que el chip esté posicionado correctamente.

PC 3000
Flash

Los usuarios de MTKII pueden producir estos localizadores utilizando los archivos de datos CNC generados por el
software MTKII, pero esto requiere una fresadora de precisión y las habilidades operacionales apropiadas. Los
usuarios de MTKII que no tienen los medios para obtener y operar una máquina de fresado de precisión, pueden
ordenar los localizadores desde el NFI. Los localizadores de servicio NFI Locator están hechos del polímero POM-H,
un material robusto adecuado para uso repetido en el MTKII.
El PC-3000 Flash es un sistema de hardware y software diseñado para recuperar datos de todos los dispositivos
basados en NAND en los casos en que no haya acceso a través de la interfaz de la unidad autorizada:
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UFD (unidad flash USB)
SD (tarjeta Secure Digital)
CF (Compact Flash)
micro SD (micro Secure Digital Card)
MS (Memory Stick)
xD
Dispositivos de destello monolíticos
MMC (tarjeta multimedia)
Grabadora de voz (dictáfono)
iPhone 2G, 3G, 3GS (sin cifrado de hardware)
Recuperación de datos desde unidades USB, tarjetas de memoria, dispositivos de almacenamiento móvil
El PC-3000 Flash se basa en nuestra propia tecnología de "know-how" para obtener acceso directo a microchips de
memoria Flash. El microchip se extrae del dispositivo de almacenamiento y es leído por nuestro dispositivo especial,
el "Lector de Flash", que proporciona acceso a los datos cuando el controlador está dañado. Esta tecnología
aumenta en gran medida las posibilidades de una recuperación de datos exitosa incluso cuando el dispositivo de
almacenamiento está dañado físicamente.
El PC-3000 Flash contiene una base de datos de chips de memoria actualizada que le permite identificar y leer
microchips en modo automático. Las organizaciones de apilamiento complicadas que constan de varias partes
también son detectadas automáticamente por el PC-3000 Flash.
La tecnología de microchips NAND cambia constantemente: los microchips son cada vez más tecnológicos, se
crean nuevos principios de funcionalidad y aparecen nuevos requisitos y protocolos para microchips, por ejemplo,
microchips TLC. Debido a este cambio constante, el software Flash Reader se actualiza continuamente para
proporcionar compatibilidad con microchips nuevos de acuerdo con los estrictos requisitos necesarios para una
funcionalidad correcta.

Con el PC-3000 Flash, puede
recuperar datos con "un clic"
utilizando el PC-3000 Flash
Global Solution Center.

El PC-3000 Flash es capaz de verificar y descargar automáticamente las últimas bibliotecas a través de
Internet:
Biblioteca de chips de memoria
Biblioteca de algoritmo ECC
Biblioteca XOR
Algoritmos de la Biblioteca de Análisis, métodos de preparación e investigación
Biblioteca de formato de página
Biblioteca de circuitos de suministro
Libro de referencia de modos de relectura
Biblioteca dinámica XOR
Si hay nuevos recursos, se descargan del servidor del laboratorio de ACE y se actualizan.
Además de una gran variedad de modos manuales y visuales, el PC-3000 Flash tiene métodos automáticos de
recuperación de datos que ayudan a resolver casos simples y difíciles. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el
análisis complejo permite realizar todas las operaciones previas de forma automática y obtener acceso a los datos
del usuario.
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SD
FlashDoctor

SD Flash Doctor - Complejo
Completo de Hardware-Software
Completo

SD Flash Doctor es una herramienta profesional para la recuperación de datos flash de medios flash dañados
(problemas físicos y lógicos). Este es un kit avanzado de recuperación de datos flash que contiene hardware y
software: el hardware ayuda a acceder al chip flash contiene datos de usuario a pesar del controlador dañado o
cualquier otro front-end (PCB, etc.) usando una interfaz y comando no estándar. y luego extraer todos los datos
como una imagen; el software funciona en esta imagen y ayuda a reconstruir los datos que están destinados a
corromperse debido a la tecnología "Data Mix" utilizada por los fabricantes, Flash Data Recovery Doctor utiliza un
algoritmo único que elimina la combinación de datos sin necesidad de saber / usar / emular / analizar el controlador.
Es decir, Flash Data Recovery Doctor "elimina" la combinación de datos directamente. ¿Asombroso? Por favor,
sigue leyendo.
Dispositivos soportados
Flash Doctor es compatible con todos los dispositivos de almacenamiento flash basados en NAND (SD, SM, MMC,
XD, USB Pendrive, MemoryStick, CompactFlash, etc.), con un controlador dañado o cualquier otra interfaz (PCB,
etc.) ya que Flash Data Recovery Doctor necesita trabaje en la memoria flash solo cuando los usuarios realicen
Flash Data Recovery.
Hardware de Flash Doctor - Flash Reader
Básicamente, los dispositivos de almacenamiento flash están formados por dos partes principales: la parte frontal
(principalmente el chip controlador y la PCB) y el chip de memoria flash. La PCB asegura el funcionamiento
apropiado del dispositivo y rara vez se daña a sí mismo; El chip del controlador para el dispositivo flash es más
parecido al SA para el disco duro, es responsable de la "Mezcla de datos" y de la lista de defectos (donde los datos
del usuario deben / no deben escribirse / leerse entre las páginas de los chips de memoria) y algunas otras
funciones como BIOS; Los chips de memoria solo se utilizan para el almacenamiento de datos del usuario, donde se
almacenan los archivos y el sistema de archivos.
Al igual que SA del disco duro, el chip del controlador funciona cada vez que los usuarios enchufan sus dispositivos
flash, por lo que también causa problemas con los dispositivos flash, casos en los que el chip del controlador está
dañado o dañado, corrupción de contenido, etc. el acceso al contenido de los chips de memoria flash es imposible
por la interfaz estándar realizada por el frontal original. SD Flash Data Recovery Doctor contiene hardware
especializado, el Flash Reader, para desoldar los chips de memoria y leer sus datos sin procesar usando su
adaptador NAND-friendly.
A diferencia de los productos de recuperación de datos flash similares, SD Flash Data Recovery Doctor utiliza un
diseño separado para su lector de flash: el adaptador de flash está separado de la consola principal, lo que hace
posible el complemento y el reemplazo del adaptador. Los usuarios no necesitan comprar otra consola cuando
actualizamos la compatibilidad con el chip flash; ahorra mucho a los usuarios.
El software Flash Extractor se utiliza para la recuperación de datos de descargas de memoria flash y unidades SSD

Soft-Center
NAND Flash
Reader

Todos los meses aparecen nuevos modelos de dispositivos flash. Cada nuevo dispositivo tiene una estructura física
y lógica interna diferente. Lo analizamos y lanzamos actualizaciones de nuestro software semanalmente. Hay una
biblioteca de modelos compatibles dentro del programa. Estas unidades se pueden recuperar fácilmente
NAND Flash Reader with TSOP48 adapter
System Requirements: Windows
XP, USB 2.0

Pero si tiene un modelo desconocido, puede intentar utilizar los diseños de controlador incorporados para la
recuperación manual o solicitar ayuda a nuestro soporte técnico
Proceso:
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El software Flash Extractor se
utiliza para la recuperación de
datos de descargas de memoria
flash y unidades SSD

Leyendo
1. Elija la carpeta de trabajo donde se almacenarán los volcados
2. Chip Choode
3. Elija el número de chip
4. Presione * para seleccionar todos los bancos
5. Presione ID para verificar la conexión entre el chip y el adaptador
6. Presione Leer para iniciar el proceso de lectura
Para detener el proceso, desconecte el cable USB
Después de la carpeta de lectura exitosa "FE" se creará en la carpeta de trabajo. Chip.txt se copiará aquí. Contiene
parámetros de chips
Escritura
1. Elija la carpeta de trabajo con archivos de volcado
2. Elige el chip
3. Elija el número de chip
4. Presione * para seleccionar todos los bancos
5. Presione ID para verificar la conexión entre el chip y el adaptador
6. Presione Extra-> Escribir para iniciar el proceso de escritura

UP-828

Para detener el proceso, desconecte el cable USB.
El programador universal de alta velocidad de la serie UP-828P para uso forense les permite a los examinadores
adquirir los datos de una variedad de memoria flash, que incluyen:
NAND FLASH
SERIE FLASH
MoviNAND
y en
eMMC
eMCP
El programador UP-828P ofrece un número creciente de adaptadores que admiten un número creciente de chips de
memoria de dispositivos móviles. Viene con el adaptador de enchufe VBGA169P.

Tabla 5. Herramientas forenses para dispositivos móviles (fuente: autor)
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Capítulo 4. Casos de estudio.
4.1. Caso 1: Extracción Manual y Lógica.
Para la extracción manual de un dispositivo móvil necesitaremos el móvil del cual
queremos extraer la información.
En cambio, para la extracción lógica, tal y como vemos en la figura 21, necesitaremos
además del dispositivo móvil, un ordenador o dispositivo donde extraer y guardar la
información, un cable USB para conectar el móvil con el dispositivo donde queremos
guardar la información, y por último, aunque esto es opcional, una tarjeta de memoria,
pen drive o disco duro externo donde guardar la información extraída si queremos
mantenerla en un dispositivo de almacenamiento externo.
En este primer caso tanto para la extracción lógica como para la extracción manual
usamos el mismo dispositivo móvil. Se trata de un móvil de la marca NOKIA, modelo
5320 XpressMusic, sistema operativo Android y versión de software 05.16.

Figura 21. Material necesario para extracción manual y lógica (ordenador, dispositivo
móvil y cable USB).

Se puede presentar dos casos, que el teléfono móvil esté encendido o que esté
apagado.
En el caso de que el móvil esté apagado, lo primero que necesitamos es encenderlo, lo
cual nos muestra la figura 22. Al hacerlo, nos pedirá el código pin. Si conocemos ese
número, podemos introducirlo y así accedemos al contenido del teléfono móvil. Por el
contrario, si no conocemos el código pin no podremos introducirlo ni acceder al
contenido del móvil.
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Cuando el móvil esté encendido, podemos intentar acceder al mismo y extraer la
información.
Es importante, saber que aunque el móvil esté encendido no siempre se podrá acceder
a su contenido, ya que puede estar configurado para solicitar un patrón, código o huella
de desbloqueo. Si ese es el caso, necesitaremos conocerlo para acceder al contenido
del dispositivo. También es necesario recordar que introducir 3 veces mal el código pin,
bloqueará el dispositivo y solicitará otra clave distinta, el PUK.
Aunque normalmente casi todos los dispositivos actuales suelen estar configurados
para introducir el mecanismo de desbloqueo del móvil, es posible que teléfonos móviles
más antiguos y sobretodo los no táctiles no pidan este mecanismo de desbloqueo sino
otra forma de desbloqueo diferente como es pulsar la tecla “Desbloquear” y luego “*”.
Este va a ser el caso del dispositivo móvil con el que nosotros vamos a trabajar en la
extracción manual y lógica.

Figura 22. Introducción del código PIN.

Una vez introducido el pin, pulsamos cualquier tecla y nos aparece en pantalla como
desbloquear el dispositivo, como muestra la figura 23.
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Figura 23. Desbloqueo del dispositivo móvil.

4.1.1. Extracción Manual.
Partimos del caso en el cual el dispositivo móvil está encendido y desbloqueado.
Tenemos visualización de la pantalla y de las diferentes opciones y menús del móvil a
las cuales podemos acceder mediante el manejo de las teclas.
Como se ve en las figura 24, 25 y 26, accedemos a varias opciones del menú como la
música, las fotos, los contactos, los registros de llamadas, los mensajes, etc.
Y en otros dispositivos móviles más modernos (y la mayoría táctiles) también podríamos
acceder a otras opciones más avanzadas y nuevas aplicaciones, así como, a todo lo
relacionado con Internet como Whassap, Facebook, Instagram, Google, etc.
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Figura 24. Acceso a las opciones del menú como la música o los mensajes.

Figura 25. Acceso a las opciones del menú como la guía de contactos o la radio.
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Figura 26. Acceso a las opciones del menú como el registro de llamadas o la
configuración.

También podemos ver la información sobre el dispositivo móvil accediendo a los ajustes,
tal como se ve en la figura 27. Está opción nos permite conocer información básica sobre
el dispositivo como el modelo que es, la versión que usa o el idioma.

Figura 27. Acceso a la información sobre el dispositivo móvil.
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4.1.2. Extracción Lógica.
Al igual que anteriormente en la extracción manual, partimos del caso en el cual el
dispositivo móvil está encendido y desbloqueado.
En primer lugar, conectamos el dispositivo móvil mediante el cable USB al ordenador en
el cual queremos extraer y guardar la información obtenida, como se ve en la figura 28.
Al conectarlo nos aparecerá en el teléfono que marquemos qué tipo de conexión
queremos realizar. Marcamos la opción de almacenamiento masivo, ya que queremos
acceder a todas las carpetas disponibles y grabar esa información.

Figura 28. Conexión del dispositivo móvil al ordenador.
En el ordenador se abre una ventana con el contenido de la unidad USB que hemos
conectado, que es la del dispositivo móvil, lo cual aparece en la figura 29.

Figura 29. Contenido del dispositivo móvil o unidad USB.
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Seleccionamos todos los archivos y damos al botón derecho del ratón y marcamos
copiar, o bien, pulsamos las teclas Ctrl + C (para copiar), como muestra la figura 30.

Figura 30. Copia de los archivos.

En la carpeta que hemos creado para guardar la información pinchamos y damos al
botón derecho del ratón y marcamos la opción pegar, o bien, pulsamos las teclas Ctrl +
V (para pegar), como aparece en la figura 31.

Figura 31. Pegado de los archivos en la nueva carpeta.

Aparecerá una ventana más pequeña indicando que los archivos se están copiando. En
ella se ve también el porcentaje que lleva completado y el tiempo restante para que
finalice el proceso. Además, tenemos la opción de pausar o detener y cancelar el
proceso pinchando ( װpara pausar) o x (para cancelar). Este proceso se ve en las figuras
32 y 33.
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Si cancelamos el proceso durante su ejecución, los archivos que ya hayan sido copiados
y pegados se mantienen en la nueva carpeta.
Es importante saber que en la extracción lógica durante el proceso de copiar y pegar
archivos desde la carpeta del dispositivo a la nueva carpeta creada en el ordenador, los
archivos que hay inicialmente en el dispositivo no tienen por qué borrarse a no ser que
marquemos la opción mover o cortar, en lugar de copiar.

Figura 32. Proceso de copiado de los archivos en la nueva carpeta.

Figura 33. Finalización del proceso de copiado de los archivos en la nueva carpeta.

Una vez que el proceso haya llegado al 100% y se haya completado, veremos cómo los
archivos aparecen en la nueva carpeta creada.
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Desde esa carpeta podemos acceder a las diferentes carpetas y archivos que hemos
transferido desde el dispositivo y que contienen la información del mismo.
Igualmente, podemos comprobar como en la carpeta de la unidad USB correspondiente
al dispositivo, se siguen manteniendo los archivos y carpetas que había inicialmente.
Todo ello, se muestra en la figura 34.

Figura 34. Contenido del dispositivo en la unidad USB y en la nueva carpeta.

A continuación, podemos cerrar las carpetas y desconectar y extraer el cable que
permitía la conexión entre el dispositivo móvil y el ordenador.
Por último, vemos que pasaría si inicialmente marcáramos otras de las opciones
disponibles en este dispositivo o si estuviera apagado.
Si por ejemplo, marcamos la opción de transferir imágenes nos aparece un mensaje de
si realmente queremos cambiar la opción para extraer solo las imágenes del dispositivo
y nos avisa de que si aceptamos este modo de conexión USB sí que se pueden dañar
archivos y datos de la memoria, como indica la figura 35.
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Figura 35. Opción de transferir imágenes.

En cuanto al caso de que el dispositivo este apagado, vemos que el ordenador no
detecta el nuevo dispositivo como unidad de USB, como vemos en la figura 36. Por lo
tanto, no podremos acceder al contenido del móvil y no podremos hacer la transferencia
de archivos o simplemente visualizarlos para saber cuál es su contenido.

Figura 36. Dispositivo móvil apagado sin detectarse en el ordenador.
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4.1.3. Rootear dispositivos móviles.
En algunas ocasiones para poder llevar a cabo el análisis y la extracción de la
información de un dispositivo es necesario realizar previamente un root del propio
dispositivo. Esto es debido a que hay herramientas forenses en la cuales el paso previo
para poder hacer el análisis es poner o activar el modo depuración del dispositivo o
hacer un root del teléfono.
Por eso, en este apartado vamos a ver en qué consiste rootear dispositivos móviles, las
ventajas e inconvenientes, cómo se puede hacer, si es necesario el uso de aplicaciones
para llevar a cabo el proceso, si se hace sobre el propio teléfono o es necesario el uso
de un PC, etc.
¿En qué consiste rootear (root) un teléfono Android?
El rooting, root, rooteo o superusuario en
dispositivos
con
sistema
operativo Android es el proceso que permite a los usuarios de teléfonos
inteligentes, tabletas y otros aparatos con el sistema operativo móvil Android obtener
control privilegiado , en el cuál se pueden modificar ciertas funciones que vienen por
defecto en los terminales Android.
El rooting se lleva a cabo generalmente con el objetivo de superar las limitaciones que
los operadores de telefonía móvil y los fabricantes de hardware colocan en algunos
dispositivos, teniendo como resultado la capacidad de hacer cosas que un usuario sin
root no puede hacer como, por ejemplo, desinstalar las aplicaciones por defecto y
remplazarlas por otras. A diferencia del jailbreak, no se necesita rootear para correr una
aplicación no oficial o no descargada desde Google Play. Un usuario puede obtener
acceso a la raíz mediante la actualización del paquete Supersu ZIP o Magisk Root pack
a través de la recuperación personalizada
En Android, el rooting puede también facilitar la eliminación completa y/o reemplazo del
sistema operativo del dispositivo, usualmente con un lanzamiento más reciente del
sistema operativo actual. Al momento de rootear el dispositivo se perderá la garantía del
mismo, si la compañía de teléfono en cuestión no acepta modificaciones no oficiales.
Otras de las posibilidades que ofrece el rooteo es "jugar" realizando ajustes de
características del sistema que normalmente son inaccesibles, cambiando la ROM de
tu dispositivo (el software que lleva el dispositivo por defecto), ejecutando aplicaciones
especializadas que requieren permisos de administrador o realizar otras operaciones
que de otro modo serían inaccesibles para usuarios de dispositivos Android no
rooteados.
Básicamente, rootear tu smartphone, celular, móvil, reloj inteligente, smartTV o tableta
Android significa que tú tienes el control de qué se puede hacer y qué no se puede hacer
en tu dispositivo Android.
Ser superusuario te permite realizar cualquier modificación sobre el dispositivo, sin
restricciones del fabricante o del operador. Aunque es muy importante saber que el
proceso requiere hacer un backup o copia de seguridad del software actual e instalar un
ROM (modificado para la versión Android).
En Android, tras realizar el rooteo los usuarios pueden realizar una completa eliminación
y sustitución de la versión del sistema operativo del dispositivo, para así poder
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actualizarse a una versión más reciente de su sistema operativo actual, conocido como
ROM personalizada.
En dispositivos con sistema operativo iOS existe un equivalente al root. Se
denomina jailbreak y es el proceso de suprimir algunas de las limitaciones impuestas
por Apple en dispositivos que utilicen el sistema operativo iOS mediante el uso
de núcleos modificados. Tales dispositivos incluyen el iPhone, iPod Touch, iPad, Apple
Watch y la Apple TV de segunda generación y watchOS 4. El jailbreak permite a los
usuarios acceder por completo al sistema operativo, permitiendo al usuario descargar
aplicaciones, extensiones y temas que no están disponibles a través de la App
Store oficial. Un dispositivo con jailbreak todavía puede usar la App Store, iTunes y
todas las demás funciones, como hacer llamadas telefónicas. El jailbreak es una forma
de escalado de privilegios, y el término se ha usado también con otros sistemas
computacionales.
A diferencia del proceso de rootear un dispositivo Android, el jailbreak es necesario si el
usuario quiere ejecutar software no autorizado por Apple. Un jailbreak «atado» requiere
que el dispositivo esté conectado a un ordenador cada vez que se inicie;
un jailbreak «sin ataduras» permite al dispositivo arrancar sin la asistencia de un
ordenador.
Una de las principales razones para hacer jailbreak es para expandir las características
impuestas por Apple y su App Store. La mayoría de las herramientas instalan
automáticamente Cydia, un cliente nativo de APT para iOS usado para encontrar e
instalar software para dispositivos con jailbreak.

¿Qué ventajas / inconvenientes tiene frente a usar aplicaciones como MobilEdit /
BlackLight?
Ventajas del root.










Permite las personalizaciones del sistema en todos sus factores, así como la
instalación de ROMs personalizadas (custom roms).
Permite estar actualizado siempre a la última versión de Android ya que las
ROMs personalizadas suelen ser publicadas con versiones más actuales que las
de las operadoras.
Permite eliminar las aplicaciones del sistema que vienen por defecto con el
teléfono, muchas veces no utilizadas nunca por el usuario.
Permite ejecutar aplicaciones con características técnicas que necesitan que sea
el supuerusuario del sistema el que las ejecute (Hexamob Recovery PRO,
Titanium Backup, Rom Manager, SetCPU, etc...).
Permite aceptar y rechazar permisos de aplicaciones. Por ejemplo, algunas
permitirán guardar la información de las aplicaciones y la información
automáticamente, bloquear la publicidad, crear túneles seguros para navegar en
la web, acelerar el procesador y hacer del teléfono una red inalámbrica.
Permite obtener un mejor rendimiento del dispositivo Android ya que tanto las
roms personalizadas como las apps como setcpu te dan la posibilidad de ajustar
qué rendimiento quieres que te ofrezca tu dispositivo Android.

Inconvenientes del root.


Cancelación de la garantía: Algunos fabricantes o compañías anularán la garantía
si se rootea el dispositivo.
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Dañar el teléfono: Si algo sale mal durante el proceso de rootear o no funciona, se
corre el riesgo de dañar el dispositivo y que se pierdan todos los datos. La manera
más fácil de evitar que suceda esto es seguir las instrucciones cuidadosamente.
Asegurarse de que la guía que se sigue está actualizada y que cualquier ROM
personalizada está diseñada específicamente para eso. También es recomendable
realizar un backup de los archivos.
Riesgos de seguridad: Rootear introduce algunos riesgos de seguridad.
Dependiendo de los servicios o aplicaciones que se utilice en el dispositivo, podría
afectar a la seguridad. Y cierto malware aprovecha este proceso para robar datos,
instalar malware adicional o dirigirse a otros dispositivos con tráfico web dañino.
Aplicaciones deshabilitadas: algunas aplicaciones y servicios no funcionan con
dispositivos rooteados: las plataformas como Google Pay y Barclays Mobile Banking
de Google no son compatibles. Y las aplicaciones con programas y películas con
derechos de autor, tampoco se iniciarán.
Por último, existen unos tipos de métodos de rooteo mediante flasheo con Odin o
Heimdall pero suelen ser para usuarios de Android muy avanzados. Estos métodos
de rooteo mediante flasheo no son recomendables ya que un mal uso por parte de
ellos puede suponer dejar tu dispositivo Android inutilizado también conocido como
brickeado.

¿Cómo se prepara un dispositivo Android para hacer un root?
Una de las formas más fáciles de rootear un dispositivo Android es mediante el uso de
una aplicación, y hay varias: Framaroot, Firmware.mobi, Kingo Root, BaiduRoot y
One Click Root. Pero algunos de ellos solo son compatibles con dispositivos que
ejecutan versiones anteriores de Android, por lo que es posible que se deba buscar
alguna que funcione para el dispositivo. Si se busca rootear un dispositivo aún más
antiguo, es posible que se deba consultar CFRoot.
Rootear las versiones de Android desde Android 7.0 Nougat en adelante era más difícil,
ya que el servicio de arranque verificaba la integridad criptográfica del dispositivo para
detectar si los archivos del sistema del teléfono habían sido alterados, inhibiendo las
aplicaciones de rooteo legítimas. Afortunadamente, las aplicaciones de rooteo han
alcanzado la curva de los sistemas operativos, y rootear las nuevas versiones de
Android es mucho más fácil de lo que solía ser.

¿Cómo se hace el root de un dispositivo?


El primer paso para rootear un dispositivo Android es hacer una copia de seguridad
de la información y el contenido del dispositivo, así como de la ROM actual del
teléfono antes de actualizar una nueva. También es importante asegurarse de que
tiene la batería complemente cargada o al menos con bastante carga.

112

Figura 37. Root de un dispositivo (activación de la depuración USB y desbloqueo
OEM).


A continuación, se debe activar la depuración USB, así como el Desbloqueo OEM,
como indica la figura 37. Se puede encontrar en Ajustes>Aplicaciones>Desarrollo si
tiene la versión de Android 2.1 o 2.2. En las nuevas versiones se puede encontrar
en Ajustes>Opciones de desarrollador o en Configuración. Si no ves las Opciones
de desarrollador en la parte inferior de la pantalla de Configuración, sigue estos
pasos para activarlas.
1. Toque Acerca del teléfono y busca el Número de compilación (Build number). La
ruta exacta depende de cada teléfono, pero generalmente se encuentra con otra
información de software.
2. Toca el Número de compilación siete veces y las Opciones de
desarrollador aparecerán en la página principal de Configuración. Es posible que
deba confirmar tu contraseña de seguridad para habilitar esto.
3. Toca la tecla Atrás para ver tus nuevas opciones de desarrollador.
4. Toca Opciones de desarrollador.
5. Marca para habilitar la Depuración de USB (USB Debugging).
6. Marca para habilitar el Desbloqueo OEM.



Conectar el dispositivo al PC para rootearlo. Esto solo es necesario si el método de
rooteo del dispositivo lo requiere. En el caso de rootear el dispositivo mediante un
archivo APK (aplicación que se instala en el dispositivo) no es necesario.



Dependiendo del método de rooteo seleccionado puede ser necesaria la instalación
de software adicional para que el proceso se lleve a cabo correctamente. Por
ejemplo, podría ser necesario tener que instalar el SDK de Android. Solía ser que el
rooteo implicaba descargar todo el kit de desarrollo de Android de Google, pero
ahora ya no es el caso, y todo lo que se necesita son las herramientas de la
plataforma Android SDK.
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Descargar e instalar las herramientas de la plataforma SDK de Android desde el sitio
para desarrolladores de Google. Hay opciones para Windows, Mac y Linux. Estas
instrucciones son para máquinas con Windows. Extraer los archivos comprimidos.
Cuando se pregunte en qué directorio instalar el software, se recomienda que se
configures en C: android-sdk. Si se elige una ubicación diferente, hay que
asegurarse de recordarla.



Instalar controladores de dispositivo. Para garantizar que el PC pueda comunicarse
correctamente con el dispositivo, se debe instalar el controlador o driver USB
adecuado. Los dispositivos de algunos fabricantes vienen con los controladores
incluidos en el software del teléfono, por lo que todo lo que se necesita hacer para
instalar el controlador USB apropiado será conectar el teléfono al PC mediante un
cable USB. OnePlus es un ejemplo de esto, pero vale la pena conectar el teléfono
primero, para ver si los controladores USB se instalan automáticamente. Los drivers
de los fabricantes más populares son: Asus, Hacer, Alcatel, Coolpad,
Google/Nexus/Pixel, HTC, Huawei/Honor, Lenovo/Motorola, LG, Samsung, Sony y
Xiaomi.



Desbloquear el bootloader de tu dispositivo. Simplemente, es el programa que carga
el sistema operativo del dispositivo. Determinará qué aplicaciones se ejecutarán
durante el proceso de inicio del teléfono o la tableta.
Algunos fabricantes requieren de una clave para desbloquear el gestor de arranque.
Motorola, HTC, LG y Sony proporcionan instrucciones paso a paso sobre cómo
hacerlo, pero advertencia: requieren el registro para una cuenta de desarrollador.
Desafortunadamente para los usuarios de dispositivos Huawei y Honor, los
cargadores de arranque de estos esos teléfonos ya no se pueden desbloquear.
Huawei dejó sin efecto esta posibilidad en julio de 2018, por lo que si se quiere
rootear el dispositivo, se debe utilizar un servicio de terceros como DC-Unlocker.



Una vez que completados esos pasos, empieza el proceso de desbloqueo. Hay que
poner el dispositivo en el modo de inicio rápido o fastboot, que es diferente para
cada teléfono.
Después, se abre el símbolo del sistema del PC manteniendo pulsado Shift + Rick
Click y eligiendo Abrir un comando del sistema aquí. Si el dispositivo requiere un
código, obtendrá una larga cadena de caracteres. Se pega en el sitio web del
fabricante del dispositivo, se envía el formulario y se espera un correo electrónico
con una clave, un archivo e instrucciones adicionales.
Para desbloquear el bootloader del dispositivo, se conecta al PC y se vuelve a
colocar en el modo de inicio rápido.
Según el dispositivo se usan diferentes comandos:
Teléfonos Nexus: Escribe “fastboot oem unlock” (sin comillas) y presiona Enter.
Teléfonos Pixel: Escribe “fastboot flashing unlock” (sin comillas) y presiona Enter.
Teléfonos Motorola: Escribe “oem unlock UNIQUE_KEY”
reemplazando “UNIQUE KEY” con el código que recibiste.

(sin

comillas),

Teléfonos HTC: Escribe “unlocktoken Unlock_code.bin”
reemplazando “Unlock_code.bin” con el archivo que recibiste.

(sin

comillas),

Confirma el desbloqueo.
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¿Cómo hacer un root de un teléfono en Android sin una app?
Con Magisk:

Figura 38. Root usando Magisk.
Magisk es una de las pocas herramientas de root que se mantiene activa y actualizada.
Es de código abierto, de modo que la comunidad de usuarios puede consultar qué hace
y deja de hacer exactamente. Es, por tanto, un método relativamente seguro al menos
en lo que a la privacidad de tus datos se refiere.
Hay principalmente dos modos de instalar Magisk: con root y sin root. Obviamente, si
se quiere usar Magisk para tener acceso de root, el primero se queda fuera, así que se
deberá en su lugar poder instarlar desde un Custom Recovery como TWRP. De igual
modo, es posible instalar un Custom Recovery sin necesidad de root, por ejemplo con
Odin, en móviles Samsung. La figura 38 muestra opciones de esta herramienta.

Flasheando:

Figura 39. . Root mediante el método Flasheando.
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Hablando de Modo Recovery, éste es otro punto de acceso para conseguir acceso root,
según las opciones que estén disponibles como se ve en la figura 39. Por ejemplo, en
los móviles Samsung, se pueden flashear firmwares parcheados que incluyen el acceso
root como los de CF-Auto-Root directamente con ODIN.
En otros móviles, será necesario tener instalado un Modo Recovery personalizado como
TWRP o el viejo CWM para flashear un archivo ZIP que incluya todo lo necesario para
conseguir el acceso root. El problema es que no hay una solución universal, sino que
se deberá encontrar la solución exacta para el modelo concreto. Los foros de XDA son
un excelente punto de partida para buscar las instrucciones y archivos necesarios para
un gran número de móviles Android.
Este método es relativamente el más complicado de todos, pues se necesita encontrar
las instrucciones y archivos concretos y seguirlas con precisión, aunque es también el
más extendido. En cambio, no servirá en aquellos móviles que tienen el bootloader
bloqueado, como los móviles Huawei.

¿Cómo hacer un root de un teléfono en Android con distintos programas o app?
¿Cuáles hay disponibles?
Para rootear un Android existen múltiples formas de hacerlo, con PC y sin ella.
La forma más conocida y la que mejor funciona sin utilizar un ordenador es utilizar una
aplicación llamada Kingo Root, la cual se puede descargar desde el dispositivo Android
sin utilizar alguna otra herramienta externa al móvil.
Puede que no funcione, ya que esta app no es perfecta pero la gran mayoría de marcas
si se pueden rootear con Kingo Root.
Kingo Root se puede instalar en un equipo Windows o directamente en el dispositivo
que se desea rootear.
Lo primero es comprobar si el dispositivo es compatible con Kingo. Si es así, se puede
continuar con el proceso.
Primero, se descarga e instala la aplicación Kingo Android Root APK en el dispositivo,
se marca la casilla Fuentes desconocidas en Ajustes de Seguridad de Android y se
completa la instalación.
Si se utiliza Windows, es necesario asegurar de activar el modo depuración USB en el
dispositivo.
A continuación, se siguen estos pasos:
-

Iniciar Kingo Root en el PC y conectar el dispsotivo a través de un USB.
Kingo Root debe detectar el dispositivo automáticamente y pedir que se rootee.
Hacer clic en Root y, a continuación, mantener apretado -Kingo sólo tardará unos
minutos en conceder los privilegios de superusuario-.

Si se prefiere hacer sin usar un PC, se siguen estos pasos:
-

Instalar Kingo Root APK.
Abrir la aplicación Kingo Root.
Si el dispositivo es compatible, se ve un botón para hacer click en él. Se pulsa y se
empieza a ejecutar el proceso. Esto puede llevar varios minutos hasta que se
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complete al 100%. En cuanto termine el proceso ya se pueden usar las funciones
de usuario root.
Si el proceso tiene éxito, aparecerá una marca de verificación.
Es posible que una vez instalada la app, al abrir y pulsar en ejecutar puede ser que el
teléfono se reinicie pero eso es algo normal al realizar este proceso. Una vez que el
teléfono se reinicie se procede a abrir la aplicación de Kingo Root nuevamente para
seguir con el proceso.
Por último, se puede confirmar que el dispositivo se ha rooteado aunque esto es
opcional y se puede saltar. Para esto se descarga la aplicación (Root Checker) para
verificar si está en usuario root.
Con Framaroot:
Framaroot es un nuevo servicio que tiene como objetivo hacer que el proceso de rooting
sea fácil para todos con un simple botón de “clic”. Sin embargo, es importante saber los
pasos que se debe seguir:
1. Descargar el APK.
2. Instalarlo: es posible que haya que tocar el botón Fuentes
desconocidas en Ajustes de Seguridad de Android para completar la instalación.
3. Abrir la aplicación y tocar Root.
4. Si la aplicación encuentra que es capaz de root el dispositivo, lo hará. Si no
puede, se necesitará probar otro método.
5. Si el dispositivo puede ser rooteado, se puede continuar y rootear el dispositivo.
6. A continuación, descargar y ejecutar SuperSU para administrar el acceso de
root.

Con Firmware.mobi:
Firmware.mobi es una aplicación de desbloqueo del desarrollador Chainfire. Y aunque
no es la manera más fácil de rootear un teléfono Android, es una de las herramientas
más estables. Funciona en más de 300 dispositivos y proporciona instrucciones paso a
paso que hacen que el proceso sea lo más perfecto posible. Hay que seguir los
siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Descargar el archivo ZIP apropiado para el dispositivo.
Extraer la carpeta.
Acceder a ella y buscar el archivo root-windows.bat. Hacer doble clic en él.
Esperar a que se ejecute el script y presionar cualquier tecla.
Cuando el proceso se haya completado, el teléfono se reiniciará
automáticamente y se rooteará.

Con BaiduRoot:
BaiduRoot es una herramienta de software de BaiduInc, con sede en Beijing, China, que
es compatible con más de 6,000 dispositivos Android con Android 2.2 hasta Android 4.4.
Está codificada en chino, pero un traductor astuto ha publicado una versión en inglés.
Esta es una de las aplicaciones de rootear más sencillas de Android. Para llevar a cabo
el proceso hay que seguir las instrucciones paso a paso:
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1. Descargar la app en el PC y descomprimir el archivo. Encontrar Baidu_Root.RAR
y extraer su contenido (si usa Windows, puede que se necesite una aplicación
de terceros como 7-Zip).
2. Conectar el dispositivo que se desee rootear al PC a través de un USB y
transferir los archivos. Una vez hecho esto, desconectar el teléfono.
3. Se tendrá que instalar la aplicación BaiduRoot manualmente. Para hacerlo hay
que seguir estos pasos:
- En el dispositivo, ir a Ajustes> Seguridad (o Pantalla de bloqueo y seguridad).
- Ir a fuentes desconocidas y presionar “OK” en el menú emergente.
- Buscar la carpeta que contiene la aplicación BaiduRoot y tocar el archivo
APK. Seguir las instrucciones para completar la instalación.
4. Cambiar a BaiduRoot.
- Abrir BaiduRoot y aceptar el acuerdo de licencia.
- Tocar el botón Root que aparece en el centro de la pantalla.
- Después de unos segundos, se recibe un mensaje indicando que el
dispositivo se ha rooteado correctamente.

Con One Click Root:
One Click Root es una nueva herramienta “de rooteamiento” que intenta hacerla más
fácil. La idea de One Click Root está en su nombre; un clic, y ya está. También prometen
que el programa de One Click Root no puede dañar el teléfono, excepto en el caso de
negligencia flagrante del usuario. Sin embargo, no se pueden respaldar estas
afirmaciones, por lo que se recomienda que se tomen todas las precauciones que se
tomarían con cualquier otra aplicación de rooteamiento.
El procedimiento One Click Root es simple:
1.
2.
3.
4.
5.

Comprobar que el dispositivo es compatible con One Click Root.
Descargar el programa Windows / Mac One Click Root.
Conectar el dispositivo a través de un cable USB.
Habilitar la depuración USB en el dispositivo.
Ejecutar One Click Root y dejar que el software haga el trabajo más complicado.

¿Qué hacer tras haber rooteado el dispositivo?
Para comprobar que el proceso se ha realizado correctamente y que funciona y se ha
conseguido rootear el dispositivo, se puede descargar una aplicación. Hay varias
aplicaciones disponibles en la Google Play Store que, cuando se descargan, dicen si
se cuenta con permiso de “superusuario” (super-user), un signo revelador de que se ha
hecho todo bien. Root Checker es uno de los más populares: con simplemente
instalarlo y ejecutarlo, dirá si el teléfono tiene permisos de superusuario.

Instalar una aplicación de administración de Root, como muestra la figura 40.
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Figura 40. Aplicación de Root o superusuario.

El rooteamiento hará que el teléfono sea más vulnerable a las amenazas de seguridad.
Por eso, instalar una aplicación de Administracion de Root da tranquilidad y seguridad.
Normalmente, cada aplicación pide diversos permisos. Ahí es donde entran las
aplicaciones de Administracion de Root, como SuperSU la cual da la posibilidad de
permiit o denegar las solicitudes de permisos de superusuario de los sitios. Además
mantiene un registro de las aplicaciones permitidas y otorga automáticamente el pemiso
la próxima vez que se use la aplicación. SuperSU también hace un seguimiento de
cuántas veces una aplicación requiere de autorización.

¿Cómo desrootear un dispositivo Android?
Lo primero es realizar una copia de seguridad de los datos.
Para desrootear un dispositivo se puede hacer de varias formas.

Con SuperSU:
SuperSu permite “desrootear” los teléfonos simplemente entrando en la configuración
de la aplicación y seleccionando la opción Full Unroot. Es una opción muy útil.
Para realizarlo los pasos son:
1. Abrir la aplicación SuperSu.
2. Ir a Configuración y desplazarse al final, hasta que aparezca el botón Full Unroot.
3. Tocar, pulsar continuar y se inicia el proceso de desrooteamiento.
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Con Universal Unroot:
Este método es de pago ($1 dólar). Se deshace de los privilegios obtenidos por el
rooteamiento en la mayoría de los dispositivos Android, pero no es perfecto. La mayoría
de los dispositivos Samsung no son compatibles con este programa. Y en los
dispositivos LG el programa no acaba de funcionar demasiado bien. Aunque podría ser
útil si se desea estar absolutamente seguro de que se ha desrooteado completamente
el dispositivo.

Con el Firmware de stock:
Una de las maneras más completas de eliminar el rooteo es con el firmware que viene
de fábrica. Este método borra totalmente el teléfono o tableta de cualquier rooteo. Los
pasos a seguir son:
1. Descargar la imagen de fábrica del dispositivo en el PC. XDA es un buen sitio
para hacerlo.
2. Descomprimir el archivo. Se ve otro archivo comprimido que también hay que
descomprimir. La carpeta descomprimida debe contener una imagen del gestor
de arranque (Bootloader), una radio y varios scripts, además de otro archivo
comprimido. Una vez más, descomprimir.
3. Instalar ADB y Fastboot en el PC. Para ello:
- Descargar e instalar las herramientas SDK de Android del sitio de
desarrolladores de Google. Hay opciones para Windows, Mac y Linux. Aquí
se siguen las instrucciones para Windows.
- Al preguntar por el directorio en que se desea instalar el software, se
recomienda en C:Android-sdk.
- Una vez instaladas las herramientas de SDK de Android, se activan desde el
menú Inicio.
- Se abrirá el SDK Manager. Se desmarca todo, excepto Android SDK
Platform-tools.
- Hacer click en Install 2 packages, en la parte inferior derecha.
- Seleccionar Aceptar Licencia, y hacer click en Instalar.
4. Asegurarse de que el desbloqueo del OEM está habilitado en el dispositivo. Abrir
Configuración (Settings). Si no se ve Devolper Options en la parte inferior de la
pantalla de Configuración de tu dispositivo, seguir los siguientes pasos para
activarlos:
- Hacer click en About Phone y buscar en Build Number.
- Clicar en Build Number siete veces, y Developer Options aparecerá en la
página principal de la Configuración.
- Tocar la tecla Atrás (Back) para ver las Developer Options.
- Tocar en Developer Options.
- Habilitar OEM Unlocking.
5. Volver al PC. Copiar el boot.img en la carpeta que se descomprimió y colocarlo
en la carpeta ADB-C:Android-sdk.
6. Conectar el teléfono al PC vía USB. Abrir el símbolo del sistema del PC
manteniendo presionada la tecla SHIFT+RIGHT y seleccionar “Open Command
Prompt Here”. A continuación, escribir estos comandos:
adb reboot bootloader
fastboot flash boot boot.img
fastboot reboot
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Con el explorador de archivos:
Si el teléfono está ejecutando Android Lollipop o alguno más antiguo, también se puede
desrootear borrando los archivos que se conseguió con el primer rooteo. Se recomienda
usar una aplicación de explorador de archivos como ES File Explorer.
Activar el Root Explorer en Herramientas (Tools) del menú del ES File Explorer, y dar a
“aceptar” cada vez que pregunta alguna.
1.
2.
3.
4.
5.

Buscar la unidad principal del dispositivo en “/”.
Ir a system>bin, tocar y mantener presionado en busybox y su, y eliminarlos.
Ir a system>xbin, tocar y mantener presionado en busybox y su, y eliminarlos.
Ir a system>app y eliminar supeuser.apk.
Reiniciar el dispositivo. Ya debe estar desrooteado.

Con la actualización de OTA:
Hay veces que sólo la instalación de una actualización OTA desrooteará el dispositivo.
Buscar una actualización del software en Settings > About device. Hay que tener
cuidado con algunos métodos del root que podrían resultar imposibles después de
recuperar.
Ninguno de los métodos de rooteo ni de desrooteo carecen de riesgo, así que siempre
—SIEMPRE— mantener guardados los datos.
Asegurarse de que el dispositivo esté completamente cargado; leer cuidadosamente las
instrucciones y tomarse el tiempo necesario.

¿Se podría hacer un root sobre un simulador o emulador de Android para mostrar
cómo se hace y qué cosas permite el rootear?
VMOS es una aplicación que virtualiza un sistema Android en un dispositivo móvil para
duplicar todo lo que se necesita. Incluso se tiene ROOT fácilmente y sin riesgos sin
necesidad de rootear el dispositivo. La figura 41 nos muestra una imagen de esta
aplicación.
Los desarrolladores de VMOS han conseguido una manera sencilla de virtualizar un
sistema Android completo dentro de un móvil Android. O lo que es lo mismo: tener dos
sistemas funcionando a la vez para que se pueda duplicar aplicaciones
como WhatsApp o instalar apps que necesiten acceso ROOT. Aunque se necesita un
móvil con cierta potencia ya que, virtualizar un sistema no es algo simple.
VMOS está disponible en la Google Play Store y funciona de manera satisfactoria. Como
todo se realiza en el sistema virtualizado cualquier problema quedará aislado del
sistema principal.
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Figura 41. Aplicación VMOS.
Se puede realizar lo mismo en el entorno VMOS que en el sistema del propio teléfono:
su funcionamiento es idéntico. Eso sí, VMOS está basado en Android 5.1.1, por lo que
quizá no sirva para las aplicaciones más modernas. Se necesita un smartphone con
cierta potencia, que tenga 3 GB de memoria RAM y, al menos, 32 GB de
almacenamiento.
Una vez instalado VMOS desde la Google Play solo queda darle acceso a los permisos
(son delicados, los necesita para emular un entorno Android real), la aplicación
descargará el sistema y lo virtualizará (tarda unos minutos) creando un entorno que
recuerda al de cualquier Android stock. De hecho, los ajustes son de Android stock; y
no escapa la Google Play, que también está incluida. La figura 42 muestra esa
configuración.

Figura 42. Configuración de la aplicación VMOS.
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Se puede instalar cualquier aplicación desde la Google Play Store incluida en VMOS o
realizar la instalación en APKs: es exactamente lo mismo que en cualquier Android. Y
tiene acceso ROOT para que probar cualquier aplicación que se necesite,
como Xposed, por ejemplo. Pero es necesario activarlo de la siguiente manera:





Ir a los ajustes de VMOS y entrar en System Setting. Accederá a la configuración
de Android.
Descender hasta Información del teléfono.
Pulsar diez veces sobre Número de compilación.
Una vez activadas las opciones de desarrollo, entrar en ellas y buscar las
opciones de ROOT. Activarlas y ya se tendrá VMOS rooteado.

Es importante recordar que el ROOT se aplica sobre el sistema virtualizado de VMOS,
no sobre el teléfono. De esta manera el móvil no sufre peligro alguno ya que todo queda
restringido al Android del VMOS. Después solo queda usar las aplicaciones que se
desee: basta con arrancar VMOS e instalarlas allí. Incluso se puede utilizar en el
sistema del teléfono ya que VMOS permite la ejecución en ventana flotante. En la figura
43 aparecen estas opciones.

Figura 43. Opciones de la aplicación VMOS.
VMOS es una aplicación gratuita y no tiene anuncios. Ten en cuenta que necesita un
móvil con cierta potencia, este puede calentarse debido al proceso de virtualización y,
además, consume bastante energía, especialmente si estás ejecutando apps o juegos
pesados en el sistema virtualizado.
Esta aplicación actualmente ya no está disponible en la tienda de Google, pero se
puede descargar desde su web.
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¿Se pueden recuperar archivos borrados sin rootear? ¿Y rooteando?
Recuperar archivos borrados accidentalmente en un dispositivo Android con las
mejores aplicaciones. Son herramientas que se pueden usar sin root, sin o con PC y
además sirve tanto para memoria interna como micro SD.
Sirve para recuperar archivos borrados de música, videos, audio, documentos, SMS,
contactos, mensajes de WhatsApp y mucho más.
Las mejores aplicaciones para recuperar archivos borrados son:
GT File Recovery:

Figura 44. Aplicación GT File Recovery.
Al eliminar fotos accidentalmente, esta aplicación escanea la memoria interna y externa
de su dispositivo móvil. Recupera fotos imágenes de tipo: jpg, jpeg y pnj además esta
aplicación puede restaurar fotos que hayan sido borradas antes de instalar esta app.
Se puede descargar en Google Play y es gratuita. La figura 44 muestra cómo es esta
aplicación.
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Undeleter:

Figura 45. Aplicación Undeleter.
Esta aplicación escanea y recupera los archivos almacenados en la memoria, recupera
archivos como: música, vídeos, imágenes, etc. Hay que tener en cuenta que durante el
escaneo algunos archivos pueden fallar al recuperarse así como ocurre en las
soluciones de PC.
Se puede descargar en Google Play y es totalmente gratuita. La figura 45 indica cómo
funciona la aplicación.
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DiskDigger Recupera las fotos:

Figura 46. Aplicación DiskDigger.

DiskDigger puede restaurar todas las imágenes y fotos que se hayan eliminado de su
memoria interna, gracias a las funciones que esta aplicación posee, no tiene necesidad
de Rootear.
Se puede descargar en Google Play y es completamente gratis. En la figura 46 aparece
cómo es esta aplicación y cómo funciona.
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Dr.Fone – Recover deleted data:

Figura 47. Dr Fone.
Recupera fotos y videos gratis. Para recuperar mensajes y contactos es necesarios la
versión de pago. Antes de escanear selecciona el tipo de imagen (PNG, JPG…) y vídeos
(.MP4, Avi…) y espera que empieza a encontrar los archivos. Los Archivos encontrados
se pueden guardar en la memoria interna del móvil o en servicios como Google drive o
Dropbox.
Se puede descargar en Google Play y es gratis. Aunque se necesita ser usuario Root
para encontrar archivos antiguos. En la figura 47 aparece cómo es la aplicación y sus
opciones.
Para recuperar archivos borrados en Android sin necesidad de ser usuario root dos de
las herramientas más famosas son Recuva y EaseUS Data Recovery.
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Recuva:
Si no se puede rootear el dispositivo Android una herramienta con la que trabajar es
Recuva para PC, la cual se observa en la figura 48. Se puede usar en cualquier versión
de Windows o Mac para recuperar archivos tanto del disco duro como de memorias
externas (Micros SD, Almacenamiento interno de los móviles).

Figura 48. Aplicación Recuva.

EaseUS Data Recovery:
Para empezar, es necesario saber cómo recupera el programa estos datos borrados.
Al borrar, por ejemplo, una imagen, la imagen no se borra del móvil, sino que el espacio
que se le había asignado a esa imagen, pasa a estar disponible para ser ocupado por
cualquier otra cosa. En caso de que ese espacio no haya sido ocupado por otro archivo,
se puede recuperar la imagen. Por lo que siempre que se quiera recuperar algo, hay
que hacerlo cuanto antes.







Lo primero es descargar la aplicación de su web oficial. Esta aplicación se
descarga en un ordenador, no en el móvil.
Conectar el móvil con la depuración USB activada, con la batería por encima del
60%.
Abrir el programa y detectará automáticamente el móvil conectado. Pulsar el
botón Start para empezar a recuperar los archivos.
Una vez acabado el proceso, mostrará tanto los archivos no borrados como los
borrados. Seleccionar la opción Only display deleted items.
Seleccionar los archivos que se quieran recuperar en caso de que se pueda, y
darle a Recover.
De ruta de destino, escoger otra que no esté en el móvil, dado que puede
sobrescribir los archivos que se están intentando recuperar y perderlos.

Además de las aplicaciones anteriores, hay otras formas de recuperar los archivos
borrados y son:
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Papelera de Reciclaje para Android:

Figura 49. Recuperar archivos con la Papelera de Reciclaje para Android.
Una aplicación que funciona como una papelera de reciclaje, es decir, si se borra por
accidente una fotografía u otro archivo, no se elimina por completo, sino que pasa a la
papelera de reciclaje.





Restaurar Fotos, videos y cualquier archivo.
Copia de seguridad en la nube automática
Filtrar los archivos por tipo, tamaño y fecha.
Establecer una auto limpieza de la papelera

Se puede descargar en Google Play y es gratuita. En la figura 49 se muestra cómo
funciona la aplicación.
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Google Drive Backup:
Una excelente forma de recuperar archivos borrados memoria interna Android sin
root, es guardando copias de seguridad. Existen muchas formas de hacerlo, pero
Google Drive Backup es sin duda una de las mejores soluciones. Entre sus ventajas,
está el espacio de almacenamiento que frece: 15 GB totalmente gratuitos.
Evidentemente, no se tiene que hacer root para hacer una copia de seguridad. Por
supuesto, este respaldo permite recuperar archivos borrados accidentalmente,
dependiendo del momento en que se ha hecho el respaldo. Para ello, solo se debe
activar la opción “Copia de seguridad automática" del Google Drive, tal y como se ve
en la figura 50. Para realizar las restauraciones se debe hacer lo siguiente:
Paso 1: Cerrar la sesión de la cuenta Google desde el dispositivo.
Paso 2: Volver a agregar la cuenta google.
Paso 3: En el proceso, la cuenta Google preguntará si se quiere sincronizar los
datos del dispositivo Android. Hacer clic en “Sí”.

Figura 50. Activación del BackUp o copia de seguridad del Google Drive.

Cuando se hace esto, la mayoría de la información perdida se restaurará en el
dispositivo. El problema con este método, es que solo se podrá recuperar algunos
tipos de archivos. La recuperación siempre será parcial a partir de la cuenta de
Google.

Incluso si se han perdido archivos de la tarjeta SD de Android, es posible encontrar una
solución. Dentro de esta, se pueden encontrar los datos almacenados si se
utiliza Recuperación de datos Windows (o versión Mac). Lo importante es nunca
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formatear o sobrescribir datos en esta tarjeta externa. Si se hace por error, se perderían
los datos de forma permanente.
Esto es probablemente la herramienta de recuperación de datos más efectiva del
Internet en la actualidad. Con este programa, se pueden recuperar vídeos, fotos,
contactos y muchos otros formatos de archivos. Su tasa de recuperación es una de las
más altas en la actualidad. Si se quiere restaurar información de la tarjeta SD con este
software, solo hay que hacer lo siguiente:
Paso 1. Abrir el programa. Lo primero es seleccionar la ubicación de los archivos
borrados. Luego presionar “Escanear o Analizar”, lo cual aparece en la figura 51.

Figura 51. Selección de archivos para la Recuperación de datos Windows.

Paso 2. Cuando finalice el escaneo, se podrá ver todos los archivos que han sido
recuperados. Seleccionar lo que se necesite y luego cliquear sobre el botón de
"Recuperar", como se indica en la figura 52.
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Figura 52. Archivos recuperados con la Recuperación de datos Windows.

Paso 3. El programa pedirá que se seleccione la ruta de destino para almacenar los
archivos en el ordenador, como se observa en la figura 53. Tras eso, se habrá
recuperado aquello que se buscaba.

Figura 53. Ruta de destino para los archivos tras la Recuperación de datos Windows.
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Cómo recuperar mensajes y fotos borradas WhatsApp sin root a través de
UltData para Android
Existe una herramienta que permitirá rescatar incluso este tipo de archivo: Tenorshare
UltData para Android. Con este programa, se podrá recuperar los chats de WhatsApp
borrados con mucha facilidad y mediante pocos pasos.
A continuación, se explica cómo realizar la restauración de conversaciones de
WhatsApp con este software:
Paso 1. Descargar el programa e instalarlo en el ordenador. Abrirlo y conectar el teléfono
Android mediante su cable USB. Luego, escoger la opción "Recuperar datos
WhatsApp", tal y como se indica en la figura 54.

Figura 54. Recuperación de chats de WhatsApp con Tenorshare UltData para Android.

Paso 2. Sigue las indicaciones para activar la depuración USB según se muestra en la
figura 55.
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Figura 55. Activación de la depuración USB para recuperar archivos de WhatsApp.

Paso 3. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente que solicitará iniciar
sesión en la cuenta de WhatsApp en el móvil y hacer una copia de seguridad para evitar
una posible pérdida de datos. A partir de aquí el Smartphone será escaneado.

Paso 4. Cuando el proceso de escaneo se haya completado, todos los datos de
WhatsApp se mostrarán, incluidos los mensajes, archivos adjuntos, stickers e imágenes
que se pueden recuperar. Seleccionar los que se quieran recuperar y pinchar sobre el
botón “Recuperar” para completar el proceso como se muestra en la figura 56.

Figura 56. Finalización del proceso de recuperación de archivos de WhatsApp.
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4.2. Caso 2: Extracción con otras herramientas de análisis.
Para la extracción de datos con herramientas de análisis necesitaremos un dispositivo
móvil, un ordenador o dispositivo donde extraer y guardar la información, un cable USB
para conectar el móvil con el dispositivo donde queremos guardar la información, y por
último, aunque esto es opcional, una tarjeta de memoria, pen drive o disco duro externo
donde guardar la información extraída si queremos mantenerla en un dispositivo de
almacenamiento externo.
En este segundo caso para la extracción con las diferentes herramientas de análisis
(BlackLight y MobilEdit) usamos el mismo dispositivo móvil. Se trata de un móvil de la
marca ZTE, modelo ZTE Blade S6, sistema operativo Android y versión de software
Lollipop 5.0.
4.2.1. Extracción de datos de un dispositivo móvil con la herramienta BlackLight.
Desarrollo de la práctica.
Accedemos a BlackLight e inicialmente nos aparecerá una pantalla como la de la figura
57 donde podemos ver todas las opciones a las que podemos acceder:

Figura 57. Pantalla inicial de la herramienta BlackLight.

Previamente a realizar la extracción de datos nos aseguramos que el dispositivo está
conectado al ordenador mediante el cable USB y que ha sido correctamente reconocido.
Al conectar el móvil nos pueden salir varias opciones de configuración, elegimos una de
las siguientes:
-

Conectar como dispositivo multimedia.

-

Conectar como almacenamiento USB masivo.
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En el resto de opciones la extracción de datos no se produce satisfactoriamente, ya sea
porque no reconoce el dispositivo y da error o porque a la hora de obtener los datos
detecta fallos en los archivos y se paraliza la extracción.

En la práctica elegiremos la opción de conectar como dispositivo multimedia, pero si lo
hiciéramos con la otra comprobaríamos que el proceso es similar al igual que los
resultados.

Seleccionamos el icono verde Add que parece junto a Evidence y nos mostrará una
pantalla parecida a la de la figura 58 con la diferencia de que habrá que acceder de
nuevo a Add situado junto a Files/Folders/Disk Images para acceder a los archivos del
dispositivo móvil y seleccionar aquellos que queremos analizar. Se recomienda
seleccionar varios archivos con formatos distintos, como en este caso, que se ha
marcado un .pdf, dos .png y un .mp3.

Figura 58. Selección de archivos a analizar con la herramienta BlackLight.

Una vez seleccionados los archivos, marcamos la opción ALL, de forma que señalen
todas las opciones mostradas abajo. Esto quiere decir que se realizará un análisis
completo de los archivos seleccionados. Y pulsamos Start para empezar el análisis.
Este proceso llevará varios minutos y durante el mismo aparecerán pantallas similares
a las de las figuras 59 y 60:
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Figura 59. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 1/2.

Figura 60. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 2/2.

El proceso no habrá finalizado hasta que aparezca en la ventana inferior de Processing
Log Details el mensaje de Finished Processing Jobs, véase la figura 61.
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Figura 61. Finalización del proceso de análisis de archivos.

Si ahora seleccionamos Timeline en la parte superior izquierda de la pantalla aparecerá
una ventana con gráficos como la de la figura 62 que nos indican la línea de tiempos del
análisis de los archivos. Es decir, el Timeline es una línea de tiempo que nos sirve para
crear ejes cronológicos y así, ver gráficamente como se separan y delimitan las etapas,
eventos y elementos en una variable de tiempo a lo largo de un proceso temporal. En
nuestro caso, nos ayuda a ver las diferentes etapas del análisis de los archivos que se
están analizando durante el proceso de extracción.

Figura 62. Opción Timeline en la herramienta BlackLight.
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En la opción Details podemos acceder a los detalles de los archivos seleccionados como
se muestra en las figuras 63 a 66. Para ello, en Details for seleccionamos el archivo
sobre el que queremos que aparezcan los detalles.
De esta forma podemos conocer más información sobre el archivo que hemos
seleccionado esta opción. Se puede saber por ejemplo el nombre del archivo, qué tipo
de archivo es (.pdf, .png, .mp3, .JPEG, etc), la fecha en que fue creado, la fecha en la
cual ha sido modificado (si se ha editado), la fecha en la que se ha abierto o accedido
al archivo, el tamaño (bytes, KB, MB o GB), etc.

Figura 63. Opción Details en la herramienta BlackLight 1/4.

Figura 64. Opción Details en la herramienta BlackLight 2/4.
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Figura 65. Opción Details en la herramienta BlackLight 3/4.

Figura 66. Opción Details en la herramienta BlackLight 4/4.

Además, nos permite generar un informe del análisis seleccionando Report.
Este Report es un archivo guardado por ejemplo en formato .pdf en el que se guarda
la información del análisis realizado. Ahí se puede ver los diferentes archivos que se
han seleccionado y sobre los que se ha realizado el análisis, apareciendo el nombre
del archivo, que tipo de archivo es, los diferentes gráficos que se han generado
durante el proceso, etc. Es decir, en el Report se muestran las diferentes opciones
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vistas anteriormente como Timeline, Details for, etc. pero todas juntas y recopiladas en
un mismo archivo, véase figura 67.

Figura 67. Creación de un Report con la herramienta BlackLight.

A la hora de crear el informe, también podemos seleccionar aquellos archivos del
análisis sobre los que queremos hacer el informe. Para hacer un informe del análisis
completo marcamos todas las opciones y se generará un informe que podemos guardar
en distintos formatos como .html o .pdf.
BlackLight también permite hacer análisis personalizados con la opción Custom.

Además, existe la opción Triage que permite hacer una clasificación de los archivos pero
al seleccionarla vemos que aparece un mensaje como el de la figura 58 en el que sale
que hay que ejecutar el programa como administrador, lo cual no realizaremos en esta
práctica.
El Triage sirve para separar y escoger los archivos a analizar según lo que busquemos
o necesitemos, es decir, es una forma de filtrar que archivo estamos buscando para
realizar el análisis como en el caso de que estemos buscando algún requisito concreto
en la búsqueda y posterior análisis y extracción de archivos. Esto puede resultar útil
cuando queremos filtrar por ejemplo por alguna palabra concreta en el nombre del
archivo, por eso, aparece la opción a marcar de “File Signature Analysis” que significa
“análisis de firma de archivo”. Esta opción es más avanzada y por ello, es necesario
ejecutarla como administrador para llevar a cabo el proceso de análisis.
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Figura 68. Opción Triage en la herramienta BlackLight.

A continuación, hacemos una extracción de una carpeta completa en lugar de varios
archivos seleccionados. Para ello, elegimos una carpeta (aquí hemos selecionado la
carpeta download) y marcamos la opción ALL para hacer un análisis completo de todos
los archivos de la carpeta.
La diferencia principal entre hacer un análisis de archivos individuales o de hacerlo de
la carpeta completa es que al seleccionar la carpeta completa, el análisis se hace de
todos los archivos que incluya la carpeta, es decir, no se puede deseleccionar ninguno
de los ficheros para que ese en concreto no se analice. Esto influye a la hora del tiempo
necesario para llevar a cabo el análisis puesto que cuanto más ficheros incluya la
carpeta más tiempo tardará y, a la hora de generar el report ya que si se han analizado
todos los ficheros estos saldrán en el informe o report generado haciendo que tarde más
en generarse el report y que este sea de mayor tamaño. En el caso de que algunos de
los archivos que incluye la carpeta no sean útiles para el análisis o no sean necesarios
que se incluyan en el análisis y posterior informe, significa una pérdida de tiempo y una
generación no útil de documentación en el proceso.
Cuando se hace el análisis completo de una carpeta, el propio proceso te indica el
número de archivos que contiene la carpeta y el tipo o formato que son, por ejemplo, en
el caso que nosotros hacemos más adelante nos indica que la carpeta Descargas
contiene 13 fotos y 32 documentos. Esto puede ser útil en el caso de carpetas con
muchos archivos ya que es una forma de hacer un recuento de los ficheros que contiene
y clasificarlos según el tipo que son o su formato.
La información que se obtiene tanto en el análisis de archivos indivuduales como de la
carpeta completa es la misma y las opciones que se pueden seleccionar son las mismas
(Timeline, Details for, generar un Report, etc).
A la hora de optar por un análisis de una carpeta completa o de seleccionar archivos
concretos, dependerán factores como el tiempo disponible para hacer el análisis, que
tipo de información se busca (por ejemplo, si solo se quiere obtener información de las
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fotos que hay), el tamaño de la carpeta que se desea analizar o la cantidad de archivos
individuales sobre los que llevar a cabo el proceso.

Figura 69. Comienzo del análisis de archivos con la herramienta BlackLight.

Comenzamos el análisis con la opción Start, como se ve en la figura 69.
Ahora veremos que en el análisis aparece una única línea con la carpeta seleccionada,
al contrario del caso anterior en el que aparecían varias líneas con los diferentes
archivos, véase figura 70.

Figura 70. Análisis de archivos de una carpeta con la herramienta BlackLight.
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Al igual que antes, el análisis habrá terminado cuando aparezca el mensaje Finished
Processing Jobs, véase figura 71.

Figura 71. Finalización del proceso de análisis de archivos de una carpeta.

De la misma forma que antes, podemos acceder a la línea de tiempos con la opción
Timeline, véase figura 72, y a los detalles de la carpeta con la opción Details, véase
figura 73.

Figura 72. Opción Timeline en la herramienta BlackLight.
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Figura 73. Opción Details en la herramienta BlackLight.
Vemos como en el caso del análisis de una carpeta, al seleccionar la opción detalles,
aparecen el número de documentos y gráficos o fotos que hay en esa carpeta, véase la
figura 73.

Por último, al igual que en el otro análisis, podemos generar un informe sobre la
extracción de los datos del análisis seleccionando Report, véase figura 74.

Figura 74. Creación de un Report con la herramienta BlackLight.
NOTA: Los informes o reports generados en formato .pdf tras el análisis realizado en
estas pruebas se adjuntan en el apartado de anexos del final del documento.
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4.2.2. Extracción de datos de un dispositivo móvil con la herramienta MobilEdit.
Desarrollo de la práctica.
Abrimos MobilEdit y conectamos el dispositivo móvil al ordenador mediante el cable
USB.
En el móvil tendremos que seleccionar cómo queremos conectar el móvil, para ello,
seleccionaremos la opción conectar como almacenamiento masivo. Además, en el móvil
aparecerá una pantalla como la que se muestra en la figura 75:

Figura 75. Pantalla de depuración USB para la herramienta MobilEdit.

Aceptamos la depuración USB, ya que, es necesario para que se reconozca el
dispositivo móvil en MobilEdit y poder hacer después el análisis de la extracción de
datos. Esta clave RSA es la que permite que el ordenador se conecte con el móvil.
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Figura 76. Acceso con Next en la herramienta MobilEdit.

Una vez reconocido el dispositivo, pulsamos Next, véase figura 76.

Figura 77. Opción Specific Selection en la herramienta MobilEdit.

Tenemos varias opciones al realizar el análisis.
Para la primera prueba elegimos la opción Specific selection como muestra la figura 77
de arriba, lo cual nos permite hacer una selección de los archivos que queremos
analizar, véase figura 78.
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Figura 78. Archivos que podemos seleccionar para el análisis.

Figura 79. Archivos seleccionados para el análisis.

Seleccionamos varias opciones y pulsamos Next, como muestra la figura 79.
Las opciones que hemos marcado son Contacts, Messages, Emails, Call Logs,
Organizer, Applications, Filesystem, Images, Audio, Video, Documents, Bluetooth
pairings y Bookmarks.
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Figura 80. Asignación de nombre del fichero a crear tras el análisis de datos.
Asignamos un nombre al fichero que se creará con los archivos analizados tras el
análisis de datos, véase figura 80.

Elegimos Mobiledit Backup para mantener los datos en el teléfono y marcamos también
PDF Report para crear un informe en pdf al finalizar el análisis, tal y como se ve en la
figura 81.

Figura 81. Opciones Backup y PDF Report en la herramienta MobilEdit.
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Seleccionamos la carpeta de destino donde se guardarán los datos del análisis y
pulsamos Export, véase la figura 82.

Figura 82. Selección de la carpeta de destino de los datos analizados.

Durante el análisis, aparecerán pantallas similares a las de las figuras 83 y 84.

Figura 83. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 1/2.
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Figura 84. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 2/2.

Cuando termine el análisis, aparecerá una pantalla como la de la figura 85 para permirtir
el Backup del dispositivo.

Figura 85. Backup de los archivos en la herramienta MobilEdit.
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Veremos cómo se crean los informes tras la extracción de los datos, tal y como se
muestra en la figura 86.

Figura 86. Creación de los informes en la herramienta MobilEdit.

Al finalizar y crearse los Backup, como se ve en la figura 87, ya se podrá desconectar el
dispositivo.

Figura 87. Finalización del proceso de análisis de archivos.
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En la parte inferior de la pantalla, aparecen las opciones File Manager y Results folder,
ambas nos permiten acceder a las carpetas y archivos donde se han guardado los
resultados, véase figura 88.

Figura 88. Opciones File Manager y Results folder en la herramienta MobilEdit.

Figura 89. Archivos generados en la carpeta de destino tras el análisis.
Tal y como se muestra en la figura 89, ahora ya se puede acceder a la carpeta que se
ha creado tras el análisis y que contiene los diferentes archivos generados:
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-

-

Una carpeta “backup_files”: donde se ha guardado una copia de los archivos
analizados.
Un block de notas “log_full”: donde aparece toda la información que se ha ido
analizando y generando durante el proceso de análisis (es todo aquello que ha
aparecido en la ventana de la izquierda del progrma durante el proceso mientras se
ha ido completando la barra del % y que se ha quedado guardado ahí). Este archivo
es muy completo por lo que tiene un gran tamaño.
Un block de notas “log_short”: donde solo aparece que archivos se han analizado,
es un resumen del análisis, véase figura 90.

Figura 90. Log_short creado tras el análisis.
-

Un fichero formato .XML: donde se ha guardado una copia o backup del proceso.
Un fichero formato .CFG: que genera el propio programa y que contiene información
de configuración.

Si seleccionamos la opción Application Analysis, lo que se realiza es un análisis de todas
las aplicaciones instaladas en el dispositivo, véase figura 91.
El procedimiento es el mismo, con la diferencia de que ahora se seleccionan las
aplicaciones deseadas para el análisis en lugar de los archivos del móvil.

154

Figura 91. Opción Application Analysis en la herramienta MobilEdit.

Las opciones que hemos marcado son Agujero negro, Archivos, Avast Mobile Security,
Calendario, CamScanner, Contactos de SIM, Descargar MP3 Musica,
com.qualcomm.qcom_qmi, com.qualcomm.qti.networksetting, Drive, Facebook, Google
Play Música, Google Play Store, Maps, Marcador, Mensajes y Privalia, tal y como se
muestra en las figuras 92 a 100.

Figura 92. Aplicaciones seleccionadas para el análisis 1/9.
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Figura 93. Aplicaciones seleccionadas para el análisis 2/9.

Figura 94. Aplicaciones seleccionadas para el análisis 3/9.
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Figura 95. Aplicaciones seleccionadas para el análisis 4/9.

Figura 96. Aplicaciones seleccionadas para el análisis 5/9.
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Figura 97. Aplicaciones seleccionadas para el análisis 6/9.

Figura 98. Aplicaciones seleccionadas para el análisis 7/9.
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Figura 99. Aplicaciones seleccionadas para el análisis 8/9.

Figura 100. Aplicaciones seleccionadas para el análisis 9/9.
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Asignamos un nombre al fichero que se creará con los datos de las aplicaciones
analizadas tras el análisis de datos, véase figura 101.

Figura 101. Asignación de nombre del fichero a crear tras el análisis de aplicaciones.

Seleccionamos la carpeta de destino donde se guardarán los datos de las aplicaciones
del análisis y pulsamos Export, véase la figura 102.

Figura 102. Selección de la carpeta de destino con los datos de las aplicaciones
analizadas.
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Las figuras 103 a 105 muestran el análisis y posterior backup del dispositivo.

Figura 103. Proceso de análisis de las aplicaciones seleccionadas.

Figura 104. Backup del dispositivo en la herramienta MobilEdit 1/2.
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Figura 105. Backup del dispositivo en la herramienta MobilEdit 2/2.

Tras finalizar el proceso y crearse los Backup, como se ve en la figura 106, se puede
desconectar el dispositivo.

Figura 106. Finalización del proceso de análisis de aplicaciones.
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Figura 107. Opciones File Manager y Results folder en la herramienta MobilEdit.

Vemos que el proceso ha sido igual, que también se crean los Backup y que podemos
acceder como antes a File Manager y Results folder, véase figura 107.

Figura 108. Archivos generados en la carpeta de destino tras el análisis.
Además, podemos acceder como antes a la carpeta creada tras el análisis y que
contiene los mismos archivos que en el proceso anterior pero ahora con la información
generada de este nuevo análisis (una carpeta “backup_files”, un block de notas
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“log_full”, un block de notas “log_short”, un fichero formato .XML y un fichero formato
.CFG), tal y como muestran las figuras 108 y 109.

Figura 109. Log_short creado tras el análisis.

Otra opción es Deleted data only, véase figura 110. Con ella se pueden analizar
únicamente los datos eliminados en el dispositivo.

Figura 110. Opción Deleted Data Only en la herramienta MobilEdit.

Se siguen los mismos pasos y aparentemente el análisis se haría correctamente, tal y
como se muestra en las figuras 111 a 122.
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Figura 111. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 1/12.

Figura 112. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 2/12.
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Figura 113. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 3/12.

Figura 114. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 4/12.
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Figura 115. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 5/12.

Figura 116. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 6/12.
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Figura 117. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 7/12.

Figura 118. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 8/12.
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Figura 119. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 9/12.

Figura 120. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 10/12.

169

Figura 121. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 11/12.

Figura 122. Proceso de análisis de los archivos seleccionados 12/12.
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Figura 123. Archivos generados en la carpeta de destino tras el análisis.

Como en los otros dos casos, se crean los Backup y tenemos acceso a la carpeta creada
tras el análisis con los resultados obtenidos, tal y como se muestra en la figura 123.

En el block de notas “log_short” donde se muestra un resumen de los archivos
analizados, podemos ver aquellos ficheros que han sido eliminados en el dispositivo
pero que el programa ha detectado porque no se han borrado completamente sino que
temporalmente se siguen manteniendo en la papelera y memoria del móvil, véase la
figura 124.

Figura 124. Log_short creado tras el análisis.
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Por último, se puede hacer un análisis con la opción Full Content. Esto nos permite
realizar un análisis y extracción de datos de todo el contenido del dispositivo móvil.
Este análisis puede durar varias horas y ocupa mayor capacidad en la carpeta de
destino donde se guardan los datos, bien sea, del propio ordenador o un pen-drive.
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Capítulo 5. Conclusión y líneas futuras.
Conclusión.
En el análisis forense digital hay una gran cantidad de herramientas que pueden
utilizarse para realizar el proceso de extracción y búsqueda de ficheros e información.
Algunas de estas técnicas y herramientas son más costosas, requieren más tiempo y
técnica y deben ser realizadas por especialistas con una tecnología y medios
específicos que requieren de mayor especialidad. Además, aunque algunas
herramientas son gratuitas o tienen versiones de prueba a las que es más fácil acceder
y están disponible para su descarga e instalación, hay otras muchas herramientas que
son de pago o necesitan una licencia de descarga e instalación para su uso.
A la hora de realizar este trabajo, hay algunas herramientas con las cuales no hemos
podido trabajar porque han surgido inconvenientes con los procesos de descarga o
instalación debido a las licencias, pagos o versiones de las mismas. Igualmente ha
pasado con las técnicas más avanzadas que utilizan sistemas específicos como la
Micro-Read, cuyos materiales no tenemos y a los cuales no hemos podido tener acceso
para poder realizar casos prácticos.
En cambio, si hemos podido realizar la extracción manual y lógica de un dispositivo
Android NOKIA con la cual hemos comprobado cómo acceder a la información del
dispositivo y posibles inconvenientes que pueden surgir relacionados con mecanismos
de bloqueo o si el móvil está apagado.
Asimismo, hemos trabajado con dos herramientas de las cuales hemos obtenido licencia
y hemos podido descargar e instalar en un ordenador para realizar pruebas y
extracciones con otro dispositivo Android. Estas herramientas son BlackLight y
MobilEdit.
Tras realizar toda la adquisición previa de conocimientos y documentación y las
posteriores pruebas y estudios prácticos realizados, hemos podido comprobar la utilidad
y el alcance de las técnicas y herramientas forenses, así como los posibles
inconvenientes que pueden surgir y a los que hay que enfrentarse en un proceso
forense. También es importante destacar que no todos los procesos e investigaciones
son iguales ni tienen la misma finalidad, por lo que, según el caso a investigar y analizar
habrá que seguir una metodología u otra y será necesario y más conveniente usar unas
técnicas y herramientas forenses u otras.
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Líneas futuras.
Los delitos informáticos han aumentado y siguen haciéndolo día a día hasta convertirse
en una constante en nuestra sociedad actual y afectándonos a todos los ciudadadanos.
El desarrollo y el avance de la tecnología, la rápida difusión en redes sociales y el gran
uso de las redes informáticas e Internet a nivel mundial contribuyen a ese crecimiento
constante de lo que se denomina ciberdelitos o cibercrimen.
Por eso, los gobiernos están implantando y mejorando sistemas de protección y
detección contra estas amenazas e incluyen normas y medidas en sus legislaciones
para combatirlas y evitar las consecuencias negativas que pueden provocar. Lo mismo
hacen organizaciones y empresas tanto del sector público como privado, aparte de
formar a sus empleados y miembros sobre la importancia del cibercrimen y la seguridad
informática y cómo actuar frente a ella. También a nivel personal e individual es
necesario conocer en qué consiste este delito y cómo tratar de protegerse y responder
ante él.
En la actualidad hay muchos estudios, cursos y enseñanzas que están destinados a
conocer y aprender los conocimientos relacionados con la informática y el análisis
forense y que permiten conocer técnicas y métodos para realizar análisis de dispositivos
y datos. Todo esto va dirigido no solo a profesionales informáticos, investigadores o
péritos forenses que son los que se dedican a realizar estos procesos y análisis, sino
también a todas aquellas personas que deseen conocer más sobre este campo y
ampliar o iniciar sus conocimientos en el ámbito del análisis forense digital ya sean
estudiantes, auditores, consultores, miembros de empresas y organismos públicos o
privados o cualquier otra persona interesada en ello.
Hoy en día, existen millones de dispositivos y aparatos electrónicos con diferentes
arquitecturas, sistemas, versiones y constantes actualizaciones de los mismos. Por eso,
un trabajo futuro e importante es la investigación en los distintos dispositivos
electrónicos y en cómo les afecta y cómo aplicar los procesos forenses digitales para
poder avanzar y mejorar en las técnicas y métodos utilizados así como en las diferentes
herramientas y aplicaciones que tiene la informática forense digital.
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Glosario de términos.
Adquisición: un proceso mediante el cual se duplica, copia o genera una imagen de la
evidencia digital.
Análisis: el examen de los datos adquiridos por su importancia y valor probatorio para
el caso.
Mecanismo de autenticación: mecanismos basados en hardware o software que
obligan a los usuarios a probar su identidad antes de acceder a los datos en un
dispositivo.
Bluetooth: un protocolo inalámbrico que permite que dos dispositivos con dispositivos
similares se comuniquen entre sí a corta distancia (por ejemplo, 30 pies).
Ataque de contraseña de fuerza bruta (Brute Force Password Attack): - Un método
para acceder a un dispositivo obstruido al intentar combinaciones múltiples de
contraseñas numéricas / alfanuméricas.
Ataque de desbordamiento de búfer (Buffer Overflow Attack): método de
sobrecargar una cantidad predefinida de almacenamiento de memoria en un búfer, que
puede sobreescribir y dañar la memoria más allá de los límites del búfer.
Tarjeta de aislamiento de red celular (Cellular Network Isolation Card, CNIC) - Una
tarjeta SIM que aísla el dispositivo de la conectividad de la torre de la celda.
Cadena de custodia: un proceso que rastrea el movimiento de la evidencia a través de
su ciclo de vida de recopilación, protección y análisis mediante la documentación de
cada persona que manejó la evidencia, la fecha / hora en que fue recolectada o
transferida, y el propósito de cualquier transferencia.
Sistema operativo de fuente cerrada: el código fuente de un sistema operativo no está
disponible públicamente.
Acceso múltiple por división de código (Code Division Multiple Access, CDMA):
tecnología de amplio espectro para redes celulares basada en el estándar provisional
95 (IS-95) de la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA).
Archivo comprimido: un archivo de tamaño reducido mediante la aplicación de un
algoritmo de compresión, comúnmente realizado para ahorrar espacio en el disco. El
acto de comprimir un archivo lo hace ilegible para la mayoría de los programas hasta
que el archivo no esté comprimido.
Cradle: una estación de acoplamiento que crea una interfaz entre la PC y el PDA de un
usuario y permite la comunicación y la recarga de la batería.
Módulo de identidad del suscriptor de CDMA (CDMA Subscriber Identity Module,
CSIM): CSIM es una aplicación para admitir teléfonos CDMA2000 que se ejecuta en un
UICC, con una estructura de archivos derivada de la tarjeta R-UIM.
Archivo eliminado: un archivo que, lógicamente, pero no necesariamente físicamente,
se borró del sistema operativo, quizás para eliminar la evidencia incriminatoria. Eliminar
archivos no siempre elimina necesariamente la posibilidad de recuperar la totalidad o
parte de los datos originales.
Evidencia digital: información electrónica almacenada o transmitida en forma binaria.
Interferencia electromagnética: una perturbación electromagnética que interrumpe,
obstruye o degrada o limita el rendimiento efectivo de los equipos electrónicos /
eléctricos.
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Número de serie electrónico (Electronic Serial Number, ESN): número único de 32
bits programado en teléfonos CDMA cuando se fabrican.
Cifrado: cualquier procedimiento utilizado en criptografía para convertir texto sin
formato en texto cifrado para evitar que otra persona, excepto el destinatario, lea esos
datos.
Datos mejorados para la evolución GSM (Enhanced Data for GSM Evolution,
EDGE): una actualización a GPRS para proporcionar velocidades de datos más altas al
unir múltiples intervalos de tiempo.
Servicio de mensajería mejorada (Enhanced Messaging Service, EMS): un sistema
mejorado de mensajes para dispositivos móviles GSM que permite transportar
elementos de imagen, sonido, animación y texto a través de uno o más mensajes SMS
concatenados.
Examen: una revisión técnica que hace que la evidencia sea visible y adecuada para el
análisis; así como las pruebas realizadas en la evidencia para determinar la presencia
o ausencia de datos específicos.
Evidencia exculpatoria: evidencia que tiende a disminuir la probabilidad de culpa o
culpa.
Característica del teléfono (Feature Phone): un dispositivo móvil que proporciona
principalmente a los usuarios servicios sencillos de voz y mensajes de texto.
Anomalía de firma de archivo: una falta de coincidencia entre el encabezado del
archivo interno y su extensión de nombre de archivo externo; un nombre de archivo
incoherente con el contenido del archivo (por ejemplo, cambiar el nombre de un archivo
de gráficos con una extensión que no sea de gráficos).
Sistema de archivos: un mecanismo de software que define la forma en que se
nombran, almacenan, organizan y acceden a los archivos en volúmenes lógicos de
memoria particionada.
Flash ROM: memoria no volátil que se puede escribir.
PLMN prohibidas (Forbidden PLMNs): una lista de las redes móviles terrestres
públicas (PLMN) que se mantiene en la tarjeta SIM a la que el teléfono móvil no puede
contactar automáticamente, generalmente porque el servicio fue rechazado por un
proveedor extranjero.
Copia forense: reproducción de bit por bit de la información contenida en un dispositivo
electrónico o medio asociado, cuya validez e integridad se han verificado utilizando un
algoritmo aceptado.
Especialista forense: ubica, identifica, recopila, analiza y examina datos, preservando
la integridad y manteniendo una cadena de custodia estricta de la información
descubierta.
Servicio general de radio por paquetes (General Packet Radio Service, GPRS):
mejora de la conmutación de paquetes a redes inalámbricas GSM y TDMA para
aumentar las velocidades de transmisión de datos.
Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS) - Un sistema
para determinar la posición mediante la comparación de señales de radio de varios
satélites.
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Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile
Communications, GSM) - Un conjunto de estándares para redes celulares de segunda
generación mantenidas actualmente por el Proyecto de Asociación de Tercera
Generación (3GPP).
Controlador de hardware (Hardware Driver): aplicaciones responsables de establecer
la comunicación entre el hardware y los programas de software.
Hashing: el proceso de usar un algoritmo matemático contra datos para producir un
valor numérico que sea representativo de esos datos.
Protocolo de transferencia de hipertexto (HyperText Transfer Protocol, HTTP): un
método estándar para la comunicación entre clientes y servidores web.
Imagen: una copia exacta de bitstream de todos los datos electrónicos en un dispositivo,
realizada de manera que se asegure que la información no se modifique.
Evidencia Inculpatoria: Evidencia que tiende a aumentar la probabilidad de culpa o
culpa.
Mensajería instantánea (Instant Messaging, IM): una función para intercambiar
mensajes en tiempo real con otras personas a través de Internet y para rastrear el
progreso de una conversación determinada.
ID de tarjeta de circuito integrado (Integrated Circuit Card ID, ICCID): el número de
serie único asignado, mantenido dentro y, por lo general, impreso en la tarjeta SIM (U).
Red digital mejorada integrada (Integrated Digital Enhanced Network, iDEN):
tecnología patentada de comunicaciones móviles desarrollada por Motorola que
combina las capacidades de un teléfono móvil digital con una radio bidireccional.
Identidad internacional de equipos móviles (International Mobile Equipment
Identity, IMEI): un número de identificación único programado en dispositivos móviles
GSM y UMTS.
Identidad de Suscriptor Móvil Internacional (International Mobile Subscriber
Identity, IMSI): un número único asociado con cada suscriptor de teléfono móvil GSM,
que se mantiene en una (U) SIM.
Protocolo de acceso a mensajes de Internet (Internet Message Access Protocol,
IMAP): método de comunicación utilizado para leer mensajes electrónicos almacenados
en un servidor remoto.
Acordes clave (Key Chords): teclas de hardware específicas presionadas en una
secuencia particular en un dispositivo móvil.
Información de ubicación (Location Information, LOCI): Identificador de área de
ubicación (LAI) de la ubicación actual del teléfono, mantenida continuamente en la
tarjeta SIM (C / U) cuando el teléfono está activo y se guarda cada vez que se apaga el
teléfono.
Dispositivos móviles: un dispositivo móvil es un pequeño dispositivo portátil que tiene
una pantalla con entrada táctil y / o un teclado QWERTY y puede proporcionar a los
usuarios capacidades de telefonía. Los dispositivos móviles se usan indistintamente
(teléfonos, tabletas) a lo largo de este documento.
Red digital de servicios integrados para suscriptores móviles (Mobile Subscriber
Integrated Services Digital Network, MSISDN): el número de teléfono internacional
asignado a un suscriptor celular.
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Servicio de mensajería multimedia (Multimedia Messaging Service, MMS): un
estándar aceptado para mensajes que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes
formateados con texto, gráficos, fotografías, audio y videoclips.
Comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC): una forma de
comunicaciones de radio sin contacto y de proximidad, basada en la tecnología de
identificación por radiofrecuencia (RFID).
Contraseña protegida: la capacidad de proteger el contenido de un archivo o
dispositivo del acceso hasta que se ingrese la contraseña correcta.
Asistente digital personal (Personal Digital Assistant, PDA): una computadora de
mano que sirve como herramienta para leer y transportar documentos, correo
electrónico y otros medios electrónicos a través de un enlace de comunicaciones, así
como para organizar información personal, como una base de datos de nombres y
direcciones. , una lista de cosas por hacer y un calendario de citas.
Aplicaciones de gestión / administración de información personal (Personal
Information Management Applications, PIM): un conjunto principal de aplicaciones
que proporcionan los equivalentes electrónicos de dichos elementos, como agenda,
libreta de direcciones, bloc de notas y lista de recordatorios.
Datos de gestión / administración de información personal (Personal Information
Management Data, PIM): el conjunto de tipos de datos como contactos, entradas de
calendario, entradas de la agenda telefónica, notas, notas y recordatorios mantenidos
en un dispositivo, que pueden sincronizarse con una computadora personal.
Protocolo de oficina postal o de correos (Post Office Protocol, POP): protocolo
estándar utilizado para recibir correos electrónicos de un servidor.
Datos probatorios: información que revela la verdad de una acusación.
Funcionalidad pulsa para hablar (Push-To-Talk, PTT): método de comunicación en
líneas de comunicación semidúplex, incluida la radio bidireccional, que utiliza un botón
"walkie-talkie" para pasar de la recepción de voz al modo de transmisión.
Módulo de identidad de usuario extraíble (Removable User Identity Module, RUIM): una tarjeta desarrollada para teléfonos cdmaOne / CDMA2000 que extiende la
tarjeta SIM GSM a teléfonos y redes CDMA.
Capacidad extendida digital segura (Secure Digital eXtended Capacity, SDXC):
admite tarjetas de hasta 2 TB, en comparación con un límite de 32 GB para tarjetas
SDHC en la especificación SD 2.0.
Servicio de mensajes cortos (Short Message Service, SMS): servicio de red celular
que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes de texto de hasta 160 caracteres
alfanuméricos en sus dispositivos.
Chat por SMS (SMS Chat): una función para intercambiar mensajes en tiempo real
utilizando mensajes de texto SMS que permite ver los mensajes intercambiados
previamente.
Esteganografía: el arte y la ciencia de la comunicación de una manera que oculta la
existencia de la comunicación. Por ejemplo, una imagen de pornografía infantil puede
ocultarse dentro de otro archivo de imagen gráfica, archivo de audio u otro formato de
archivo.
Módulo de identidad del suscriptor (Subscriber Identity Module, SIM): un chip de
tarjeta inteligente especializado para su uso en equipos GSM.
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Protocolos de sincronización: protocolos que permiten a los usuarios ver, modificar y
transferir / actualizar datos entre un teléfono celular y una computadora personal.
Tarjeta de circuito integrado universal (Universal Integrated Circuit Card, UICC):
una tarjeta de circuito integrado que almacena de manera segura la identidad del
suscriptor móvil internacional (IMSI) y la clave criptográfica relacionada que se usa para
identificar y autenticar a los suscriptores en los dispositivos móviles. Un UICC puede
denominarse como: SIM, USIM, RUIM o CSIM, y se usa de manera intercambiable con
esos términos.
Módulo de identidad del suscriptor UMTS (UMTS Subscriber Identity Module,
USIM): un módulo similar al SIM en redes GSM / GPRS, pero con capacidades
adicionales adecuadas para redes 3G.
Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (Universal Mobile
Telecommunications System, UMTS) - Una tecnología de telefonía móvil de tercera
generación (3G) estandarizada por 3GPP como sucesora de GSM.
Bus Serie Universal (Universal Serial Bus, USB): una interfaz de hardware para
periféricos de baja velocidad, como el teclado, el mouse, el joystick, el escáner, la
impresora y los dispositivos de telefonía.
Memoria volátil: memoria que pierde su contenido cuando se apaga o se pierde la
alimentación.
Protocolo de aplicación inalámbrica (Wireless Application Protocol, WAP): un
estándar que define la forma en que las comunicaciones de Internet y otros servicios
avanzados se brindan en dispositivos móviles inalámbricos.
Fidelidad inalámbrica (Wireless Fidelity, WiFi): término que describe una red de área
local inalámbrica que cumple con el protocolo IEEE 802.11.
Bloqueador de escritura (Write-Blocker): un dispositivo que permite a los
investigadores examinar los medios mientras evitan que las escrituras de datos se
produzcan en los medios en cuestión.
Protección contra escritura (Write Protection): métodos de hardware o software para
evitar que los datos se escriban en un disco u otro medio.
Unidad de datos de protocolo de aplicación (Application Protocol Data Unit,
APDU): es la unidad de comunicación entre un lector de tarjetas inteligentes y
una tarjeta inteligente. La estructura de un APDU está definida en los
estándares ISO/IEC 7816.
ISO/IEC 7816: es un estándar internacional relacionado con las tarjetas de
identificación electrónicas, en especial las tarjetas inteligentes, gestionado
conjuntamente por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC). Se trata de una extensión de la ISO 7810.
Estación transceptora base (Base Transceiver Station, BTS): proporciona a la
estación base del sistema de telefonía móvil, la radiotransmisión y recepción.
Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface,
API): es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en
la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por
otro software como una capa de abstracción.
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Evolucion a largo plazo (Long Term Evolution, LTE): es un estándar para
comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos
móviles y terminales de datos.
Electrónica de unidad integrada (Integrated Drive Electronics, IDE): es un sistema
informático usado principalmente en discos duros y unidades de discos ópticos.
También se refiere a un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo
interactivo, (Integrated Development Environment, IDE), es una aplicación
informática que
proporciona
servicios
integrales
para
facilitarle
al desarrollador o programador el desarrollo de software.
Grupo de Acción de Prueba Conjunta (Joint Test Action Group, JTAG): es el
nombre común utilizado para la Norma IEEE 1149.1 titulada Standard Test Access Port
and Boundary – Scan Architecture para test Access ports utilizada para comprobar
PCBs utilizando escaneado de límites.
Grupo de Trabajo Científico sobre Pruebas Digitales (Scientific Working Group on
Digital Evidence, SWGDE): reúne a organizaciones activamente involucradas en el
campo de la evidencia digital y multimedia para fomentar la comunicación y la
cooperación, así como para garantizar la calidad y consistencia dentro de la comunidad
forense.
Resumen del mensaje 5 (Message Digest 5, MD5): llamado también Algoritmo de
resumen del mensaje (Message-Digest Algorithm 5), es un algoritmo de reducción
criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que
algún archivo no haya sido modificado.
Kit de desarrollo de software (Software Development Kit, SDK): es generalmente
un conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al programador o
desarrollador de software crear una aplicación informática para un sistema concreto, por
ejemplo ciertos paquetes de software, frameworks, pltaformas de hardware,
computadoras, videoconsolas, sistemas operativos, etcétera.
El SDK reúne un grupo de herramientas que permiten la programación de aplicaciones
móviles.
Este conjunto de herramientas se puede dividir en 3 categorías:
-

SDK para entornos de programación o sistemas operativos (iOS, Android, etc.)
SDK para el mantenimiento de aplicaciones
SDK de marketing y publicidad

Seguro digital (Secure Digital, SD): es un dispositivo en formato de tarjeta de
memoria para dispositivos portátiles, por ejemplo: cámaras digitales (fotográficas o
videograbadoras), teléfonos móviles, computadoras portátiles y videoconsolas (de
sobremesa y portátiles), Tabletas y entre muchos otros.
El formato SD incluye cuatro versiones de tarjetas, disponibles en tres tamaños. Las
cuatro familias son:
1. “Standard Capacity” (SDSC), la original, «capacidad estándar»,
2. “High Capacity” (SDHC), «alta capacidad»,
3. “Extended Capacity” (SDXC), «capacidad extendida»,
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4. “Input/Output” (SDIO), «entrada/salida».
Los tres tamaños son:
1. SD estándar original,
2. miniSD,
3. microSD.

Capacidad extendida digital segura (Secure Digital eXtended Capacity, SDXC): es
una de las cuatro versiones de tarjetas que incluye el formato SD.
Algoritmo de Hash seguro, versión 1 (Secure Hash Algorithm, version 1, SHA1):
también llamado algoritmo de control seguro, es una familia de funciones Hash de
cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EEUU.
Instituto Nacional de Normas y Tecnología (National Institute Standards and
Technology, NIST): es una agencia de la Administración de Tecnología
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La misión de este instituto es
promover la innovación y la competencia industrial en Estados Unidos mediante
avances en metrología, normas y tecnología de forma que mejoren la estabilidad
económica y la calidad de vida.
Unidad de estado sólido (Solid State Drive, SSD): es un tipo de dispositivo de
almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para
almacenar datos, en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de discos
duros (HDD) convencionales.
MicroSD: Las tarjetas microSD, transflash o T-flash corresponden al formato de
tarjeta de memoria flash más pequeña que la miniSD. Mide 15×11×1 milímetros, con un
área de 165 mm² (tres y media veces menos que la tarjeta miniSD) y tiene alrededor de
un décimo del volumen de una tarjeta SD.
Las tasas de transferencia no son muy altas, sin embargo, empresas han llegado a
versiones que alcanzan velocidades de lectura de hasta 10 Mb/s o incluso los 90 Mb/s
de lectura y los 80 Mb/s de escritura. Su capacidad va desde 8 MB hasta 128 GB.
Tabla Extendida de Asignación de Archivos / Ficheros (Extended File Allocation
Table, exFAT): es un sistema de archivos, patentado y propiedad de Microsoft,
especialmente adaptado para memorias flash presentado con Windows CE (Windows
Embedded CE 6.0).
Funciones Hash: también llamadas funciones resumen o funciones digest. Una
función hash H es una función computable mediante un algoritmo tal que:

Tiene como entrada un conjunto de elementos, que suelen ser cadenas, y los convierte
en un rango de salida finito, normalmente cadenas de longitud fija. Es decir, la función
actúa como una proyección del conjunto U sobre el conjunto M.
M puede ser un conjunto definido de enteros. En este caso, podemos considerar que la
longitud es fija si el conjunto es un rango de números de enteros ya que podemos
considerar que la longitud fija es la del número con mayor número de cifras. Todos los
números se pueden convertir al número especificado de cifras simplemente
anteponiendo ceros.
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Normalmente, el conjunto U tiene un número elevado de elementos y M es un conjunto
de cadenas con un número más o menos pequeño de símbolos. La idea básica de un
valor hash es que sirva como una representación compacta de la cadena de entrada.
Por esta razón se dice que estas funciones resumen datos del conjunto dominio.

Las funciones hash criptográficas son aquellas que cifran una entrada y actúan de
forma parecida a las funciones hash, ya que comprimen la entrada a una salida de
menor longitud y son fáciles de calcular.
Se llaman funciones hash criptográficas a aquellas funciones hash que se utilizan en
el área de la criptografía. Este tipo de funciones se caracterizan por cumplir propiedades
que las hacen idóneas para su uso en sistemas que confían en la criptografía para
dotarse de seguridad. Estas propiedades las hacen resistentes frente ataques
maliciosos que intentan romper esa seguridad.
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(INCIBE)
Introducción al análisis forense en móviles.
(/blog/introduccion-analisisforense-en-moviles). Publicado el 12/11/2015, por Asier
Martínez (INCIBE)
NIST Mobile Forensics Workshop and Webcast.
U.S.Customs and Border Protection - Homeland Security.
S. Brothers- NIST- Junio 2014
Te explicamos cómo rootear un Android de forma rápida y segura. Telefonía
celular. https://es.digitaltrends.com/celular/como-rootear-un-android/. 24 de abril de
2020 por Rodrigo Orellana
Cómo rootear Android: cuatro métodos distintos para logarlo.
https://www.xatakandroid.com/programacion-android/como-rootear-android-cuatrometodos-distintos-para-lograrlo. Actualizado 20 Abril 2020 por Iván Ramírez.

APLICACIONES ANDROID. Cómo tener ROOT sin riesgos y sin rootear el
teléfono. https://elandroidelibre.elespanol.com/2019/08/como-tener-root-sin-riesgossin-rootear-telefono.html. Actualizado 27-05-2020 por Iván Linares.
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Cómo
recuperar
archivos
borrados
en
Android
sin
root.
https://www.movilzona.es/2017/04/14/como-recuperar-archivos-borrados-en-androidsin-root/ 14/04/2017 por Miguel Ángel Ramírez Ciarreta
Cómo recuperar archivos borrados Android. https://www.tenorshare.es/androiddata/recover-deleted-files-android-without-root.html Actualizado 2020-04-03 / en Datos
Android
5 FORMAS: RECUPERAR ARCHIVOS EN ANDROID 2020 (INTERNA Y SD)
https://vivanticplus.com/recuperar-archivos-borrados/ Vivantic.

Páginas web y/o de descarga de programas:
https://www.xataka.com/
https://informatico-forense-madrid.es/que-es-analisis-forense-digital
https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/08/12/en-que-consiste-analisis-forense-deinformacion/
https://www.iniseg.es/blog/ciberseguridad/informatica-forense-digital/
https://resources.infosecinstitute.com/computer-forensics-tools/#gref
https://www.downloadcloud.com/forensic-software.html
https://accessdata.com/product-download/mpe
https://www.blackbagtech.com/downloads/. Software Downloads - Resources
https://www.easeus.com/data-recovery/sd-card-data-recovery-software.html
https://www.minitool.com/mobile-recovery/
https://www.minitool.com/mobile-recovery/adr-thanks-download.html?r=mobile-recovery/
https://www.softwaretestingtools.com/test-management-tools/test-management-tooltarantula
http://www.hackingtools.in/free-download-encase-forensic/
https://www.guidancesoftware.com/encase-mobile-investigator
https://www.guidancesoftware.com/encase-forensic
https://forensiccontrol.com/resources/free-software/
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Anexos.
1: MobilEdit. Otras pruebas.
Móvil ZTE Blade S6.
Otra opción que no habíamos considerado anteriormente es Parental Check (control o
comprobación parental). Con esto podemos hacer un análisis del dispositivo completo,
es decir, se hace la extracción de datos y se analizan todos los archivos que hay en el
móvil. Además hemos marcado la opción de Pdf Report para que se cree al final un
informe completo con la información generada durante el análisis. En este caso concreto
como la información analizada es muy extensa, en lugar de un solo pdf se crean
diferentes pdfs según el tipo de archivo.
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Estos son todos los archivos generados tras el análisis.
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Móvil NOKIA 5320 XpressMusic.
Con el programa MobilEdit hemos usado un segundo dispositivo móvil a la hora de hacer
las diferentes pruebas del análisis. Este móvil es el que ya utilizamos en el primer caso
para la extracción manual y lógica.

Primero, hemos realizado un análisis con la opción Full Content.

Luego, hemos hecho una prueba nueva con la opción Deleted data only.

Y finalmente, tenemos otra prueba con la opción Parental Check. Este es el resumen
del análisis:

En esta página hemos mostrado los resúmenes o log_short de los análisis realizados.
A continuación, adjuntamos el pdf Report generado tras cada prueba de análisis
realizada.
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FORENSIC EXPRESS PHONE CONTENT RE

Prueba Nokia 2
Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2
Manufacturer

Nokia

Product

5320 XpressMusic

HW Revision

RM-409

Platform

Symbian

SW Revision

V ICPR71_09w12.131-0309RM-409(c) Nokia05.16

IMEI

354826021491774

SIM Card

yes

Device Information

Investigator Information

Extraction Information

2018-11-18 13:06:13 (UTC+1)

Copyright © 2018 COMPELSON Labs, All rights reserved
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Device Properties

V ICPR71_09w12.131-03-09RM-409(c) Nokia05.16
IMEI

IMSI
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Table of Contents
Screenshots of Report Settings

4

Summary

5

Deleted Data

6

Contacts

7

Conversations

8

Messages

10

Events

12

Tasks

13

Notes

14

Photos

15

Image Files

16

Audio Files

17

Video Files

18

Documents

20

GPS Locations

21

SIM Card

22

Internal Filesystem

23

Misc Filesystem

25

Contact Analysis

26

Data Extraction Log

27
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Screenshots of Report Settings
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Summary
Contacts
Conversations
Messages
Events
Tasks
Notes
Photos
Image Files
Audio Files
Video Files
Documents
GPS Locations
Internal Filesystem
Misc Filesystem
Contact Analysis

1
6 conversations, 10 messages
10
0
0
1
0
0
2
3
2
0
26 files
0 files
0
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Deleted Data
No entries
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Case Label: Prueba Nokia 2

Contacts

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

(1)

All phone contacts, sorted by name in ascending order

1
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Conversations (6 conversations, 10 messages)
All phone conversations, sorted by time in descending order
* Entries marked with asterisk are cross-referenced from phone contacts
Legend:

Received message

1

22808
2010-05-28 12:05:32 (UTC+2)

(UTC+2)

(UTC+2)

(UTC+2)

(UTC+2)

(UTC+2)

2

2010-03-30 12:57:52 (UTC+2)

(UTC+2)
3

2010-03-30 12:47:20 (UTC+2)

(UTC+2)
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Case Label: Prueba Nokia 2

4

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

22167
2009-09-27 20:49:47 (UTC+2)

(UTC+2)

5

2009-02-28 19:48:35 (UTC+1)

(UTC+1)

6

80500
2008-11-02 16:07:54 (UTC+1)

(UTC+1)
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Case Label: Prueba Nokia 2

Messages

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

(10)

All phone messages, sorted by time in ascending order
* Entries marked with asterisk are cross-referenced from phone contacts
2008-11-02 16:07:54 (UTC+1)

Received

2009-02-28 19:48:35 (UTC+1)

Received

2009-06-09 21:31:35 (UTC+2)

Received

2009-06-12 08:52:51 (UTC+2)

Received

2009-09-27 20:49:47 (UTC+2)

Received

2009-09-27 21:09:01 (UTC+2)

Received

Read

670291666

Read

Read

Read

Read

Read
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Case Label: Prueba Nokia 2

7

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

650524496

2010-03-30 12:47:20 (UTC+2) Received

666715888

2010-03-30 12:57:52 (UTC+2) Received

Read

Read

2010-05-28 12:03:04 (UTC+2) Received

Read

2010-05-28 12:05:32 (UTC+2) Received

Read
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Events
All phone organizer events, sorted by time in ascending order

No entries

204

Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Tasks
All phone tasks, sorted by time in ascending order

No entries
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Case Label: Prueba Nokia 2

Notes

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

(1)

All phone notes, sorted by time in ascending order
1

-----BEGIN CERTIFICATE -----MIIFlDCCBHygAwIBAgIQejCH7743rWqawJGy0rLaEDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB
yzELMAkGA1UEBhMCVVMxFzAVBgNVBAoTDlZlcmlTaWduLCBJbmMuMTAwLgYDVQQL
EydGb3IgVGVzdCBQdXJwb3NlcyBPbmx5LiAgTm8gYXNzdXJhbmNlcy4xQjBABgNV
BAsTOVRlcm1zIG9mIHVzZSBhdCBodHRwczovL3d3dy52ZXJpc2lnbi5jb20vY3Bz
L3Rlc3RjYSAoYykwNTEtMCsGA1UEAxMkVmVyaVNpZ24gVHJpYWwgU2VjdXJlIFNl
cnZlciBUZXN0IENBMB4XDTA4MDkxNzAwMDAwMFoXDTA4MTAwMTIzNTk1OVowgegx
CzAJBgNVBAYTAkVTMQ8wDQYDVQQIEwZNdXJjaWExEjAQBgNVBAcUCUNhcnRhZ2Vu
YTENMAsGA1UEChQEVVBDVDEMMAoGA1UECxQDUEZDMTkwNwYDVQQLFDBUZXJtcyBv
ZiB1c2UgYXQgd3d3LnZlcmlzaWduLmVzL2Nwcy90ZXN0Y2EgKGMpMDUxIjAgBgNV
BAsTGUF1dGhlbnRpY2F0ZWQgYnkgVmVyaVNpZ24xJzAlBgNVBAsTHk1lbWJlciwg
VmVyaVNpZ24gVHJ1c3QgTmV0d29yazEPMA0GA1UEAxQGRXN0aGVyMIGfMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCnV+/Qv4buvRcKdbz//95nbcq4Xo7a51m4cTrn
WU3g54iHx/W60zz03fuzR/mdDW88VTu/7FJEmIUtdUAPSfMKRA15RdYNlZyAhtzD
C2tj5MbwUpznWaRCOyoBTkFm6oQblW0k07zGJBhtz3wQm89saMuSrEjIV8qUq8FW
lITPBwIDAQABo4IB1zCCAdMwCQYDVR0TBAIwADALBgNVHQ8EBAMCBaAwQwYDVR0f
BDwwOjA4oDagNIYyaHR0cDovL1NWUlNlY3VyZS1jcmwudmVyaXNpZ24uY29tL1NW
UlRyaWFsMjAwNS5jcmwwSgYDVR0gBEMwQTA/BgpghkgBhvhFAQcVMDEwLwYIKwYB
BQUHAgEWI2h0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9jcHMvdGVzdGNhMB0GA1Ud
JQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAfBgNVHSMEGDAWgBRmIo6B4DFZ3Sp/
q0bFNgIGcCeHWjB4BggrBgEFBQcBAQRsMGowJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9v
Y3NwLnZlcmlzaWduLmNvbTBCBggrBgEFBQcwAoY2aHR0cDovL1NWUlNlY3VyZS1h
aWEudmVyaXNpZ24uY29tL1NWUlRyaWFsMjAwNS1haWEuY2VyMG4GCCsGAQUFBwEM
BGIwYKFeoFwwWjBYMFYWCWltYWdlL2dpZjAhMB8wBwYFKw4DAhoEFEtruSiWBgy7
0FI4mymsSweLIQUYMCYWJGh0dHA6Ly9sb2dvLnZlcmlzaWduLmNvbS92c2xvZ28x
LmdpZjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAeSlCXiv9OnSj4fQP3S3zr0wBiYA+W+lt
RPHh69kg4Dm/zS+KS/sE6nEroH5qfkmLc1linTsCftQEvFtBLh8ahAukw84TQg9n
6ET4RNBK/kDvAs+EHBrgY/VGV++No0TxAO5khycW58+wTKbOC+InhT6qzgBA5BZ6
vlwHfpY+PX++W8l8trsgemz3zBwpOwT7vg16su6AtxW84rCjQ1qDZP/N6itYxnwX
NpRrWD87Dr1siobNQn5Cv9aWR/5ydfQmJ3LEwMwtOe0pDpshVBqlmMNC1YbPuM00
98fpH80BcEo8FgsRmjHlNKN7BAkPSSGjpu68N0x64Kv02Rs/ZbogVw== -----END CERTIFICATE-----
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Photos
No entries
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Image Files
A subset of phone image files filtered by path not indicating a redundant image, sorted by time in ascending order

No entries
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Case Label: Prueba Nokia 2

Audio Files

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

(2)

All phone audio files, sorted by time in ascending order

1

Turn It Out (Original).mp3

Size

AD0503F7F05BF83CF5B91F2FC80E36EB6451252EE409E56C9A5EAF71C4EB2E01

2

Like I Do.mp3

Size
2008-05-20 13:34:08 (UTC+2)
3AB532D9E2AE4B42D5F0AA9BA938708D57401E95F7909B2B18C849CF4A94B96D
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Video Files (3)
All phone video files, sorted by time in ascending order

1

Size
2008-05-24 02:10:02 (UTC+2)
C29900C9711AA13E1A9CD96E01F04E93F19305E3A251D5DAF1909FDB77165865
2008-04-29 11:44:10 (UTC+2)
2008-04-29 11:45:16 (UTC+2)

Height

2

Walk away.mp4

Size
2008-05-24 02:10:02 (UTC+2)
FA7779E6E04B1EBF38C3CA94008ED050B95E3FC0D5AD66938F0A6A2706288A8B
2008-04-29 11:45:25 (UTC+2)
2008-04-29 11:46:17 (UTC+2)

Height
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

3

Size
2008-05-12 18:26:52 (UTC+2)
07BCD4363A3654B5510057EE0FFC15BF4C163A80C184C923D45C48AA73A2AAF9
2008-05-12 15:26:50 (UTC+2)
2008-05-12 15:26:51 (UTC+2)

Height
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Case Label: Prueba Nokia 2

Documents

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

(2)

All phone documents, sorted by time in ascending order

1

MdfPluginArchive.txt

Size

39E9BCAC8065A09CB06EDD79B9B9FE2FFB9D69BD4D9538F4D1DE190000205497

Document Preview

2

Size

D46ABE6B7C3401D859626722407E6312FFA1181AD19AADA99D4D6951CBD47274

Document Preview
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

GPS Locations
All GPS locations sorted by time in ascending order

No entries
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

SIM Card
IMSI

214033105689503

SIM Card Country Spain
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Internal Filesystem (26 files)
Size

Filename

Created

Modified

Accessed

1601-01-01 00:00:00

2008-06-11 19:47:36

1601-01-01 00:00:00

/
/C:/
/C:/DATA/
MdfPluginArchive.txt

11.3 kB

2009-05-20 23:19:56

430 B

2010-06-08 00:19:08

4.3 kB

2009-05-20 23:19:56

SHA-256 hash: 39E9BCAC8065A09CB06EDD79B9B9FE2FFB9D69BD4D9538F4D1DE190000205497

R1_Mobile_4_0.cfg
SHA-256 hash: 88DC2580FE7D69F760B303BAF616D962643B02E57CA93573FA370C4B6433421A

plugin_archive.txt
SHA-256 hash: D46ABE6B7C3401D859626722407E6312FFA1181AD19AADA99D4D6951CBD47274

/C:/DATA/Images/
/C:/DATA/Images/Pictures/

1601-01-01 00:00:00

Party.swf

40.8 kB

2008-06-11 19:47:36

1601-01-01 00:00:00

2007-01-01 11:10:00

SHA-256 hash: D8A875698ED4E404521C49AC34B2BD46D80957E2D2000F48A49F7AFD3F29D191

/C:/DATA/Installs/

1601-01-01 00:00:00

keyPFCcert.cer

2 kB

2008-06-11 19:47:36

1601-01-01 00:00:00

2008-09-17 18:56:52

SHA-256 hash: 388DFD2289AC4B7B949C3A814B6BE2F5AD927ED079A67514438CB8E733D6841E

/C:/DATA/Sounds/
/C:/DATA/Sounds/Digital/

1601-01-01 00:00:00

Glare.mp4

2008-06-11 19:47:36

1.6 MB

2008-05-24 02:10:02

1.4 MB

2008-05-24 02:10:02

1601-01-01 00:00:00

SHA-256 hash: C29900C9711AA13E1A9CD96E01F04E93F19305E3A251D5DAF1909FDB77165865

Walk away.mp4
SHA-256 hash: FA7779E6E04B1EBF38C3CA94008ED050B95E3FC0D5AD66938F0A6A2706288A8B

/C:/DATA/Sounds/Digital/Featurecast/
/C:/DATA/Sounds/Digital/Featurecast/Turn It Out EP/

1601-01-01 00:00:00

Turn It Out (Original).mp3

9.2 MB

2008-06-11 19:47:36

1601-01-01 00:00:00

2008-05-20 13:33:32

SHA-256 hash: AD0503F7F05BF83CF5B91F2FC80E36EB6451252EE409E56C9A5EAF71C4EB2E01

/C:/DATA/Sounds/Digital/Minipop/
/C:/DATA/Sounds/Digital/Minipop/A New Hope/

1601-01-01 00:00:00

Like I Do.mp3

6.5 MB

2008-06-11 19:47:38

1601-01-01 00:00:00

2008-05-20 13:34:08

SHA-256 hash: 3AB532D9E2AE4B42D5F0AA9BA938708D57401E95F7909B2B18 C849CF4A94B96D

/C:/DATA/Videos/

1601-01-01 00:00:00

5320_Ngage.mp4

3 MB

2008-06-11 19:47:38

1601-01-01 00:00:00

2008-05-12 18:26:52

SHA-256 hash: 07BCD4363A3654B5510057EE0FFC15BF4C163A80C184C923D45C48AA73A2AAF9

/E:/

1601-01-01 00:00:00

354826021491774.ndif

1601-01-01 00:00:00

0B

2010-05-26 00:01:12

12 kB

2008-07-23 16:13:20

307.6 kB

2008-10-28 11:13:42

16 kB

2009-03-23 19:51:30

6.8 kB

2009-07-13 10:39:44

283.7 kB

2003-05-20 13:19:04

SHA-256 hash: E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855

IAPInfoMIDlet.jar
SHA-256 hash: 1FE8FBAC63961354D0E4CB944D8CC8CD90B5C600B3E5722D26434EB7D597BDAF

M-banking.jar
SHA-256 hash: E2DD36438143E8A455EF396F75D2C0DB23BA708885D8B1D3FC3DB3AB3D51C920

NetworkDemo1.jar
SHA-256 hash: C3DBABD073948E2B9FEA36C95C154463C453BCF212F2899D8DF78E08C92F5CDB

TCPMIDlet.jar
SHA-256 hash: 8AE7FF214152C4558348ED821EB087CB562102569A578DBAF0FFCC220906D029

Tamagotchi.jar
SHA-256 hash: 1C0393DA7BD01EC4B7F6306DDA61A73A5507FEB260CEE27CFE63D81E8FDF6FF7

215

1601-01-01 00:00:00

Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

UDPMIDlet.jar

6.3 kB

2003-12-17 12:54:16

308.3 kB

2010-06-08 01:16:16

2.1 kB

2009-03-04 18:02:40

SHA-256 hash: 88220BADF21405146718BD1571A7BF213049B2AE027AA3F34F67FB0A69326BC3

bancoUPCT.jar
SHA-256 hash: CAD78C622C41D20A6D9D531A2618E3299F3C67018082FD76F419B0F8245869BF

prueba_inicial.jar
SHA-256 hash: 96601BED5EA00FA70E1BCB9A16FA3C49729332C2644265741395AFA3B6471F5A

prueba_inicial_viejo.jar

308.3 kB

2009-11-03 14:16:04

SHA-256 hash: BF2C9CAC65722BAE091140DB1097D489BED2B40D1C7A3039837B276AB2CB0B8B

qf

159 B

2008-10-28 11:40:54

SHA-256 hash: 9487D1227906047BD79B1810B7D85AF032B870600F6D8DF5DC4141FC49B57069

/E:/Others/
/E:/Others/Contacts/

1601-01-01 00:00:00

Acenazal Tel.vcf

77 B

2010-01-19 19:40:38

1601-01-01 00:00:00

2010-01-19 19:40:38

SHA-256 hash: 7DBBF558E78141B2658BC7177345AE6E75DF016DE68E3785D03FDA63EB77F5DC

/E:/cities/
/E:/cities/diskcache/

1601-01-01 00:00:00

CachedatHeader.cdt

2008-10-28 11:40:46

468 B

2010-06-07 00:48:50

32 B

2008-10-28 11:41:12

SHA-256 hash: A9DD2CB31ABD3D8F4F940C50396B13BE0DF5196A1EFF7C6BC19264AC0CB5FC97

config.cfg
SHA-256 hash: 9BBBB30F621E11A7F24E66D25F133F310A11D56A541947C3F4C4D8DDE4763315

ffffffff.cdt

0B

2008-10-28 11:41:12

SHA-256 hash: E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855

qf

159 B

SHA-256 hash: 9487D1227906047BD79B1810B7D85AF032B870600F6D8DF5DC4141FC49B57069
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2008-10-28 11:40:54

1601-01-01 00:00:00

Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Misc Filesystem
No entries
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Contact Analysis
A subset of phone contacts filtered by a minimum of 1 associated events, sorted by the number of associated events in descend ing order

No entries
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Case Label: Prueba Nokia 2

Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 2

Device Label:

Data Extraction Log
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18

13:06:09
13:06:10
13:06:10
13:06:10
13:06:10
13:06:10
13:06:10
13:06:10
13:06:10
13:06:13
13:06:13
13:06:13
13:06:13
13:06:13
13:06:13
13:06:13

Data extraction started - MOBILedit Forensic Express, version 5.3.0.12966 (x64)
No phonebook contacts found to extract
All 10 SMS messages were successfully extracted
No incoming MMS messages found to extract
No outgoing MMS messages found to extract
No sent MMS messages found to extract
No unsent MMS messages found to extract
No organizer events found to extract
All 1 notes were successfully extracted
All 2 audio files were successfully extracted
All 1 certificates were successfully extracted
All 2 documents were successfully extracted
All 3 video files were successfully extracted
All 17 other files were successfully extracted
All 1 other files were successfully extracted
Data extraction finished

Report generation finished on: 2018-11-18 13:06:18 (UTC+1)
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FORENSIC EXPRESS PHONE CONTENT REPORT

Prueba Nokia 4
Case Evidence Number: Datos Nokia prueba 4
Manufacturer

Nokia

Product

5320 XpressMusic

HW Revision

RM-409

Platform

Symbian

SW Revision

V ICPR71_09w12.131-0309RM-409(c) Nokia05.16

IMEI

354826021491774

SIM Card

yes

Device Information

Nokia 5320 XpressMusic

Investigator Information

Extraction Information

5.3.0.12966
5.3.0.12966

New version available: 2018-07-1801

Copyright © 2018 COMPELSON Labs, All rights reserved
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Device Properties

5320 XpressMusic
RM-409

IMEI
LAC: 15103, CID:30294

IMSI

221

Table of Contents
Screenshots of Report Settings

4

Deleted Data

5

Data Extraction Log

6

222

Screenshots of Report Settings

223

Deleted Data
No entries

224

Data Extraction Log
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18

13:11:25
13:11:25
13:11:25
13:11:25
13:11:25
13:11:25
13:11:25
13:11:25
13:11:25
13:11:28
13:11:28
13:11:28
13:11:28
13:11:28
13:11:28
13:11:28

Data extraction started - MOBILedit Forensic Express, version 5.3.0.12966 (x64)
No phonebook contacts found to extract
All 10 SMS messages were successfully extracted
No incoming MMS messages found to extract
No outgoing MMS messages found to extract
No sent MMS messages found to extract
No unsent MMS messages found to extract
No organizer events found to extract
All 1 notes were successfully extracted
All 2 audio files were successfully extracted
All 1 certificates were successfully extracted
All 2 documents were successfully extracted
All 3 video files were successfully extracted
All 17 other files were successfully extracted
All 1 other files were successfully extracted
Data extraction finished

Report generation finished on: 2018-11-18 13:11:33 (UTC+1)
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FORENSIC EXPRESS PHONE CONTENT REPORT
Manufacturer

Nokia

Product

5320 XpressMusic

HW Revision

RM-409

Platform

Symbian

SW Revision

V ICPR71_09w12.131-0309RM-409(c) Nokia05.16
354826021491774

IMEI
SIM Card

yes

Extraction Information

2018-11-18 13:17:12 (UTC+1)

Copyright © 2018 COMPELSON Labs, All rights reserved
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227

Device Properties

V ICPR71_09w12.131-03-09RM-409(c) Nokia05.16

228

Table of Contents
Screenshots of Report Settings

4

Summary

5

Deleted Data

6

Contacts

7

Conversations

8

Messages

10

Events

12

Tasks

13

Notes

14

Photos

15

Image Files

16

Video Files

17

GPS Locations

19

SIM Card

20

Contact Analysis

21

Data Extraction Log

22

229

Screenshots of Report Settings

230

Summary
Contacts
Conversations
Messages
Events
Tasks
Notes
Photos
Image Files
Video Files
GPS Locations
Contact Analysis

0
6 conversations, 10 messages
10
0
0
1
0
0
3
0
0

231

Deleted Data
No entries

232

Contacts
All phone contacts, sorted by name in ascending order

No entries

233

Conversations (6 conversations, 10 messages)
All phone conversations, sorted by time in descending order
* Entries marked with asterisk are cross-referenced from phone contacts
Legend:

Deleted message

1

22808

2

3

234

4

22167

5

6

80500

235

Messages

(10)

All phone messages, sorted by time in ascending order
* Entries marked with asterisk are cross-referenced from phone contacts
2008-11-02 16:07:54 (UTC+1)

Received

2009-02-28 19:48:35 (UTC+1)

Received

2009-06-09 21:31:35 (UTC+2)

Received

2009-06-12 08:52:51 (UTC+2)

Received

2009-09-27 20:49:47 (UTC+2)

Received

2009-09-27 21:09:01 (UTC+2)

Received

Read

670291666

Read

Read

Read

Read

Read

236

7

650524496

2010-03-30 12:47:20 (UTC+2) Received

666715888

2010-03-30 12:57:52 (UTC+2) Received

Read

Read

2010-05-28 12:03:04 (UTC+2) Received

Read

2010-05-28 12:05:32 (UTC+2) Received

Read

237

Events
All phone organizer events, sorted by time in ascending order

No entries

238

Tasks
All phone tasks, sorted by time in ascending order

No entries

239

Notes
All phone notes, sorted by time in ascending order
1

-----BEGIN CERTIFICATE ---- MIIFlDCCBHygAwIBAgIQejCH7743rWqawJGy0rLaEDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB
yzELMAkGA1UEBhMCVVMxFzAVBgNVBAoTDlZlcmlTaWduLCBJbmMuMTAwLgYDVQQL
EydGb3IgVGVzdCBQdXJwb3NlcyBPbmx5LiAgTm8gYXNzdXJhbmNlcy4xQjBABgNV
BAsTOVRlcm1zIG9mIHVzZSBhdCBodHRwczovL3d3dy52ZXJpc2lnbi5jb20vY3Bz
L3Rlc3RjYSAoYykwNTEtMCsGA1UEAxMkVmVyaVNpZ24gVHJpYWwgU2VjdXJlIFNl
cnZlciBUZXN0IENBMB4XDTA4MDkxNzAwMDAwMFoXDTA4MTAwMTIzNTk1OVowgegx
CzAJBgNVBAYTAkVTMQ8wDQYDVQQIEwZNdXJjaWExEjAQBgNVBAcUCUNhcnRhZ2Vu
YTENMAsGA1UEChQEVVBDVDEMMAoGA1UECxQDUEZDMTkwNwYDVQQLFDBUZXJtcyBv
ZiB1c2UgYXQgd3d3LnZlcmlzaWduLmVzL2Nwcy90ZXN0Y2EgKGMpMDUxIjAgBgNV
BAsTGUF1dGhlbnRpY2F0ZWQgYnkgVmVyaVNpZ24xJzAlBgNVBAsTHk1lbWJlciwg
VmVyaVNpZ24gVHJ1c3QgTmV0d29yazEPMA0GA1UEAxQGRXN0aGVyMIGfMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCnV+/Qv4buvRcKdbz//95nbcq4Xo7a51m4cTrn
WU3g54iHx/W60zz03fuzR/mdDW88VTu/7FJEmIUtdUAPSfMKRA15RdYNlZyAhtzD
C2tj5MbwUpznWaRCOyoBTkFm6oQblW0k07zGJBhtz3wQm89saMuSrEjIV8qUq8FW
lITPBwIDAQABo4IB1zCCAdMwCQYDVR0TBAIwADALBgNVHQ8EBAMCBaAwQwYDVR0f
BDwwOjA4oDagNIYyaHR0cDovL1NWUlNlY3VyZS1jcmwudmVyaXNpZ24uY29tL1NW
UlRyaWFsMjAwNS5jcmwwSgYDVR0gBEMwQTA/BgpghkgBhvhFAQcVMDEwLwYIKwYB
BQUHAgEWI2h0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9jcHMvdGVzdGNhMB0GA1Ud
JQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAfBgNVHSMEGDAWgBRmIo6B4DFZ3Sp/
q0bFNgIGcCeHWjB4BggrBgEFBQcBAQRsMGowJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9v
Y3NwLnZlcmlzaWduLmNvbTBCBggrBgEFBQcwAoY2aHR0cDovL1NWUlNlY3VyZS1h
aWEudmVyaXNpZ24uY29tL1NWUlRyaWFsMjAwNS1haWEuY2VyMG4GCCsGAQUFBwEM
BGIwYKFeoFwwWjBYMFYWCWltYWdlL2dpZjAhMB8wBwYFKw4DAhoEFEtruSiWBgy7
0FI4mymsSweLIQUYMCYWJGh0dHA6Ly9sb2dvLnZlcmlzaWduLmNvbS92c2xvZ28x
LmdpZjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAeSlCXiv9OnSj4fQP3S3zr0wBiYA+W+lt
RPHh69kg4Dm/zS+KS/sE6nEroH5qfkmLc1linTsCftQEvFtBLh8ahAukw84TQg9n
6ET4RNBK/kDvAs+EHBrgY/VGV++No0TxAO5khycW58+wTKbOC+InhT6qzgBA5BZ6
vlwHfpY+PX++W8l8trsgemz3zBwpOwT7vg16su6AtxW84rCjQ1qDZP/N6itYxnwX
NpRrWD87Dr1siobNQn5Cv9aWR/5ydfQmJ3LEwMwtOe0pDpshVBqlmMNC1YbPuM00
98fpH80BcEo8FgsRmjHlNKN7BAkPSSGjpu68N0x64Kv02Rs/ZbogVw== -----END CERTIFICATE-----

240

Photos
No entries

241

Image Files
A subset of phone image files filtered by path not indicating a redundant image, sorted by time in ascending order

No entries

242

Video Files
All phone video files, sorted by time in ascending order
1

2008-05-24 02:10:02 (UTC+2)
C29900C9711AA13E1A9CD96E01F04E93F19305E3A251D5DAF1909FDB77165865
2008-04-29 11:44:10 (UTC+2)
2008-04-29 11:45:16 (UTC+2)

Height

2

Walk away.mp4

2008-05-24 02:10:02 (UTC+2)
FA7779E6E04B1EBF38C3CA94008ED050B95E3FC0D5AD66938F0A6A2706288A8B
2008-04-29 11:45:25 (UTC+2)
2008-04-29 11:46:17 (UTC+2)

Height

243

3

2008-05-12 18:26:52 (UTC+2)
07BCD4363A3654B5510057EE0FFC15BF4C163A80C184C923D45C48AA73A2AAF9
2008-05-12 15:26:50 (UTC+2)
2008-05-12 15:26:51 (UTC+2)

Height

244

GPS Locations
All GPS locations sorted by time in ascending order

No entries

245

SIM Card
IMSI

214033105689503

SIM Card Country

Spain

246

Contact Analysis
A subset of phone contacts filtered by a minimum of 1 associated events, sorted by the number of associated events in descending order

No entries

247

Data Extraction Log
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18
2018-11-18

13:17:11
13:17:12
13:17:12
13:17:12
13:17:12
13:17:12
13:17:12
13:17:12
13:17:12
13:17:12
13:17:12
13:17:12
13:17:12

Data extraction started - MOBILedit Forensic Express, version 5.3.0.12966 (x64)
No phonebook contacts found to extract
All 10 SMS messages were successfully extracted
No incoming MMS messages found to extract
No outgoing MMS messages found to extract
No sent MMS messages found to extract
No unsent MMS messages found to extract
No organizer events found to extract
All 1 notes were successfully extracted
No image files found to extract
No raw image files found to extract
All 3 video files were successfully extracted
Data extraction finished

Report generation finished on: 2018-11-18 13:17:16 (UTC+1)
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2: BlackLight. Reports generados.
Móvil ZTE Blade S6.
A continuación, se adjuntan los Report en formato .pdf con los informes generados tras
el análisis de las pruebas realizadas en el dispositivo móvil.
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Digital Forensics
Report

250

Case Information
Case Name

BlackLight Case -- Prueba 3

Case Number
Report Date
Examiner Name

2018-11-14
Forensic Examiner

Examiner Title
Examiner Company
Examiner Address
Examiner Email
Examiner Phone
Examiner Fax

251

Contents
Case Information

Case Information

Device

5041_HORARIO_es1819[1].pdf -- (Evidence ID:
5041_HORARIO_es1819[1].pdf - 001)

Device

calendario-2018-turquesa[1].png -- (Evidence ID: calendario2018-turquesa[1].png - 001)

Device

horarios-linea-mula-caravaca-2018_(1)[1].png -- (Evidence ID:
horarios-linea-mula-caravaca-2018_(1)[1].png - 001)

Device

saturno-pablo-alborán[1].mp3 -- (Evidence ID: saturno-pabloalborán[1].mp3 - 001)

Case Data

Audio Items

Search

URLs

Search

Internet Domains

Back to top

Device: 5041_HORARIO_es1819[1].pdf -- (Evidence ID:
5041_HORARIO_es1819[1].pdf - 001)

Path

C:\Users\Cristi\Desktop\TFG--Blacklight\BlackLight Case -- Pr
ueba 3.BlackLight\Partitions\D7C8F882D0A020B312A36E33
D3EFCB2D\D7C8F882D0A020B312A36E33D3EFCB2D\File
s\5041_HORARIO_es1819[1].pdf

Type

File

Sector Size

Initial BlackLight Case
Version

Volume Name

1

BlackLight 2018 Release 3.1

5041_HORARIO_es1819[1].pdf

252

Partition Type
File System

File

OS Version
Identifier
Root File Create Date

2018-11-14 21:56:00 (UTC)

Root File Modify Date

2018-09-19 09:08:06 (UTC)

Root File Accessed Date

2018-11-14 22:01:47 (UTC)

File Count

1

Folder Count

0

Sector Size
Sector Count
Total Size

356,3 KB (364914 Bytes)

Space Used
Space Available
Block Sector Count
Last File ID

1

Write Count

Application Artifacts

253

Initial BlackLight Case
Version

Volume Name

BlackLight 2018 Release 3.1

5041_HORARIO_es1819[1].pdf

Partition Type
File System

Unallocated

OS Version
Identifier
Root File Create Date
Root File Modify Date
Root File Accessed Date
File Count

23

Folder Count
Sector Size
Sector Count
Total Size

0 Bytes (0 Bytes)

Space Used
Space Available
Block Sector Count
Last File ID
Write Count

Application Artifacts

254

Back to top

Device: calendario-2018-turquesa[1].png -- (Evidence ID:
calendario-2018-turquesa[1].png - 001)

Path

C:\Users\Cristi\Desktop\TFG--Blacklight\BlackLight Case -- Pr
ueba 3.BlackLight\Partitions\729EB9EF05A69DFAF68465E7A
45112FD\729EB9EF05A69DFAF68465E7A45112FD\Files\cal
endario-2018-turquesa[1].png

Type

File

Sector Size

Initial BlackLight Case
Version

Volume Name

1

BlackLight 2018 Release 3.1

calendario-2018-turquesa[1].png

Partition Type
File System

File

OS Version
Identifier
Root File Create Date

2018-11-14 21:56:26 (UTC)

255

Root File Modify Date

2017-12-01 12:32:32 (UTC)

Root File Accessed Date

2018-11-14 22:01:47 (UTC)

File Count

1

Folder Count

0

Sector Size
Sector Count
Total Size

71,6 KB (73368 Bytes)

Space Used
Space Available
Block Sector Count
Last File ID

1

Write Count

Application Artifacts

Back to top
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Device: horarios-linea-mula-caravaca-2018_(1)[1].png -- (Evidence
ID: horarios-linea-mula-caravaca-2018_(1)[1].png - 001)

Path

C:\Users\Cristi\Desktop\TFG--Blacklight\BlackLight Case -- Pr
ueba 3.BlackLight\Partitions\98A7171B1CC2C1C97F525BC1
B1FA5A89\98A7171B1CC2C1C97F525BC1B1FA5A89\Files\
horarios-linea-mula-caravaca-2018_(1)[1].png

Type

File

Sector Size

Initial BlackLight Case
Version

Volume Name

1

BlackLight 2018 Release 3.1

horarios-linea-mula-caravaca-2018_(1)[1].png

Partition Type
File System

File

OS Version
Identifier
Root File Create Date

2018-11-14 21:58:24 (UTC)

Root File Modify Date

2018-09-26 19:42:42 (UTC)

Root File Accessed Date

2018-11-14 22:03:50 (UTC)

File Count

1

Folder Count

0

Sector Size
Sector Count
Total Size

34,4 KB (35298 Bytes)

Space Used
Space Available
Block Sector Count

257

Last File ID

1

Write Count

Application Artifacts

Back to top

Device: saturno-pablo-alborán[1].mp3 -- (Evidence ID: saturnopablo-alborán[1].mp3 - 001)

Path

C:\Users\Cristi\Desktop\TFG--Blacklight\BlackLight Case -- Pr
ueba 3.BlackLight\Partitions\5A1DF03603E8D2F388A772F1F
E1A60C5\5A1DF03603E8D2F388A772F1FE1A60C5\Files\sat
urno-pablo-alborán[1].mp3

Type

File

Sector Size

Initial BlackLight Case
Version

Volume Name

1

BlackLight 2018 Release 3.1

saturno-pablo-alborán[1].mp3

Partition Type

258

reportpreview

File System

File

OS Version
Identifier
Root File Create Date

2018-11-14 21:59:25 (UTC)

Root File Modify Date

2018-06-03 10:42:24 (UTC)

Root File Accessed Date

2018-11-14 21:59:25 (UTC)

File Count

1

Folder Count

0

Sector Size
Sector Count
Total Size

2,9 MB (3112123 Bytes)

Space Used
Space Available
Block Sector Count
Last File ID

1

Write Count

Application Artifacts

259

reportpreview

Initial BlackLight Case
Version

Volume Name

BlackLight 2018 Release 3.1

saturno-pablo-alborán[1].mp3

Partition Type
File System

Unallocated

OS Version
Identifier
Root File Create Date
Root File Modify Date
Root File Accessed Date
File Count

85

Folder Count
Sector Size
Sector Count
Total Size

0 Bytes (0 Bytes)

Space Used
Space Available
Block Sector Count
Last File ID
Write Count

Application Artifacts

260

reportpreview

Back to top

Audio Items
Audio Files
Title
[1]

Artist

Album

Year

[No Information Available]

Notes
[1] Source Device

saturno-pablo-alborán[1].mp3/saturno-pablo-alborán[1].mp3

[1] Source File

saturno-pablo-alborán[1].mp3

Back to top

URLs

Partition

Search Path

5041_HORARIO_es1819[1].pdf on 5041_HORARIO_es1819[1].pdf

261

/

reportpreview

Hit Statistics
Keyword

Files

Hits

http://ns.adobe.com/iX/1.0/

1

1

http://ns.adobe.com/pdf/1.3/

1

1

http://ns.adobe.com/xap/1.0/

1

1

http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/

1

1

http://purl.org/dc/elements/1.1/

1

1

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

1

1

Total Hits

1

6

Search Size Statistics
Statistic

Value

Input Search Size

0 (0 Bytes)

Input File Count

0

Back to top

Internet Domains

Partition

Search Path

5041_HORARIO_es1819[1].pdf on 5041_HORARIO_es1819[1].pdf

/

Hit Statistics
Keyword

Files

Hits

ns.adobe.com

1

4

purl.org

1

1

www.w3.org

1

1

262

reportpreview

Total Hits

1

6

Search Size Statistics
Statistic

Value

Input Search Size

0 (0 Bytes)

Input File Count

0

263

reportpreview

Digital Forensics Report

264

reportpreview

Case Information
Case Name

BlackLight Case -- Prueba 5

Case Number
Report Date
Examiner Name

2018-11-14
Forensic Examiner

Examiner Title
Examiner Company
Examiner Address
Examiner Email
Examiner Phone
Examiner Fax

265

reportpreview

Contents
Case Information

Case Information

Device

Download -- (Evidence ID: Download - 001)

Search

URLs

Search

RFC822 Headers

Search

EXIFs

Search

Internet Domains

Back to top

Device: Download -- (Evidence ID: Download - 001)
Path

H:\

Type

Directory

Sector Size

Initial BlackLight Case
Version

Volume Name

512

BlackLight 2018 Release 3.1

Download

Partition Type
File System

File Directory

OS Version
Identifier
Root File Create Date

2018-11-12 21:00:32 (UTC)

Root File Modify Date

2018-11-12 21:00:32 (UTC)

Root File Accessed Date

2018-11-13 23:00:00 (UTC)

File Count
Folder Count

48
1

Sector Size
Sector Count
Total Size
Space Used
Space Available
Block Sector Count
Last File ID

49

Write Count

266

reportpreview

Back to top

URLs

Partition

Search Path

Download on Download

/

Hit Statistics
Keyword
http://ali.es/?s=cursos
http://beslasalle.salleurl.edu/es/
http://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/cursos-2016-17
http://ciberseguridad.unileon.es/masterseguridad.html
http://cice.es/
http://cice.es/curso/master-en-seguridad-informatica-y-hacking-etico-ec-council-msi/
http://cisde.es/catalogo-de-cursos
http://cisde.es/catalogo-de-cursos/masters/master-internacional-en-ciberseguridad-y-ciberdefensa
http://escuela-de-negocios.nextibs.com/
http://escuela-de-negocios.nextibs.com/master-in-cybersecurity/
http://escuelaeuropeacriminologia.com/curso/
http://escuelasuperiorcriminalistica.es/cursos/master-informatica-forense-ciberseguridad/
http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/seguridad-tecnologias-informacion-comunicaciones/presentacion
http://genial.ly/
http://grupocfi.es/formacion/
http://h4dm.com/formacion/
http://isecauditors.com/formacion-en-seguridad
http://learning.es/
http://madrid.universidadeuropea.es/
http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-universitario-en-seguridad-de-tecnologias-de-la-informacion-y-de-las-comunicaciones
http://masterciberdefensa.in-nova.org/
http://masters.obs-edu.com/
http://masters.obs-edu.com/masters-y-posgrados-en-direccion-general/master-en-seguridad-de-la-informacion-empresarial/presentacion
http://ns.adobe.com/exif/1.0/
http://ns.adobe.com/iX/1.0/
http://ns.adobe.com/illustrator/1.0/
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reportpreview

http://ns.adobe.com/pdf/1.3/
http://ns.adobe.com/pdfx/1.3/
http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/
http://ns.adobe.com/tiff/1.0/
http://ns.adobe.com/xap/1.0/
http://ns.adobe.com/xap/1.0/g/
http://ns.adobe.com/xap/1.0/g/img/
http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/
http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/
http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/Dimensions#
http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/Font#
http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ManifestItem#
http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#
http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#
http://ns.adobe.com/xap/1.0/t/pg/
http://purl.org/dc/elements/1.1/
http://trajano.us.es/
http://trajano.us.es/~rafa/seguridad/
http://ucys.ugr.es/
http://ucys.ugr.es/master-propio-en-ciberseguridad/
http://www.acena.net/acenax/?cat=13
http://www.agpd.es/
http://www.ancite.es/w3/
http://www.antpji.com/antpji2013/
http://www.aucal.edu/curso/master-en-direccion-y-gestion-de-la-ciberseguridad.html
http://www.aucal.edu/estudios.html
http://www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos
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