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Presentación 
 

Esta tesis propone una metodología de análisis forense para los Asistentes 
Personales Digitales (PDA). Dicha metodología está basada en el método 
científico, así también se realizó un análisis de las guías de forensia informática de 
organismos internacionales importantes en materia. De estas guías se obtuvo una 
diversidad de elementos a evaluar, fueron adaptas para cubrir las necesidades de 
aplicación del proceso forense informático a PDA, y complementadas con las 
leyes de México, que permiten el empleo de esta ciencia para la solución de 
delitos que tienen que ver con la informática forense en este país. 
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Organización de la tesis 
 

Esta tesis se encuentra organizada en cuatro capítulos descritos a continuación: 

 

Capítulo I: Presenta explícitamente el problema que se ha 
identificado en relación con el análisis forense de agendas 
electrónicas y se plantean también los objetivos para esta tesis. 
Además, se presenta la necesidad de contar con una 
metodología de análisis forense en agendas electrónicas que 
pueda usarse en México. Finalmente, se hace una reseña del 
estado del arte en el tema, considerando los trabajos más 
sobresalientes desarrollados y que han servido de base para 
llevar a buen fin esta tesis. 

 

Capítulo II Presenta una reseña de las agendas electrónicas 
consideradas, así como su arquitectura, sistemas operativos y 
sistemas de archivos. Adicionalmente, describe la arquitectura de 
la tarjeta de SIM (Subscriber Identify Module) y su sistema de 
archivos. Además, define la evidencia digital, considerando las 
principales fuentes de evidencia en la PDA y la SIM. Finalmente, 
presenta algunas herramientas de análisis forense para estos 
dispositivos.  

 

Capítulo III: Presenta una definición general de metodología, 
describe el proceso forense informático, mostrando un análisis 
del modelo de informática forense, adicionalmente se realiza una 
comparativa de guías internacionales de mayor importancia, de 
las mejores prácticas en informática forense y la metodología 
propuesta. Además, muestra los mecanismos de elaboración de 
una  metodología, para finalmente presentar las consideraciones 
pertinentes para su diseño. 

 

Capítulo IV: Basándose en la etapa conceptual y empírica de 
una investigación científica, se crea y describe una metodología 
de análisis forense en PDA, la cual se construye usando el 
modelo de proceso forense definido en el documento del NIST 
(SP800-86) y el modelo de metodología propuesto por el 
departamento de justicia de de los Estados Unidos; además de 
apoyarse en las metodologías y guías internacionales actuales de 
informática forense. Finalmente se presenta una revisión de las 
leyes en México que permiten sustentar el proceso forense. 
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Resumen 
 

Esta tesis presenta explícitamente la problemática existente de la falta de 

una metodología de análisis forense en los Asistentes Personales Digitales (PDA), 

por lo cual describe el estado del arte en el tema, considerando los trabajos más 

sobresalientes. Para una mejor comprensión de las PDA, describe su arquitectura, 

las principales fuentes de evidencia digital, tarjetas SIM (Subscriber Identify 

Module), sus sistemas operativos y sus sistemas de archivos. Además, presenta 

una definición de metodología, define qué es la evidencia digital, describe el 

análisis del proceso de informática forense, presenta las consideraciones 

pertinentes para el diseño de una metodología. Finalmente, presenta la 

metodología de análisis forense en PDA, basándose en la etapa conceptual y 

empírica del  método científico, así como en las normas internacionales actuales 

de informática forense. Esta metodología establece lo que es necesario hacer para 

aplicar el proceso forense tomando en cuenta las recomendaciones del NIST 

(National Institute of Standards and Technology) y aplicándolo al caso de las PDA. 

Para ello, se realizó un análisis de las guías de análisis forense de organismos 

internacionales prestigiados en el tema, así como una revisión de las leyes que 

permiten la práctica de la informática forense en México con el objetivo de dar un 

valor agregado a la metodología de análisis forense en PDA. 
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Abstract 
 

 

This thesis presents explicitly the problematic that exists about the lack of a 

methodology of forensic analysis in the Personal Digital Assistants (PDA´s), 

therefore the state-of-the-art is showed in the subject, considering the most 

excellent works. For a better understanding of the PDA´s, it is described its 

architecture, the main sources of digital evidence, cards SIM (Subscriber Identify 

Module), its operating systems and their file systems. In addition, a methodology 

definition, is presented, which defines that the digital evidence is, also describes 

the analysis of the process of forensic computer science, and presents the 

pertinent considerations for the design of a methodology. Finally a methodology 

PDA´s forensics is presented, being based on the conceptual and empirical stage 

of the scientific method, as well as on the present international norms of forensic 

computer science. This methodology establishes what is necessary to do to apply 

the forensic process taking in mind the recommendations of the NIST (National 

Institute of Standards and Technology) and applying it to the PDA´s matter. An 

analysis of the guides of forensics of sanctioned international organisms in the 

subject was performed, as well as a revision of the laws that allow the practice of 

forensics in Mexico with the subject matter of giving an added value to the forensic 

methodology in PDA´s analysis. 
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CAPÍTULO 1 .                                                
Contexto de la investigación. 

 

Resumen. Presenta explícitamente el problema que se ha 
identificado en relación con el análisis forense de agendas 
electrónicas y se plantean también los objetivos para esta tesis. 
Además, se presenta la necesidad de contar con una 
metodología de análisis forense en agendas electrónicas que 
pueda usarse en México. Finalmente, se hace una reseña del 
estado del arte en el tema, considerando los trabajos más 
sobresalientes desarrollados y que han servido de base para 
llevar a buen fin esta tesis. 

 

 

Hoy en día se utilizan cada vez más los equipos informáticos como 

herramientas de trabajo, para almacenar información tanto financiera como 

personal, realizar trasferencias bancarias, compras por Internet, entre otras 

actividades. Las computadoras y los sistemas informáticos, en general, se 

consideran piezas fundamentales da la sociedad moderna para el manejo de la 

información. Por lo tanto, son herramientas que favorecen el progreso de  una 

organización, escuela o personal. Desafortunadamente, los criminales han 

encontrado en la tecnología, nuevas formas de cometer delitos de distintas 

índoles, por tales motivos, los criminales han pasado de una dimensión física de 

evidencia, en la cual la evidencia se encuentra tangible, como es el caso de 

huellas digitales, ropa, cabellos, sangre, etc., a una dimensión digital o electrónica, 

en la cual la evidencia solo existe digitalmente, por estos motivos las 

investigaciones tienen que tomar nuevos caminos para poder esclarecer los 

delitos informáticos, aquí resalta la importancia de la informática forense. 
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1.1 Definición del problema. 
 

Los Asistentes Personales Digitales (PDA) hoy en día se encuentran 

accesibles al público y se han convertido en una herramienta indispensable para 

ejecutivos y directivos de instituciones públicas y privadas. En estos dispositivos 

se concentra una gran cantidad de información personal como la agenda, 

directorio, memos, citas, hojas de cálculo, documentos, entre otras. Aunado a todo 

esto las PDA cuentan con funciones tales como localizadores satelitales, telefonía 

celular GSM, tarjetas SIM (Subscriber Identify Module), redes inalámbricas, 

bluetooth, infrarrojo, cámara de fotos y por si fuera poco son utilizados como 

medios para la realización de transacciones bancarias en México y en algunos 

otros países. Esto, entre otros factores, ha provocado que estos dispositivos se 

encuentren en la mira para el hurto de información tanto personal como 

confidencial o el robo del dispositivo. También podrían ser herramientas de gente 

malintencionada, para realizar delitos como secuestro, pornografía infantil y 

fraudes. Por lo tanto, se han convertido en una valiosa fuente de información y de 

evidencia digital en el caso de que esté involucrado en la comisión de un délito. 

Por estos motivos estos dispositivos podrían verse involucrados en una 

investigación forense informática; por esto, se hace necesario contar con una 

metodología de análisis forense para PDA, la cual servirá de apoyo para los 

especialistas forenses para obtención, análisis, interpretación y reporte de 

evidencia digital. Todo esto servirá de apoyo para la resolución de delitos en 

donde estuviesen involucrados estos dispositivos.  
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1.2 Objetivo general. 
 

Tomando como base los referentes internacionales como los emitidos por el 

NIST y la ISO, proponer una metodología de análisis informático forense a 

agendas electrónicas. Está metodología apoyará a los especialistas forenses para 

obtener la mayor cantidad de información útil como evidencia digital, elaborar 

reportes forenses claros y de utilidad legal para estos dispositivos. Para desarrollar 

esta metodología se tienen en cuenta la etapa conceptual y empírica del método 

científico. 

 

1.3 Objetivos específicos. 
 

a) Realizar una investigación bibliográfica de artículos técnicos y de 

investigación de revistas internacionales relacionados con la forensia 

informática, que permitan: 

 

 Identificar la utilidad que proporciona un análisis informático forense. 

 Comprender la terminología utilizada en las investigaciones forenses en 

agendas electrónicas. 

 Comprender los fundamentos generales de la informática forense en 

agendas electrónicas y los procedimientos respecto al tratamiento de 

información. 

 Identificar las aplicaciones disponibles para realizar un análisis forense en 

agendas electrónicas. 
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b) Identificar y reconocer la funcionalidad y estructura del sistema operativo y 

sistema de archivos en una agenda electrónica que permitan identificar y 

reconocer: 

 

 Los procedimientos comunes que se deben realizar en un análisis forense 

en agendas electrónicas. 

 La arquitectura de los sistemas de archivos, sistemas operativos y 

electrónica de estos dispositivos, de tal manera que se puedan identificar 

las fuentes de evidencia digital. 

 Las posibles fallas de seguridad en los sistemas operativos de las 

agendas electrónicas. 

 Los mecanismos de almacenamiento de información digital en agendas 

electrónicas. 

 Las acciones que se pueden ejecutar sobre un archivo que está en un 

sistema de archivos de una agenda electrónica. 

 

 

c) Aplicar herramientas especializadas, que permitan:  

 

 Comprender el uso de un software elegido para el manejo de incidentes. 

 Apoyarse en la herramienta para realizar la búsqueda de la evidencia. 

 Lograr una interpretación adecuada de los resultados del análisis 

forense. 

 Identificar los componentes, que pudieran ser necesarios para auxiliarse 

en un análisis forense a agendas electrónicas. 

 Realizar una descripción de las herramientas a utilizar. 

 Realizar pruebas con el software forense utilizado para familiarizarse con 

su funcionamiento. 

 Aprender a interpretar la salida de las herramientas forenses en estos 

dispositivos. 
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d) Definir los requisitos y las premisas que dan soporte a la metodología, que 

se va a proponer. 

 

 Definir que es una metodología. 

 Reconocer los componentes esenciales que deben conformar la 

metodología propuesta. 

 Establecer los requisitos y las premisas que garanticen que la metodología  

propuesta generará resultados confiables cuando sea aplicada a agendas 

electrónicas. 

 

1.4 Justificación. 
 

La investigación forense en las agendas electrónicas permite prevenir casos 

similares de incidentes de seguridad en estos dispositivos, esclarecer un delito 

informático (qué y cómo ocurrió), así como determinar las debilidades de estos 

equipos, conocer los mecanismos de ataque y el software malicioso que puede 

afectar su seguridad y la información que contienen. Todo esto servirá de apoyo 

para prevenir y resolver fraudes o crímenes cibernéticos, con lo que será posible 

reducir las pérdidas personales y de organizaciones por este tipo de problemas. 

 

1.5 Estado del arte. 
 

La ciencia forense, en general, es considerada como la aplicación de la 

ciencia para la identificación, recolección, examen y análisis de la evidencia (1), 

mientras que se preserva su integridad y se mantiene una estricta cadena de 

custodia sobre ella. Se considera importante la aplicación de la forensia 

informática en la PDA, ya que permite identificar los incidentes de seguridad (qué 

y cómo ocurrió), además de sustentar ante las autoridades todo el proceso de 



Capítulo I.  Contexto de la investigación.  

6 

 

obtención de evidencia digital, por tales motivos se considera necesario contar con 

una metodología de análisis forense en estos dispositivos. En particular, cuando 

se habla de forensia informática, la evidencia está constituida fundamentalmente 

por datos, ó información digital. Las organizaciones tienen un número creciente de 

datos, los cuales provienen de distintas fuentes y se encuentran en distintos 

formatos. Por ejemplo, los datos pueden ser almacenados o trasferidos por 

sistemas de cómputo, equipo conectado en red, dispositivos periféricos, agendas 

electrónicas y dispositivos electrónicos de consumo. Debido a esta variedad de 

fuentes de datos, las técnicas de análisis forense pueden usarse para muchos 

propósitos, como investigar crímenes y las violaciones de políticas internas, 

reconstruir incidentes de seguridad en las computadoras, resolver problemas de 

operación y recobrar los daños del sistema.  

Prácticamente todas las organizaciones necesitan de la ciencia forense 

informática para poner en práctica una investigación. Sin esta capacidad, las 

organizaciones tendrán dificultad para saber cuántos incidentes de seguridad 

(exitosos o no) ocurren en sus sistemas y redes (1). 

 

Se buscó información a la fecha, referente a la aplicación de la informática 

forense en general y de forma especial a su aplicación en PDA (Asistentes 

Personales Digitales), esta búsqueda se realizó vía Internet en varios organismos 

internacionales en materia. Los resultados obtenidos en cuanto a la aplicación de 

la forensia informática en PDA es limitada, la mayoría de documentos describen la 

forensia aplicada a equipos de cómputo y equipos celulares. Por otra, parte el 

documento de Hispasec Sistemas, con el título “Las barreras del análisis forense 

en dispositivos móviles” y el “Cell Phone Forensic Tools” del NIST describen la 

importancia de considerar los dispositivos móviles. Dentro de la información 

encontrada los documentos más relevantes son los siguientes: 
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El artículo publicado por Hispasec Sistemas, por Sergio Hernando el 7 de 

Julio del 2005 con el título “El enemigo puede estar dentro”, describe que es 

frecuente observar cómo los esfuerzos de seguridad técnica suelen ser muy 

considerados, sin embargo, la seguridad del factor humano a veces es 

menospreciada, en el peor de los casos, es pasada por alto. En estos casos, se 

dice que el enemigo está dentro, bien sea por la intencionalidad de sus actos o por 

negligencia en el tratamiento de los activos de la información (2). 

El documento emitido por The Information Warfare Site (El sitio de la guerra 

de información), por Eric Knight el 20 de Agosto del 2003 con el título “A Treatise 

on Informational Warfare (Un tratado en la guerra informativa)”  hace referencia a 

que el ambiente de Internet se globalizó en todos los niveles y el mundo puso 

mayor interés en la educación sobre el Internet y sus defectos. Se han añadido un 

número muy grande de analogías a esta publicación, principalmente por su 

importancia, para que las personas entiendan la naturaleza y las conexiones que 

existen con la sociedad. Somos consientes de nuestra historia y debemos 

interesarnos en esto. Con eso en mente, este tratado sobre la guerra informática 

concierne a todos tanto técnicamente como a nivel educativo (3). 

En otro de los documentos emitidos por The Information Warfare Site, con 

título “Interagency Domestic Terrorism Concept of Operations Plan (Integración de 

un plan de operación en contra del terrorismo domestico)”: “CONPLAN”, por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Junio del 2001, comenta que 

el gobierno de los Estados Unidos integra un plan de operación contra el 

terrorismo doméstico. Hace referencia en cuanto el CONPLAN, es diseñado para 

proveer orientación en conjunto federal, estatal, local y cómo las agencias del 

gobierno federal de los Estados Unidos responderán respecto un ataque potencial 

o de terrorismo informático actual, amenaza con un incidente ocurrido dentro de 

los Estados Unidos, en particular uno que involucra armas de destrucción masiva 

(4). 
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El artículo con título “Know Your Enemy: A Forensic Analysis (Conociendo 

al enemigo: un Análisis Forense)”, publicado el 23 Mayo 2000, da a conocer una 

serie de tres trabajos que cubren las herramientas y técnicas utilizadas por la 

comunidad del sombrero negro (black hat). Estudia paso a paso un ataque que 

prosperó en un sistema. Sin embargo, en lugar de utilizar herramientas y las 

técnicas forenses, se concentra en aprender como ocurrió el ataque informático. El 

propósito de este documento es dar la destreza necesaria a los forenses para 

aprender a analizar (5).  

Dentro de la serie de documentos encontrados en lo que respecta a la 

informática forense y crímenes informáticos según su orden de importancia se 

tienen los siguientes. 

El documento del NIST (National Institute of Standards and Technology), 

con el título “Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response. 

(Guía para la Integración de técnicas forenses en respuesta a incidentes)”, por 

Karen Kent, Suzanne Chevalier, Tim Grance y Hung Dang en Agosto del 2006. 

Proporciona las recomendaciones para poner en práctica el proceso forense. 

También contiene información detallada sobre el uso del proceso de análisis con 

cuatro categorías muy importantes de fuentes de datos: los archivos, los sistemas 

operativos, el tráfico de la red y las aplicaciones. Esta guía concentra y explica los 

componentes básicos y las características de las fuentes de datos dentro de cada 

una de estas categorías, también describe las técnicas para implementar la 

recolección, examen y análisis de los datos de cada categoría. Emite las 

recomendaciones para manejar las fuentes de datos para una mejor comprensión 

de un evento. Describe las recomendaciones y los pasos a seguir que facilitan las 

actividades forenses digitales de una forma eficiente y eficaz para departamentos 

federales y organismos (1). 

El documento emitido por The Information Warfare Site. Con el título 

“Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders (Investigación 

electrónica de la escena del crimen: Una guía de primera respuesta)”, escrito por 
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John Ashcroft en Julio del 2001, describe como la Internet, las redes de 

computadoras y los sistemas de datos presentes, constituyen una nueva 

oportunidad para las actividades criminales. Las computadoras y otros dispositivos 

electrónicos están siendo cada vez más utilizados, permitidos y soportados para 

perpetuar crímenes que involucran personas, organizaciones o propiedades. Los 

crímenes que involucran sistemas de cómputo son fraude, homicidio y tráfico de 

dinero. La evidencia electrónica puede ser presentada como prueba de que se 

perpetuo un crimen si se incluye en un reporte de calidad legal que contenga 

hechos concretos. Es por esto que no es de sorprenderse que un juez en la 

ejecución de la ley involucre este tipo de pruebas (6). 

Los documentos emitidos en china por la Sociedad de Forenses y de 

Seguridad de la Información, ISFS (Information Security and Forensics Society), 

fueron diseñados para una audiencia en Hong Kong y nos ofrece consejos legales 

del tema. Son conocidos como “Computer Forensics  Part 1: An Introduction to 

Computer Forensics (Computación Forense Parte 1: Una introducción a la forensia 

de computadoras)” con fecha Octubre 2003 - Abril 2004 y “Computer Forensics 

Part 2: Best Practices (Computación Forense Parte 2: Mejores prácticas)” con 

fecha Mayo 2004. La primera parte da una visión general de la forensia en 

computadoras, responde  y aborda las siguientes preguntas: 1.- ¿Por qué 

necesitan las personas y organizaciones pagar la atención de forenses en 

computadoras?,  2.- ¿Qué son los datos digitales?, 3.- ¿Qué es forense de 

computadoras?, 4.- ¿Por qué son tan importantes los conocimientos forenses de 

computadoras?, 5.- ¿Qué hace un especialista forense de computadoras? y 6.- 

¿Qué debe hacer si un incidente ocurre en una compañía? (7).  

La parte 2 se divide en cinco secciones: 1.- Introducción forense de 

computadoras para la mejor práctica: Provee la visión general de los objetivos 

para ponerlos en práctica, 2.- Calidad de forenses en computadoras: Apunta a 

profesionales forenses de computadoras, personas involucradas en la 

computación forense, personas que consideran una carrera de forenses en 

computadoras o grupos involucrados en este aspecto, 3.- Pruebas digitales que 
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proveen las pautas sobre la recolección y la preservación de pruebas. 4.- 

Dirección de la evidencia: muestra qué a hacer en la escena del crimen y 

procedimientos generales, en cuanto a la aplicación de proceso forense en 

computadoras y 5.- Consideraciones de la ley: detalla los procedimientos a seguir 

para que las pruebas digitales tengan validez ante una corte de justicia (8). 

En cuanto a los efectos económicos en el tema, el laboratorio de 

computación de la universidad de Cambridge, emitió el documento llamado “The 

Economics of Digital Forensics (Los efectos económicos de la forensia digital)” del 

autor Tyler Moore, con fecha de 28 de Junio del 2006. Este documento comenta 

sobre la importancia de la evidencia electrónica como pruebas de crímenes para la 

ejecución de la ley. Las restricciones técnicas para realizar estas tareas, son 

usualmente consideradas menos significativas que los factores económicos, ya 

que la policía no cuenta con especialistas. En particular, el departamento de 

policía juega un papel muy importante en este aspecto por que las pruebas 

digitales repercuten en el aspecto económico. Los argumentos de las empresas de 

tecnología, los incentivos de las organizaciones y la ejecución de la ley en la 

sociedad no siempre se alinean, por ello se requiere de las pruebas de evidencia 

digital recolectada (9). 

En cuanto al tema que concierne sobre la aplicación de la forensia 

informática en dispositivos móviles, los documentos más importantes, encontrados 

al respecto son:  

El documento emitido por  Hispasec Sistemas, con el título “Las barreras 

del análisis forense en dispositivos móviles” por Sergio Hernando el 22 de Julio del 

2006 comenta lo siguiente: “La imposibilidad no siempre viene determinada por la 

capacidad técnica, si no por los requisitos legalmente exigibles a las evidencias 

que procedan de este tipo de dispositivos. Por ejemplo, una de las condiciones 

clave en la recolección de evidencias es la asepsia, práctica que asegura que las 

pruebas recogidas no están contaminadas, y que por tanto, son válidas para ser 

utilizadas en procesos judiciales. En otras ocasiones, las dificultades están 



Capítulo I.  Contexto de la investigación.  

11 

 

causadas por aspectos técnicos, ya que para poder conservar adecuadamente 

una prueba, ésta ha tenido que ser previamente recolectada con éxito (10). 

El documento “Guidelines on Cell Phone Forensics (Guía sobre la forensia 

en teléfonos celulares)” por Wayne Jansen y Rick Ayers, publicado el 29 de 

Septiembre del 2006 por el NIST, presenta una guía sobre la forensia en teléfonos 

celulares, el cual se refiere a lo siguiente: Los métodos forenses en teléfonos 

celulares, es la ciencia que se encarga de recaudar pruebas digitales de un 

teléfono móvil bajo condiciones forenses por medio de métodos aceptados. Los 

teléfonos celulares con funciones especiales, entre las que encontramos el envío 

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

mensajes instantáneos (IM), correos electrónicos, navegar en Internet y 

administrar información personal (PIM), son un fenómeno reciente, por lo que su 

análisis no es cubierto por los métodos clásicos forenses. Esta guía intenta llenar 

esa brecha previendo una mirada dentro de los teléfonos móviles y explicar las 

tecnologías involucradas en los procesos forenses. Esto cubre las características 

de los teléfonos más allá de la simple comunicación vocal, el intercambio de 

mensajes de texto de archivos y videos así como sus características técnicas y 

operativas. Esta guía también habla de los procedimientos de prevención, 

adquisición, examen, análisis y reportes de la evidencia digital presente en los 

teléfonos celulares, así como las herramientas de software forense disponibles 

para poner en práctica estas actividades. El objetivo de esta guía es doble: ayuda 

a las organizaciones a desarrollar políticas y procedimientos apropiados para 

reparar los teléfonos celulares y preparar a los especialistas forenses contra las 

nuevas circunstancias que involucran en los teléfonos celulares, cuando estas se 

presentan (11). 

Otro documento importante del NIST es el “Cell Phone Forensic Tools” 

(Herramientas forenses para teléfonos celulares)” por Rick Ayers, Wayne Jansen, 

Nicolas Cilleros y Ronan Daniellou en Octubre 2005, el cual describe lo relativo a: 

celulares y otros dispositivos de mano con telefonía celular incorporada (Ejemplo 

Asistentes Personales Digitales con teléfono celular integrado), no sólo permiten 
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hacer llamadas, sino también permiten tareas adicionales como el intercambio de 

mensajes SMS, correo electrónico, navegar en Internet y aplicaciones de PIM 

(Administración de Información Personal) (ejemplo: teléfono y recordatorio de 

fechas). Los teléfonos celulares a menudo suministran a los usuarios capacidades 

de combinar tanto el celular como la PDA. Además dentro de los servicios de la 

red y aplicaciones básicas de información personal, uno puede manejar 

información más extensa de un contacto o cita, examinar documentos 

electrónicos, dar una presentación, y llevar acabo otras tareas. Pero todos los 

teléfonos hasta los más básicos suministran a los individuos con un poco más; por 

ejemplo, la habilidad para cargar aplicaciones adicionales, almacenar y procesar 

información personal y confidencial, ya sea a una computadora de escritorio o 

portátil, y opcionalmente sincronizar los resultados posteriormente. La tecnología 

digital se desarrolla, las capacidades de estos dispositivos continúan mejorando 

rápidamente. Cuando los teléfonos celulares u otros dispositivos celulares están 

involucrados en un crimen o en otro incidente, los examinadores forenses 

requieren de herramientas que puedan recuperar la información correcta y 

examinar rápidamente la información presente sobre el dispositivo. Este reporte da 

una información general del software designado para la adquisición y reportes de 

datos descubiertos sobre los dispositivos celulares y un acuerdo de sus 

capacidades y limitaciones (12). 

En cuanto a los documentos que tienen que ver estrictamente con PDA, se 

encontraron tres del NIST. En primer lugar el documento con el título “An Overview 

and Analysis of PDA Forensic Tools” (Visión general y herramientas de análisis 

forense en PDA) por Wayne Jansen y Rick Ayers el 6 de Agosto del 2006, el cual 

da una visión general de herramientas de software forenses para asistentes 

personales digitales (PDA). Un juego de los escenarios genéricos fue creado para 

simular las situaciones probatorias y aplicadas a un juego de dispositivos con la 

meta de medir cómo reaccionan bajo varias situaciones las herramientas 

seleccionadas. El trabajo da un panorama de las capacidades y las limitaciones de 
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herramientas actuales, y también provee información de cómo se conforma el 

hardware y software de los asistentes personales digitales (13). 

El segundo documento tiene el título de “Guidelines on PDA Forensics 

(Guias de forensia sobre PDA)” por Wayne Jansen y Rick Ayers en Noviembre del 

2004, la cual comenta que los asistentes personales digitales (PDA) son un 

fenómeno realmente reciente, no es usual dentro de los métodos clásicos de 

forenses en equipos de cómputo. Esta guía intenta llenar esa brecha proveyendo 

una mirada dentro de las PDA, explica cómo se involucran las tecnologías y su 

relación para los procedimientos forenses. Esto cubre tres familias de dispositivos 

los cuales son Pocket PC, Palm OS y PDA basadas en Linux y las características 

que son asociadas en el sistema operativo. Esta guía también habla sobre los 

procedimientos para la prevención, adquisición, revisión, análisis y el reporte de la 

información digital presente en las PDA, así como las herramientas de software 

forenses disponibles que soportan esas actividades. El objetivo de esta guía es 

doble: por un lado ayuda a las organizaciones a desarrollar políticas y 

procedimientos apropiados para el uso adecuado de PDA dentro de las 

organizaciones, y preparar especialistas forenses que se encarguen de las nuevas 

situaciones que involucran a estos dispositivos. La guía no incluye por completo 

normas ni debe de ser un mandato para la ejecución de la ley. Sin embargo, da los 

principios o una idea general de la información proveniente de las organizaciones, 

las cuales deben aprovechar esta guía para fijar sus políticas y procedimientos. La 

información dentro de esta guía es mejor aprovechada en tecnología y prácticas 

en curso. Cada situación es única, como la experiencia de los especialistas 

forenses y las herramientas que se facilitan a su disposición. El criterio de los 

especialistas forenses debe diferenciar y poner en práctica los procedimientos 

indicados dentro de esta guía. Las circunstancias o casos individuales de leyes en 

los estados y en las localidades deben sujetarse a las leyes ó políticas de cada 

nación (14). 

El último documento encontrado relacionado en el tema en el que lleva el 

nombre de “PDA Forensic Tools (Herramientas forenses para PDA)” por Wayne 
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Jansen y Rick Ayers en Agosto del 2004, dentro de este documento se comenta lo 

siguiente: Los dispositivos digitales de mano, como los asistentes personales 

digitales, se están poniendo cada vez más accesibles en los lugares de trabajo. 

Estos dispositivos proveen gran almacenamiento de datos además de ser móviles 

dentro de las capacidades de las computadoras y de las redes de trabajo, dirigen 

las citas y la información de contactos, examinan documentos, se comunican vía 

correo electrónico entre otras tareas. Los individuos pueden almacenar y procesar 

información personal y confidencial independientemente o desde una 

computadora de escritorio ó portátil, y sincronizar los resultados en cualquier 

momento. Cuando la tecnología digital evolucione, las capacidades de estos 

dispositivos también mejorarán rápidamente, aprovechando los entornos de 

medios removibles, procesadores más rápidos y que consumen menos corriente 

eléctrica, pantallas táctiles con mayor resolución de pixeles, y otros dispositivos 

especialmente hechos para dispositivos móviles. Cuando los dispositivos de 

móviles estén involucrados en crímenes u otros incidentes, los examinadores 

forenses requieren herramientas capaces de recuperar de manera eficiente y 

rápida la información presente sobre los dispositivos. Este informe da una visión 

general del software forense, para la adquisición, análisis, el reporte de evidencia 

digital, y el conocimiento de las capacidades y limitaciones de la PDA (15). 

La mayor parte de los documentos encontrados están relacionados con el 

análisis forense en computadoras personales y teléfonos celulares, estos se 

refrieren a las herramientas de software forense disponibles para poner en 

práctica esta actividad. Sin embargo, existe poca información sobre una 

metodología de análisis forense aplicada a los asistentes personales digitales. 
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CAPÍTULO 2 .                                         
Evidencia digital en una agenda electrónica. 

 

Resumen. Presenta una reseña de las agendas electrónicas 
consideradas, así como su arquitectura, sistemas operativos y 
sistemas de archivos. Adicionalmente, describe la arquitectura de 
la tarjeta de SIM (Subscriber Identify Module) y su sistema de 
archivos. Además, define la evidencia digital, considerando las 
principales fuentes de evidencia en la PDA y la SIM. Finalmente, 
presenta algunas herramientas de análisis forense para estos 
dispositivos. 

 

Con la integración de las redes de comunicaciones y la movilidad de las 

personas, derivado de las exigencias de su trabajo, se ha logrado una mayor 

eficiencia de los procesos productivos de muchas organizaciones. Esta realidad ha 

demandado que las organizaciones adopten nuevas tecnologías; por ejemplo, 

computadoras portátiles, agendas electrónicas y teléfonos celulares inteligentes, 

entre otros. Esta realidad aumenta el riesgo de que un incidente de seguridad 

ocurra, y con ello, se vea vulnerada la organización y sus empleados. Aquellos 

usuarios que dan un uso eficiente a sus equipos, en general, no consideran las 

mejores prácticas de seguridad, las cuales pueden estar definidas por la propia 

tecnología o su fabricante, o bien, por el manual de políticas de seguridad de la 

organización. Actualmente, las agendas electrónicas se han convertido en una 

tecnología necesaria, ya que permiten almacenar gran cantidad de información 

valiosa: financiera, personal, de negocios, médica, bancaria, entre otras. 
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2.1 Datos históricos.  
 

La primera agenda electrónica de la historia apareció el 7 de enero de 1992 

y fue propuesta por John Sculley al presentar el AppleTM Newton, en el Consumer 

Electronics Show (Muestra de electrónica de consumo) de Las Vegas (EE.UU.). 

Sin embargo, fue un sonoro fracaso financiero para la compañía AppleTM, dejando 

de venderse en 1998. La tecnología estaba poco desarrollada y, entre otros 

problemas, el reconocimiento de escritura en la versión original era bastante 

impreciso. Aún así, este aparato ya contaba con todas las características de una 

agenda electrónica moderna: pantalla sensible al tacto, conexión a una 

computadora para sincronización, interfaz de usuario especialmente diseñada 

para el tipo de dispositivos, conectividad a redes vía módem y reconocimiento de 

escritura.  En 1995 con la aparición de la empresa Palm comenzó una nueva 

etapa de crecimiento y desarrollo tecnológico para el mercado de estos 

dispositivos. Por otro lado, los Smartphones (híbridos entre agendas electrónicas y 

teléfono móvil) fueron  introducidos gracias a IBMTM en 1992 con la propuesta de 

un teléfono inteligente llamado Simón, el cual fue comercializado por BellSouth. A 

parte de ser un teléfono móvil, contenía calendario, libreta de direcciones, reloj 

mundial, calculadora, libreta de anotaciones, correo electrónico, enviaba y recibía 

FAX e incluía juegos. No tenía botones físicos para marcar. Pero en realidad el 

término Smartphone ganó popularidad gracias a que en el 2002 MicrosoftTM 

anunció su sistema operativo para celulares, en ese entonces conocido como 

"Microsoft Windows Powered Smartphone 2002". Esto trajo nuevos competidores 

al mercado de celulares y agendas electrónicas, ya que incorporaron al usuario de 

múltiples herramientas dentro de este dispositivo. Hoy en día, los Smartphone son 

más bien considerados como agendas electrónicas, gracias a que el software de 

las agendas electrónicas permiten las bondades del manejo de  múltiples 

herramientas de comunicaciones inalámbricas (Bluetooth, WiFi, IrDA, GPS, 

Celular...) que los hace tremendamente atractivos hasta para cosas tan 

inverosímiles, como su uso para casas inteligentes o como navegadores Sistema 
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de Posicionamiento Glabal (más conocido con las siglas GPS, aunque su nombre 

correcto es NAVSTAR-GPS1 ) (16). 

2.2 Agendas electrónicas consideradas. 
 

Las agendas electrónicas portátiles o PDA (Asistente Personal Digital) son 

dispositivos de tamaño pequeño que combina una computadora, teléfono/fax, 

Internet y conexiones de red (17). A las agendas electrónicas también se les llama 

palmtops, hand held computers (computadoras de mano), Smartphones y pocket 

computers (computadoras de bolsillo). Ahora bien, existen diferencias entre un  

Smartphone y una Pocket PC. Ambos normalmente utilizan Windows Mobile para 

funcionar y tienen las mismas funciones, pero los Smartphone usan teclado 

numérico, mientras que las Pocket PC se caracterizan por usar pantalla táctil, y 

algunos modelos incorporan teclados alfa numéricos pero estos son externos o 

plegables. En este caso son consideradas las agendas electrónicas que utilizan 

sistemas operativos característicos de estos dispositivos como puede ser 

Windows Mobile, Palm Os y Linux. Además este tipo de dispositivos se caracteriza 

por tener funciones más sofisticadas y mayor cantidad de almacenamiento que los 

teléfonos inteligentes. 

 

PDA Tradicionales 

Las PDA tradicionales son descendientes de la Palm Pilot original y de 

Microsoft con la aportación de su sistema operativo. Los dispositivos de Palm 

funcionaban con su sistema operativo Palm OS, y Microsoft popularizó el nombre 

de Pocket PC, las cuales funcionaban con Windows Mobile. Las diferencias entre 

los dos sistemas son mínimas.  
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Palm PDA 

La mayoría de los dispositivos de Palm son fabricados por palmOne, la cual 

ofrece la Zire y Tungsten (ver Figura 2.1) en sus líneas de productos. La empresa 

formada en 2003, adquirió a Palm Handspring, Inc. Sony, la cual produjo un 

modelo de PDA llamado “Palm CLIE”, las cuales se dejaron de producir en el 

2005. 

 

Figura 2-1 PalmOne Tungsten T5 Handheld 

 

Conocidas por su facilidad de uso, las PDA basadas en Palm OS tienen:  

• Una vasta biblioteca de aplicaciones de terceros (más de 20000) que se 

puede añadir al sistema (la mayoría de los dispositivos vienen con el 

paquete de correo electrónico, la productividad y software multimedia) (19)  

• Una versión actualizada de la escritura de Graffiti de reconocimiento de 

escritura.  

• Sincronización con Windows y ordenadores Macintosh utilizando el Palm 

Desktop  

 

Pocket PCs  

Pocket PC es el nombre genérico para PDA con sistemas operativos basados 

en Windows Mobile. Sus características estándar incluyen:  
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• Versiones reducidas de aplicaciones de Microsoft como Microsoft Word, 

Excel, y Outlook.  

• Sincronización con Microsoft Outlook en una PC con Windows (la 

sincronización con sistemas de correo electrónico que no sea Outlook o con 

los equipos Macintosh requiere software adicional)  

• Tres programas de reconocimiento de escritura: Transcriber, Letter 

Recognizer (similar a la nueva versión de Graffiti), y Block Recognizer 

(similar a la original Graffiti) 

• Un área de escritura virtual, que maximiza el tamaño de la pantalla  

• Reproductor de Windows Media para contenidos multimedia 

 

Smartphone 

 

Figura 2-2 PalmOne Treo 650 

 

Un teléfono inteligente ó Smartphone es un teléfono celular con 

capacidades de PDA o una PDA tradicional con adición de capacidades de 

teléfono celular, su forma o estilo depende del fabricante (ver Figura 2-2). 

Las características de estos dispositivos incluyen:  
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• Servicio celular para manejar el servicio telefónico. 

• Acceso a Internet a través de redes de datos celulares  

• Varias combinaciones de teléfono celular y características de PDA, 

dependiendo del dispositivo (por ejemplo, no todos los teléfonos inteligentes 

ofrecen reconocimiento de escritura a mano). 

• Un número de diferentes sistemas operativos, incluyendo Windows Mobile, 

Pocket PC Phone Edition, Palm OS, BlackBerry y Symbian para Panasonic, 

Nokia, Samsung y otros.  

 

2.3. Arquitectura de una agenda electrónica. 
 

Para conducir un análisis forense a agendas electrónicas se considera 

necesario comprender su constitución electrónica y funcional. Las PDA varían en 

diseño dependiendo del fabricante, los distintos modelos tienen diferencias 

importantes entre sí. Además, existen un gran número de líneas de PDA que 

incorporan en su tecnología telefonía celular, las variantes dependen de las 

tecnologías emergentes. Esto genera que la comunidad de profesionales 

dedicados al análisis forense digital enfrente constantes desafíos, por lo cual 

deben permanecer actualizados para afrontar los cambios en la tecnología. 

Cuando una PDA se encuentra bajo investigación, surgen muchas preguntas: 

¿Qué se debe hacer para mantener la energía que permite tener activo al 

dispositivo?, ¿Cómo debe ser manejado el teléfono?, ¿Cómo deben ser 

analizados o examinados los posibles datos relevantes contenidos en el 

dispositivo? La clave para responder estas preguntas está en la comprensión de 

las características del software y hardware de estos dispositivos. Por lo cual en 

este apartado veremos los diferentes componentes que integran una PDA. 
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La mayoría de PDA con comunicaciones inalámbricas incorporar funciones 

multimedia de algún tipo. Algunas funciones en la mayoría de estos dispositivos 

incluyen: 

•  Puertos de comunicaciones inalámbricos de corto alcance a través de 

infrarrojos (IR) o la tecnología Bluetooth. Es común emplear el puerto IR 

para sincronizar la PDA con una computadora que tiene un puerto de 

infrarrojos. Bluetooth es una tecnología de radio frecuencia que no 

requiere línea de vista a otros dispositivos móviles habilitados con 

Bluetooth, por ejemplo un manos libres o una impresora.  

•  Internet y la red a través de conectividad Wi-Fi y puntos de acceso 

inalámbricos. 

•  Telefonía Celular, la cual puede soportar la conexión a Internet por medio 

de redes celulares. 

•  Una ranura de expansión para tarjeta de memoria flash (CompactFlash, 

MultiMediaCard y Secure Digital). Estas tarjetas proporcionan medios 

adicionales de almacenamiento (con cifrado opcional) para los archivos y 

aplicaciones. 

•  Audio de apoyo para los archivos MP3 y un micrófono, altavoz y conector 

para auriculares  

•  Las ranuras de expansión para tarjetas de memoria flash pueden ser 

utilizadas para más cosas. Los dispositivos que soportan SDIO pueden 

usar pequeños dispositivos diseñados para las dimensiones de la ranura 

de expansión , como receptores de posicionamiento global GPS (Global 

Positioning System), Wi-Fi ó adaptadores Bluetooth, modems, lectores de 

códigos de barras, adaptadores IR, sintonizadores de radio FM, lectores 

de RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, en español 

identificación por radiofrecuencia) o cámaras digitales acoplables.  
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•  Sistema de Posicionamiento Global es un Sistema Global de Navegación 

por Satélite (GNSS) que permite determinar en todo el mundo la posición 

de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión 

hasta de centímetros, usando GPS diferencial, aunque lo habitual son 

pocos metros. Su invención se atribuye a los gobiernos francés y belga, el 

sistema fue desarrollado e instalado, y actualmente es operado, por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos (18). 

•  Cámara digital incorporada para el ajuste digital de capturar imágenes y 

vídeos. 

•  Características integradas de seguridad tales como un lector biométrico de 

huellas dactilares  

En la figura 2-3 se muestran los componentes esenciales existentes en una 

PDA, el diagrama muestra una representación de las memorias en estos 

dispositivos, la pantalla, la batería, microprocesador, puertos de comunicaciones 

inalámbricas y los puertos de entrada/salida de datos. Cabe aclarar que este 

diagrama puede variar dependiendo del modelo de PDA y su tecnología. 

 

Figura 2-3 Componentes de una PDA 
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El microprocesador 

El microprocesador es un circuito integrado que contiene todos los 

elementos necesarios para conformar una "unidad central de procesamiento", 

también es conocido como CPU (por sus siglas en inglés: Central Process Unit). 

En la actualidad este componente electrónico está compuesto por millones de 

transistores, integrados en una misma placa de silicio (19). 

 

El microprocesador de una PDA coordina todas las funciones programadas 

de acuerdo con las instrucciones. A diferencia de los equipos de cómputo de 

escritorio y portátiles, los procesadores de las PDA son más pequeños y más 

baratos. A pesar de que estos microprocesadores tienden a ser más lentos que 

sus homólogos usados en equipos de cómputo, son adecuados para las tareas 

que realizan (20). 

 

La Memoria 

Cuando se habla de Memorias de dispositivos electrónicos, este término se 

refiere a componentes que retienen datos informáticos durante algún intervalo de 

tiempo. Las memorias de computadora proporcionan una de las principales 

funciones de la computación moderna, la retención de información. Es uno de los 

componentes fundamentales de todas las computadoras modernas que acopladas 

a un CPU, implementa lo fundamental del modelo de computadora de Von 

Neumann, usado desde los años 1940 (21). 
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En la actualidad, memoria suele referirse a una forma de almacenamiento 

de estado sólido conocido como Memoria RAM (memoria de acceso aleatorio, 

RAM por sus siglas en inglés Random Access Memory) y otras veces se refiere a 

otras formas de almacenamiento rápido pero temporal. De forma similar, se refiere 

a formas de almacenamiento masivo como discos ópticos y tipos de 

almacenamiento magnético como discos duros y otros tipos de almacenamiento 

más lentos que las memorias RAM, pero de naturaleza más permanente. Estas 

distinciones contemporáneas son de ayuda porque son fundamentales para la 

arquitectura algunos dispositivos electrónicos (21). 

A continuación se describen los tipos de memorias empleadas en las PDA: 

 

Memoria RAM 

RAM son las siglas en inglés de Random Access Memory (Memoria de 

Acceso Aleatorio), se compone de uno o más chips y se utiliza como memoria de 

trabajo para programas y datos. Es un tipo de memoria temporal que pierde sus 

datos cuando se queda sin energía (por ejemplo, al apagar la computadora o 

dispositivo informático), por lo cual es una memoria volátil (22).  

 

Memoria ROM 

ROM son las siglas de Read-Only Memory, que significa "memoria de sólo 

lectura". Es una memoria de semiconductor destinada a ser leída que no se puede 

escribir sobre ella y que conserva intacta la información almacenada, incluso en el 

caso de que se interrumpa la corriente (memoria no volátil). La ROM suele 

almacenar la configuración del sistema o el programa de arranque del dispositivo 

informático (23). 

 



Capítulo II.  Evidencia digital en una agenda electrónica.  

25 

 

Memoria flash 

La memoria flash es una forma desarrollada de la memoria EEPROM 

(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) que permite que 

múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma 

operación de programación mediante impulsos eléctricos, frente a las anteriores 

que sólo permite escribir o borrar una única celda cada vez. Por ello, flash permite 

funcionar a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y 

escritura en diferentes puntos de esta memoria al mismo tiempo (24). 

Un PDA no tiene disco duro. Almacena los programas básicos (libreta de 

direcciones, calendario, bloc de notas y el sistema operativo) en una Memoria 

ROM, la información contenida en esta memoria permanece intacta incluso 

cuando el dispositivo se apaga. Los datos y todos los programas instalados por el 

usuario se almacenan en una memoria flash no volátil, lo que significa que 

conserva los datos y las aplicaciones almacenadas aún cuando el dispositivo se 

queda sin energía. Debido a su diseño, las primeras PDA almacenaban los datos 

en la RAM,  los primeros dispositivos conservan una pequeña carga de batería 

incluso cuando se apagan para prevenir la pérdida de la información contenida en 

la RAM. Esta utilidad no era muy conveniente ya que podía provocar pérdidas de 

información si el usuario sustituía la batería principal o esta se quedaba sin carga. 

Además, las capacidades eran limitadas. Para proporcionar memoria adicional, 

muchas PDA aceptan tarjetas de memoria flash externas. Las tarjetas de memoria 

flash son útiles para almacenar archivos de gran tamaño o contenido multimedia, 

como fotos digitales. 

 

En la figura 2-4 se muestra la placa base de una PDA común, en el centro 

de la base se encuentra el microprocesador, del lado izquierdo y en la parte 

superior los chips de memorias. 
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Figura 2-4 Placa base de PDA 

La Batería  

PDAs son alimentados por baterías. Algunos modelos de usan baterías 

alcalinas (AAA), mientras que otros utilizan baterías recargables (lithium, nickel-

cadmium or nickel-metal hydride). La duración de las baterías depende del tipo de 

PDA y su uso. Estas son algunas de las cosas que pueden contribuir a que la 

batería se consuma más rápido son:  

 

•  Sistema operativo (PocketPC requiere más energía, en virtud de su 

aumento de requisitos de memoria)  

•  Aumento de memoria 

•  Las conexiones inalámbricas, como Wi-Fi, telefonía celular en uso y 

Bluetooth  

•  Luz de fondo en la pantalla  

 

La duración de la batería puede variar desde horas hasta meses, dependiendo 

del modelo de PDA y de sus características. La mayoría de PDA tienen sistemas 

de gestión para ampliar la duración de la batería. Incluso si la carga de las 
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baterías es baja que ya no se puede encender el dispositivo, este envía una alerta 

antes de que la batería se quede completamente sin energía, cabe señalar que 

por lo general hay suficiente energía para mantener la RAM actualizada. 

La figura 2-5 muestra las partes de una PDA, en la parte superior muestra 

la carcasa que recubre el frente del dispositivo, en la parte de en medio la placa 

base, la pantalla de cristal líquido o LCD (acrónimo del inglés Liquid crystal 

display) y en la parte inferior muestra la carcasa trasera, la cual tiene incorporadas 

las baterías del dispositivo. 

 

 

Figura 2-5 Partes de una PDA. 

 

Como medida de seguridad, si las baterías llegaran a quedarse 

completamente sin energía, la mayoría de los dispositivos tienen una pila de 

seguridad interna que proporciona energía a corto plazo (normalmente 30 minutos 

o menos) hasta que instale un sustituto. Si todas las fuentes de energía están 

agotadas, la PDA pierde todos los datos contenidos en la memoria RAM.  
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Pantalla LCD  

Las PDA usan una pantalla de LCD (de cristal líquido) como monitor. A 

diferencia de las pantallas LCD para computadoras escritorio o portátiles, que se 

utilizan como dispositivos de salida, las PDA las usan como pantallas de salida y 

entrada de información. Las pantallas LCD de las PDA son más pequeñas que las 

pantallas de un equipo de cómputo portátil, pero varían en tamaño. Casi todas las 

PDA ofrecen pantallas de color.  

Las Pantallas LCD de la PDA tienen las siguientes características:  

•  Son de transistores de película delgada (thin-film transistor). 

•  Diferentes resoluciones de píxeles con resoluciones más altas para 

mejorar la calidad. 

•  Pantalla Color. 

•  Luz de fondo para leer en poca luz. 

 

Puertos de entrada. 

En las PDA puede variar la forma en que los datos entran así como sus 

comandos. La mayoría de PDA utilizan un lápiz óptico así como la pantalla táctil, 

en combinación con un programa de reconocimiento de escritura a mano. Usando 

un lápiz de plástico, que dibuja caracteres en la pantalla del dispositivo o área 

dedicado de escritura. Software en el interior de la PDA convierte los caracteres 

de letras y números. En dispositivos Palm, el software reconoce los caracteres 

dibujados a mano se denomina Graffiti. Este software requiere que cada carácter 

se registre en un cierto modo, y debe usar un alfabeto especializado. Por ejemplo, 

para escribir la letra "A", se dibuja una “V” boca abajo. La letra "F" se ve como una 

L invertida. 
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Algunos modelos de PDA incorporan un teclado alfanumérico aunado a las 

características de reconocimiento de escritura, incluso en casi todos los modelos 

es posible conectar teclados especializados para estos dispositivos (20). 

 

2.4. Sistemas operativos y sus sistemas de archivos. 

 

Un sistema operativo es un componente de un equipo informático ó de 

comunicaciones, que consiste de un conjunto de programas destinados a permitir 

una administración eficaz del equipo en el que existe; comienza a funcionar 

cuando se enciende el equipo y gestiona el hardware desde los niveles básicos, 

permitiendo a una persona la interacción y uso de los recursos del equipo 

informático, ya sea una computadora, un celular, una agenda electrónica, o algún 

otro equipo similar. 

Existen diferentes sistemas operativos para estos dispositivos, los cuales se 

mencionan a continuación: 

Palm OS. 

Palm OS surgió en 1996 en el equipo Palm Pilot (25). Algunas aplicaciones 

incluidas son: libreta de direcciones, calculadora, calendario, control de gastos, 

notas, tareas, etc., y con opciones de comunicaciones en Wi-Fi y Bluetooth, entre 

otras. El sistema de archivos utilizado por Palm OS es el Non-Volatile File System 

(NVFS) y soporta los sistemas de archivos FAT16, FAT32 y JFFS (26). 

La arquitectura para el sistema operativo Palm OS está organizado en las 

siguientes  capas: Aplicación, Sistema Operativo, Software API, Controladores de 

Dispositivos y Hardware. En la Figura 2-6 se ilustra la relación entre las capas. El 

software de Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) da al analista 

informático un grado de independencia de hardware, permitiendo la ejecución de 

aplicaciones bajo diferentes ambientes de hardware y recompilar las aplicaciones, 
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proporcionando mayor control del procesador y de sus funciones. Sin embargo, 

esta habilidad funcional habilidad tiene sus riesgos para la seguridad, debido al 

creciente número de código malicioso. Palm OS no ejecuta permisos para la 

ejecución de código y datos. Por lo tanto, cualquiera puede tener acceso y 

modificar datos (14).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6 Arquitectura de Palm OS 

 

Windows Mobile. 

Windows Mobile apareció en 2003 como una versión que sustituyó a 

Windows CE. Es una plataforma diseñada para todo tipo de dispositivos móviles: 

Pocket PC y Smartphone, Su interfaz imita la funcionalidad de Windows para 

equipos de cómputo de escritorio y portátiles (27). Windows Mobile es capaz, de 

manejar cámaras fotográficas incorporadas a las agendas electrónicas. Así 

mismo,  incorporan aplicaciones como el Microsoft Office Mobile. El sistema de 

archivos utilizado por Windows Mobile es el Extended File Allocation Table 

(exFAT) diseñado para memorias Flash, como las SD (Secure Digital), MicroSD, 

etc. Es posible introducir tarjetas de memoria en agendas con este sistema 

operativo con sistemas de archivos FAT16, FAT32 y JFFS (28). 

 

Aplicación 

Sistema Operativo 

Software API Controladores de Dispositivos 

Hardware 
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La arquitectura para los dispositivos con sistema operativo Windows CE 

consiste en cuatro capas: Aplicación, Sistema Operativo, Fabricante de Equipos 

Originales (OEM) y hardware. La figura 2-7 muestra un diagrama simplificado de la 

arquitectura de Windows CE antecesor de Windows Mobile. Los servicios se 

organizan en módulos, que pueden ser incluidos o excluidos al construir una 

imagen para un objetivo específico de sistema. Esto es porque la mayor parte del 

sistema operativo de Windows CE está programado en lenguaje C, el kernel y 

otros módulos se pueden soportar diferentes procesadores al recompilar el código 

para una arquitectura de hardware específico (14).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2-7 Arquitectura Windows CE 

Symbian OS. 

Symbian OS es un sistema operativo que nace de un consorcio en 1998 y 

es  propiedad de Nokia, Motorola, Panasonic, Sony Ericsson, Psion y Siemens. Es 

ampliamente utilizado en teléfonos inteligentes (29). Cabe señalar que este 

sistema solo se utiliza en teléfonos inteligentes. Symbian cuenta con 

características similares a los sistemas operativos anteriores, pero los teléfonos 

inteligentes carecen de varias funciones a comparación de las agendas 

electrónicas. Symbian puede soportar varios sistemas de archivos de uso popular 

como FAT16 y FAT32, pero el Symbian específicamente utiliza el NOR flash filing 

Systems (30).  

Fabricante de Equipos Originales  
(Capa de adaptación OEM, controladores, archivos de configuración,… ) 

Aplicaciones 
(Servicios del cliente de internet, interface de usuario,…) 

Sistema Operativo 
(Kernel, core DLL, object store, GWES, divece mgt,…) 

Hardware 
 (Procesador, memoria, I/O,… ) 
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Otra opción de sistema operativo para estos dispositivos es Linux, 

comúnmente instalado en las agendas electrónicas de SharpMR.. Tiene las mismas 

funcionalidades de las versiones libres de Linux para computadoras de escritorio. 

El sistema de archivos utilizado para Linux en este tipo de dispositivos es el 

Journalling Flash File System 2 (JFFS2), diseñado para memorias Flash, utilizado 

en Linux en versiones como la V2.4 o anteriores. Es posible introducir tarjetas de 

memorias en nuestra agenda electrónica con sistemas de archivos como FAT16, 

FAT32,  JFFS, EXT2, EXT3 (31). 

 

La figura 2-8 muestra una arquitectura conceptual del sistema operativo 

Linux. El sistema operativo del Linux es responsable de la administración de 

memoria, procesos y creación de trama, los mecanismos de la comunicación entre 

procesos, direcciones de interrupción, los sistemas de archivos de la ROM, los 

sistemas de archivos del RAM, la administración de la memoria flash y la red de 

trabajo (14). 

 

Figura 2-8 Arquitectura de Linux 
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2.5. La tarjeta SIM y su sistema de archivos. 

 

La tarjeta SIM (acrónimo de Subscriber Identify Module, ‘Módulo de 

Identificación del Suscriptor’) es una tarjeta inteligente desmontable usada en 

teléfonos celulares y PDA´s que almacena de forma segura la clave de servicio del 

suscriptor usada para identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar 

la línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta (32). Los estándares 

internacionales para estas tarjetas están regulados por la ISO1/IEC2

En este mismo sentido, el Instituto para estándares de telecomunicaciones 

europeas (ETSI), formado por compañías e industrias de telecomunicaciones de 

Europa, ha hecho una contribución significativa para el uso internacional de 

tarjetas inteligentes en el campo de los dispositivos con telefonía celular integrada. 

Esta aportación ha dado lugar a la familia de estándares Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles (GSM) 11.11, los cuales especifican la interface entre la 

tarjeta inteligente (SIM en el sistema GSM) y el dispositivo de teléfono celular. 

Esta familia de estándares se basan en los estándares ISO/IEC (34). La tarjeta 

SIM, utilizada en los teléfonos GSM, permite la conexión a redes GSM (a través de 

procesos de cifrado), y mediante ella es posible identificar en forma única al 

 a través de 

las normas 7816 (33). Estos estándares definen las propiedades básicas de las 

tarjetas inteligentes (denominadas de contacto) tales como: características físicas, 

características de comunicación, datos almacenados, interoperabilidad de la 

tarjeta, etc. La familia de la ISO 7816 contiene varios apartados al respecto (34). 

Las tres primeras partes de esta norma se centran en el hardware de la tarjeta y el 

chip. El resto especifica los mecanismos y propiedades de aplicaciones y sistemas 

operativos para tarjetas inteligentes, además de los aspectos informáticos 

asociados. 

                                                           
1 ISO (International Organization for Standardization). Organización Internacional para la Estandarización, es el organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a 
excepción de la eléctrica y la electrónica. 

2 IEC (International Electrotechnical Commision). Comisión Electrotécnica Internacional, es una organización de normalización en los 
campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 
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suscriptor en toda la red y de esta forma, pueda acceder a los servicios 

correspondientes. 

De la misma manera que para un equipo de cómputo, las tarjetas inteligentes 

utilizan un sistema operativo para trabajar correctamente. En una tarjeta SIM las 

tareas primarias del sistema operativo son: 

• Transferencia de datos desde/hacia la tarjeta inteligente. 
• Controlar la ejecución de comandos. 
• Administrar archivos. 
• Administrar y ejecutar algoritmos criptográficos. 

Anatomía de la Tarjeta SIM. 

Toda tarjeta SIM contiene un microprocesador, tres tipos de memoria (RAM, 

ROM y EEPROM3

 

), finalmente cierta lógica integrada para administrar los asuntos 

de la seguridad (ver Figura 2-9). La tarjeta SIM puede ser considerada como una 

caja negra interactuando con el Equipo Móvil a través de una API (Application 

Programming Interface). 

Figura 2-9 Elementos básicos de una Tarjeta SIM 

 

En general, una SIM contiene un procesador y de 16 a 128 KB de 

EEPROM; la cual sirve, entre otras cosas, para almacenar datos de la RAM; la 

memoria RAM sirve para procesar comandos; la ROM para el sistema operativo, 

algoritmos de cifrado de datos y autenticación de usuario, y otras aplicaciones. El 

sistema de archivos de la SIM reside en la memoria persistente y almacena 
                                                           
3 EEPROM: Es un tipo de memoria ROM que puede ser programada, borrada y reprogramada eléctricamente. 
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objetos tales como nombres y entradas de números telefónicos, mensajes de 

texto, y configuraciones de los servicios de la red. Dependiendo del teléfono 

usado, la memoria del teléfono pudiera guardar parte de la información que le 

corresponde a la SIM. Alternativamente, la información pudiera residir 

completamente en la memoria del teléfono en lugar de utilizar la memoria 

disponible de la SIM. 

La arquitectura de la tarjeta SIM también es usada en sistemas 3G (USIM). 

La tarjeta USIM (Módulo de Identificación del Abonado) es una aplicación para 

telefonía móvil UMTS4 similar que se ejecuta en una tarjeta inteligente  a la SIM y 

que se debe insertar en un dispositivo con telefonía celular correspondiente. 

Sistema de Archivos de la Tarjeta SIM. 

Los estándares GSM indican aquellos datos que son posibles almacenar en 

la tarjeta SIM y son tratados a detalle en GSM 11.11 y GSM 11.14 (35). El sistema 

de archivos está almacenado en la EEPROM y tiene una estructura jerárquica (de 

árbol) con una raíz llamada Archivo Maestro (MF, Master File). Básicamente, hay 

dos tipos de archivos: directorios, llamados Archivos Dedicados (Dedicated Files, 

DF), y archivos, llamados Archivos Elementales (Elementary Files, EF). La 

principal diferencia entre estos dos tipos de archivos es que un DF contiene 

solamente una cabecera, mientras que un EF contiene una cabecera y un cuerpo. 

La cabecera contiene toda la meta-información que relaciona al archivo con la 

estructura del sistema de archivos (espacio disponible bajo el DF, número de EFs 

y DFs los cuales son hijos directos, tamaño del registro, etc.) e información de 

seguridad (condiciones de acceso a un archivo), mientras que el cuerpo contiene 

información relacionada con la aplicación para la cual la tarjeta ha sido 

suministrada. La Figura 2-10 ilustra la estructura del sistema de archivos. El 

sistema de archivos de la SIM está debidamente estandarizado, también se 

permite cierta flexibilidad de manera tal que su contenido puede variar entre 
                                                           
4 UMTS: Sistema Universal de Telecomunicaciones móviles (Universal Mobile Telecommunications System) es una de las tecnologías 

usadas por los móviles de tercera generación (3G). Sucesor de GSM. 

http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS�
http://es.wikipedia.org/wiki/UICC�
http://es.wikipedia.org/wiki/3G�
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM�
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operadores y en los servicios de los proveedores. Los EFs bajo DFGSM y DFDSC1800 

contienen principalmente información relacionada con la red para las diferentes 

bandas de operación  de GSM 900 MHz y DCS (Digital Cellular System) de 1800 

MHz. Los EFs bajo DFTELECOM contienen información relacionada con el servicio de 

telecomunicaciones y que puede ser utilizada por otras aplicaciones de 

telecomunicación. 

 

Figura 2-10 Sistema de Archivos de una tarjeta SIM 

 

En una tarjeta SIM, existen tres tipos de  archivos elementales (ver Figura 2-11): 

• EF transparente. Estos archivos están organizados como una secuencia de 

bytes. Es posible leer todo o solo un intervalo de su contenido 

especificando un intervalo numérico. 

• EF lineal ajustado. La unidad mínima para estos archivos es el registro, en 

lugar del byte. Un registro es un grupo de bytes que tienen una codificación 

conocida: cada registro del mismo archivo representa el mismo tipo de 

información. En estos archivos, todos los registros tienen el mismo tamaño. 

• EF cíclico. Estos archivos implementan un buffer circular en donde la 

unidad mínima que se puede manipular es el registro. Por lo tanto, los 

conceptos de primero y último se sustituyen por anterior y siguiente. 
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Figura 2-11 Tipos de Archivos Elementales (EF). 

 

2.6 Evidencia digital. 
 

En la forensia informática, uno de los conceptos más importantes es el concepto 

de evidencia digital. Razón por la cual en esta tesis se han considerado las 

siguientes definiciones de Evidencia Digital dada por distintos autores. 

 

• Cualquier dato almacenado o transmitido utilizando una computadora que 

confirme o niegue una teoría sobre la manera en que ocurrió una ofensa 

(Chisum 1999).  

• Cualquier dato que puede establecer que un crimen ha sido cometido o 

que suministre un enlace entre el crimen y la víctima o entre el crimen y 

su perpetrador. (Casey 2000) 

• Cualquier información de valor probatorio que sea almacenada o 

transmitida de manera digital. (SWGDE). 

• Información almacenado o transmitida de manera binaria que pueda ser 

confiable en una corte. (IOCE). 

 

“La evidencia digital comprende todos los datos digitales que permitan 

establecer que un crimen ha sido cometido o proporcionen un vínculo entre un 

crimen y su víctima, o un crimen y su autor” (36). 
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Las definiciones anteriores dadas por la SWGDE (Scientific Working Group 

on Digital Evidence) y por la IOCE (International Organización on Computer 

Evidence) no se limitan a aquella evidencia encontrada en escenarios donde 

existen computadoras sino que es posible incluir dispositivos electrónicos en 

donde existan datos almacenados, tales como dispositivos de telecomunicaciones, 

de contenido multimedia, etc. Además, en dichas definiciones se considera que la 

evidencia digital tiene dos aspectos: los componentes físicos (periféricos y medios) 

y, los datos contenidos en esos componentes; teniendo en cuenta que para ambos 

la cadena de custodia. 

 

La naturaleza de la evidencia digital es tal, que posee retos especiales para 

su admisibilidad en una investigación, ya sea de orden legal o corporativa. La 

ciencia forense provee una metodología básica que contempla el correcto manejo 

de la evidencia en cada una de sus etapas, según los principios formulados por la 

IOCE  define los siguientes cinco puntos como los principios para el manejo y 

recolección de evidencia computacional (37). 

 

i. Sobre recolectar evidencia digital, las acciones tomadas no deben 
cambiar por ningún motivo esta evidencia. 

ii. Cuando es necesario que una persona tenga acceso a evidencia digital 
original, esa persona debe ser un profesional forense. 

iii. Toda la actividad referente a la recolección, el acceso, almacenamiento o 
a la transferencia de la evidencia digital, debe ser documentada 
completamente, preservada y disponible para la revisión. 

iv. Un individuo es responsable de todas las acciones tomadas con respecto 
a la evidencia digital mientras que ésta esté en su posesión. 

v. Cualquier agencia que sea responsable de recolectar, tener acceso, 
almacenar o transferir evidencia digital es responsable de cumplir con 
estos principios (37) 

 



Capítulo II.  Evidencia digital en una agenda electrónica.  

39 

 

Además definen que los principios desarrollados para la recuperación 

estandarizada de evidencia computarizada se deben gobernar por los siguientes 

atributos:  

i. Consistencia con todos los sistemas legales. 

ii. Permitir el uso de un leguaje común. 

iii. Durabilidad. 

iv. Capacidad de cruzar límites internacionales. 

v. Capacidad de ofrecer confianza en la integridad de la evidencia.  

vi. Aplicabilidad a toda la evidencia forense (38). 

 

Una vez revisadas las definiciones anteriores, se procedió a revisar las guías para 

el manejo de la evidencia digital que se pueden relacionar con el análisis forense 

de agendas electrónicas. El NIST es quien trata el tema de manera exclusiva, el 

resto de las guías existentes únicamente menciona la evidencia potencial 

almacenada en PDA´s de manera breve. Por ejemplo, el documento “Best 

Practices For Seizing Electronic Evidence v.3: A Pocket Guide for First 

Responders” emitido por el United States Secret Service (USSS) (39) contiene una 

sección denominada “PDA, Teléfono celular y cámara digital” en donde ofrece 

recomendaciones para asegurar y preservar la evidencia de estos dispositivos. El 

NIJ (National Institute of Justice) menciona de manera breve a las PDA´s dentro la 

sección denominada “Handheld devices” en “Electronic Crime Scene Investigation: 

A Guide for First Responders, Second Edition” (40). Estos documentos 

proporcionan un método muy sencillo para el aseguramiento de la evidencia 

digital, por lo cual se puede pensar que están diseñados para un usuario final y no 

un especialista forense. En cuanto a la recolección, únicamente hace referencia al 

tipo de recolección física del dispositivo dejando de lado la recolección de los 

datos digitales pues sólo menciona que los equipos de comunicación deben ser 
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asegurados y que se debe prevenir la recepción y transmisión de datos una vez 

que son identificados y recolectados (recolección física del dispositivo). En la parte 

dedicada a los procedimientos de empaquetamiento comenta ciertas precauciones 

que se deben tomar al momento de empaquetar este tipo de equipos. 

Tanto la guía del servicio secreto como la del NIJ no proporcionan suficientes 

detalles sobre los métodos que permitan tratar de forma correcta la evidencia de 

las PDA´s, esto es, en cuanto a la manera para asegurar y proteger la evidencia 

almacenada en estos dispositivos. Ambas guías no mencionan que estos 

dispositivos, podrían contener documentos electrónicos, notas u información de 

ubicación presente en ellos. 

 

 

 

 

 

2.6.1 Fuentes de evidencia digital. 
 

Todo crimen siempre deja una huella, llamada “escena del crimen”, 

comúnmente es asegurada para buscar evidencia; en algunas ocasiones, la 

evidencia que se tiene que analizar no sólo es física, como puede ser una gota de 

sangre, un cabello humano o un arma. Cuando la evidencia que se tiene que 

analizar es digital, debemos considerar la información contenida en un dispositivo 

informático, es decir los bits o bytes contenidos en un medio de almacenamiento 

electrónico, magnético u óptico. Por ejemplo: el disco duro de una computadora, 

una memoria flash, una cinta magnética, un disco compacto (CD), un celular o una 

agenda electrónica. Para poder analizar la evidencia digital se necesitan 

investigadores capaces, con el conocimiento necesario y la experiencia para poder 
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obtener dicha evidencia, aun cuando la información se encuentra escondida o 

borrada dentro del dispositivo de almacenamiento. 

Hoy en día, por medio de la forensia informática, se pueden esclarecer 

casos en los que pudieran estar inmersos dispositivos informáticos. La forensia 

informática no solo se pone en práctica para esclarecer un caso de orden judicial, 

también puede ser utilizada como una herramienta dentro de las empresas para 

determinar si alguien está realizando un fraude o ha robado información valiosa 

como pueden ser secretos industriales. En el caso especifico de las agendas 

electrónicas, la fuentes de evidencia se encuentran dentro del dispositivo en forma 

electrónica, normalmente la información se almacena en la memoria flash, pero 

cabe señalar que en estos equipos podrían ser instaladas memorias externas de 

almacenamiento como es el caso de las memorias Secure Digital (SD), las cuales 

existen en diferentes tamaños físicos y de almacenamiento. Cuando hablamos de 

aplicar el proceso forense a agendas electrónicas debemos considerar que en un 

dispositivo informático con el simple hecho de acceder a un archivo, se modifica la 

última fecha de acceso, considerando este hecho como una alteración puede 

provocar que la evidencia sea descartada por el mal manejo que haya tenido el 

investigador, en este caso existen muchos elementos que considerar para realizar 

la investigación, para empezar debemos tomar en cuenta los cuatro pasos de la 

informática forense los cuales son: Identificación, Obtención, Análisis y 

Presentación, tomando en cuenta que cada una de estas etapas debe ser 

documentada, de tal forma que se realice un trabajo eficiente de investigación 

forense. 

Por medio de esta disciplina se han podido resolver casos como la 

identificación y comprobación de personal que está realizando fraudes internos, 

personas que han atacado a sistemas federales, pedófilos que venden fotografías 

por medio de Internet, e incluso identificar cuando los bancos son defraudados por 

medio de Internet. Una parte fundamental de la forencia informática es el 

establecer la cadena de custodia, un procedimiento para poder comprobar todo lo 

que el examinador o investigador ha realizado a la evidencia desde el momento en 



Capítulo II.  Evidencia digital en una agenda electrónica.  

42 

 

que identificó la evidencia hasta su presentación. Esta cadena de custodia 

permite, si es necesario que otro investigador realice el mismo proceso, el cual 

deberá llegar al mismo resultado. 

 

2.6.2 Evidencia en una PDA. 
 

Los fabricantes de PDA normalmente ofrecen un conjunto de características 

similares para el manejo de información, incluyendo aplicaciones orientadas a la 

administración de información PIM, mensajería y correo electrónico, así como para 

el uso de Internet. Estas características pueden variar según el modelo, la versión 

de firmware que está ejecutándose, modificaciones realizadas por un proveedor 

de servicios determinado, y cualquier tipo de modificaciones o aplicaciones 

instaladas por el usuario. De manera general, la evidencia potencial de estos 

dispositivos incluye: 

 
 Identificadores del 

suscriptor y equipo. 
 Fecha-hora, idioma, y 

otras configuraciones. 
 Información de 

directorio. 
 Citas calendarizadas. 
 Correo electrónico. 
 Fotos. 

 Grabaciones de audio y 
video. 

 Mensajes multimedia. 
 Cuentas Bancarias. 
 Mensajería instantánea 

y Web. 
 Documentos 

electrónicos. 
 Información de 

ubicación. 

 Información Personal del 
usuario. 

 Nipper. 
 Bitácoras. 
 Relación de llamadas. 
 Navegador. 
 Memorias internas y 

externas 

 

Además de los anteriores, en las PDA que incluyen telefonía Celular existen 

datos adicionales que pudieran corroborar algunos aspectos de investigación. Por 

ejemplo, material que pareciera sin importancia tal como tonos de teléfono 

pudieran tener cierta relevancia, dado que el usuario de un teléfono móvil a 

menudo agrega tonos particulares para distinguirlos de otros equipos. Un testigo 
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de algún incidente podría recordar el haber escuchado un tono determinado del 

dispositivo de un sospechoso, lo cual contribuiría a la identificación de un 

individuo. Incluso información relacionada con la red encontrada en una tarjeta 

SIM aportaría datos útiles. Por ejemplo, si una red rechaza una actualización de 

localización en un teléfono al intentar registrarse, la lista de entradas prohibidas en 

el archivo elemental PLMNs Prohibidos (Forbidden PLMN) es actualizado con el 

código del país y la red involucrada (41). El equipo de cierto usuario que se 

encuentre bajo sospecha, si viajase a un área vecina puede ser confirmado a 

través de esta información. Los datos presentes en un dispositivo son 

dependientes no solo de las características y posibilidades del equipo, sino 

también de los servicios de voz y datos a los cuales el usuario se encuentra 

suscrito. Por ejemplo, el servicio de prepago normalmente no incluye servicios de 

datos y elimina la posibilidad el uso de mensajes multimedia, correo electrónico y 

la navegación de Internet. De manera similar, mediante una suscripción por 

contrato se pudiera excluir selectivamente ciertos tipos de servicios, aunque el 

equipo tenga la capacidad de soportarlos. 

La Tabla 2-1 proporciona una correlación de fuentes de evidencia comunes 

encontradas en equipos de telefonía celular así como la contribución pertinente 

para satisfacer los objetivos anteriores. En muchas instancias, estas fuentes 

proporcionan datos que pudieran estar involucrados en la investigación, 

convirtiéndolos en piezas clave para consolidar o refutar las acusaciones sobre el 

sospechoso. La mayoría de las fuentes de evidencia provienen de los datos PIM, 

datos de llamadas, mensajes e información relacionada con Internet. Algunas 

otras aplicaciones instaladas en el dispositivo pudieran convertirse en fuentes de 

evidencia adicionales. Los archivos de usuario, almacenados en el dispositivo con 

el fin de realizar diversas operaciones sobre ellos (edición, visualización, etc.), 

también constituyen una fuente importante de evidencia. Además de los archivos 

de gráficos, son importantes las grabaciones de audio y video, hojas de cálculo, 

diapositivas para presentaciones, así como otros documentos electrónicos 

similares. Los programas instalados, en ciertas circunstancias, también podrían 
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ser importantes. Sin embargo, los datos que podrían considerarse más 

importantes corresponden a aquellos que puedan vincular al proveedor del 

servicio. Estos proveedores almacenan información mediante bases de datos, las 

cuales utilizan para facturar o realizar cargos a cuentas  de usuario basados en los 

registros de llamadas, estas bases de datos pueden ser consultadas utilizando los 

datos del suscriptor o mediante los identificadores del equipo. De forma similar, los 

mensajes de texto no entregados, los mensajes de voz o multimedia también 

podrían recuperarse. 

 

Tabla 2-1 Correlación entre Fuentes de Evidencia y Objetivos 

 

Registros de suscriptor y llamadas. 

Los registros preservados por el proveedor del servicio almacenan 

información requerida para facturar adecuadamente la cuenta del suscriptor o, en 

caso de un plan de prepago, restar el saldo correspondiente. A estos registros se 

les conoce los registros de llamada, los cuales se generan por el conmutador al 

momento de administrar una llamada o mensaje saliente de un teléfono móvil. 

Mientras que el contenido y formato de estos registros pueden diferir ampliamente 

entre proveedores, los datos fundamentales requeridos para identificar al 
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suscriptor/dispositivo que inicia la llamada se captura la célula inicial atendiendo la 

llamada, el número marcado, y la duración de la llamada. A menudo, se incluyen 

otros datos tales como el identificador de la célula (por ejemplo, BTS), y el sector 

involucrado. El periodo de retención para los registros de llamadas varía entre los 

proveedores de servicio (42). Sin embargo, es muy común que el periodo sea 

limitado, requiriendo acción inmediata para evitar pérdida de datos. Por ejemplo, 

en (43) se menciona que un proveedor de servicio puede variar el periodo de 

retención que va desde los seis años a sólo 45 días para los registros de 

llamadas, mientras que para los mensajes de texto o correo de voz normalmente 

el periodo es de una semana o menos. 

Además de los detalles de registros de llamadas, los registros del suscriptor 

mantenidos por un proveedor de servicio pueden aportar información valiosa. Por 

ejemplo, en el sistema GSM, la base de datos usualmente contiene la siguiente 

información de cada cliente: 

 
1. Nombre y dirección del cliente. 

2. Nombre y dirección para facturación (en caso que difiera de 1). 

3. Nombre de usuario y dirección (en caso que difiera de 1). 

4. Detalles de facturación de la cuenta. 

5. Número de teléfono (MSISDN). 

6. IMSI. 

7. Número serial de la SIM ( 

8. PIN/PUK de la SIM 

9. Servicios disponibles 

 

 

Información de Localización 

Esta información se encuentra en los siguientes archivos: 
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• Información de Localización (LOCI). 

LOCI (Location Information). Este archivo EF contiene al Identificador de 

área local (LAI), este identificador se compone del código de país móvil (MCC), el 

identificador  del operador de la red (MNC) del área de ubicación así como el 

código identificador de área (LAC) , éste último es un identificador para un grupo 

de células. Cuando el teléfono es apagado, el LAI es retenido, haciendo posible 

determinar la localidad general en donde fue la última vez que el dispositivo estuvo 

operando. En resumen, este archivo es utilizado para manejar comunicaciones de 

voz. 

Como se puede notar, es importante contar con métodos que permitan 

extraer la información almacenada en la tarjeta SIM. En este sentido, existen 

trabajos como el presentado por Willassen (44), en donde menciona que el mejor 

procedimiento forense para analizar la tarjeta SIM es hacer una imagen del 

contenido completo, guardarla en un archivo y calcular el hash de esta memoria. 

Por otro lado, han empezado a surgir herramientas de software, que dicen ofrecer 

la capacidad de recuperar datos eliminados de la tarjeta SIM (45). 

 

Información de Mensajería 

Esta información se encuentra en los siguientes archivos: 

• SMS (Short Message Service). 

• EMS (Servicio de Mensajería Mejorado). 

El servicio de mensajería es un medio de comunicación en el cual los 

mensajes recibidos por un celular son enviados a otro a través de la red de 

telefonía móvil. El archivo elemental (Short Message Service) contiene y 

parámetros asociados de los mensajes recibidos desde la red o enviados o hacia 
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ella. Las entradas SMS contienen otra información además del texto mismo, tal 

como la hora en que un mensaje entrante fue enviado, de acuerdo a como se 

registró por la red te telefonía móvil, el número del equipo que envió, la dirección 

de la Central de mensajería (SMS Center), y el estado de la entrada. El estado de 

una entrada de mensaje puede ser marcado como espacio libre o bien, ocupado 

por alguno de lo siguiente: un mensaje recibido listo para ser leído, un mensaje 

que ha sido leído, un mensaje saliente listo para enviarse, un mensaje saliente 

que se ha enviado. 

Los mensajes eliminados a través de la interfaz del teléfono son a menudo 

simplemente marcados como espacio libre y son retenidos en la SIM hasta que 

son sobre-escritos. Cuando un nuevo mensaje es escrito en una posición libre, la 

porción que no es usada es rellenada (no se especifica con qué se rellena), sobre-

escribiendo cualquier remanente de los mensajes previos que pudiera estar ahí. 

La capacidad para almacenar mensajes varía entre SIM´s. Muchos 

teléfonos celulares también utilizan su propia memoria interna para almacenarlos. 

La opción elegida para almacenar los mensajes puede variar dependiendo del 

software y configuraciones. Por ejemplo, un comportamiento por defecto sería 

que, para todos los mensajes entrantes deben ser almacenados en la memoria de 

la SIM antes que se use la memoria interna del dispositivo, mientras que los 

mensajes salientes  se almacenan sólo si se hace una solicitud explícita. 

El tamaño máximo de un mensaje SMS es de 160 caracteres de texto. Los 

mensajes que excedan ese tamaño deben dividirse en segmentos más pequeños 

por el teléfono emisor y re-ensamblados por el teléfono receptor. Un parámetro 

(número de referencia) identifica las entradas de aquellos segmentos que 

requieren re-ensamblarse, tales mensajes se conocen como mensajes 

concatenados. Los mensajes SMS pudieran originarse a través de otros medios 

tales como un servidor SMS de Internet. 

El Servicio de Mensajería Mejorado (EMS) fue definido como una manera 

de ampliar el contenido de los mensajes SMS y así, permitir que los mensajes 
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simples multimedia puedan ser enviados. Los mensajes EMS pueden no sólo 

contener texto formateado con diferentes estilos de fuentes, sino también con 

imágenes y cierto tipo de melodías. El contenido de los mensajes EMS reside en 

el archivo EF para SMS junto con el contenido del mensaje SMS. El servicio de 

mensajería EMS se ha diseñado para respetar la estructura general de los 

mensajes SMS y para trabajar con mensajes concatenados. 

 

2.6.3 Evidencia en la tarjeta SIM. 
 

En una tarjeta SIM es posible encontrar varios elementos de evidencia digital 

(por ejemplo, contactos, mensajes de texto, etc.). La evidencia puede estar 

dispersada sobre el sistema de archivos en varios EFs localizados bajo el MF, así 

como en los DFs. A partir de estos archivos se pueden identificar varias categorías 

de evidencia: 

a) Información relacionada con el servicio. 
b) Información de Directorio y de llamadas. 
c) Información de Mensajería. 
d) Información de Localización. 

a) Información relacionada con el servicio. 

Esta información se encuentra en los siguientes archivos: 

• ICCID (Integrated Circuit Card Identification). 
• IMSI (International Mobile Subscriber Identity). 
• MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number). 
• SPN (Service Provider Name). 
• SDN (Service Dialling Numbers). 

El ICCID contiene un identificador numérico único para la SIM y su tamaño 

puede ser de hasta 20 dígitos. Puede ser leído de la tarjeta SIM sin proporcionar el 

código PIN y nunca puede ser actualizado. Las partes que componen este archivo 
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se pueden dividir en dos: a) Número de identificación del emisor, el cual es un 

prefijo que contiene tres campos, el identificador de la industria (89 es para 

telecomunicaciones), el código de país y el identificador de emisor. Este último es 

de tamaño variable. Ambos, el código de país y el identificador de emisor pueden 

ser utilizados para determinar el operador de red que está proporcionando el 

servicio y obtener datos  sobre los registros de llamadas del suscriptor. El número 

de identificación del emisor tiene una longitud máxima de 7 dígitos. b) 

Identificación de la cuenta individual, se conforma del identificador de cuenta y el 

dígito de verificación de paridad (parity check digit). Este campo es variable, 

provocando que en ocasiones sea difícil de interpretar. 

El IMSI es un identificador numérico único de 15 dígitos asignado al suscriptor. 

Tiene una estructura similar al ICCID: un código de país móvil (MCC), identificador  

del operador de la red (MNC), número de identificación del suscriptor (MSIN) 

asignado por el operador de la red. El MCC consta de 3 dígitos, el MNC puede ser 

de 2 o 3 dígitos, mientras que el MSIN ocupa el resto de los dígitos libres. Las 

redes utilizan a los IMSIs para identificar a cual red se suscribe un dispositivo de 

un determinado usuario y, si no corresponde a su red, determinar si esos 

suscriptores pueden acceder a los servicios. 

El ICCID e IMSI pueden ser utilizados, de un modo fiable, para identificar al 

suscriptor y al operador de la red que ofrece el servicio, Dado que estos 

identificadores pueden ser malinterpretados, es recomendable consultar otros 

datos de la SIM  para confirmar los hallazgos. 

El MSISDN es un número que permite identificar de manera única una 

suscripción en el sistema GSM, de manera simple, corresponde al número 

telefónico de la tarjeta SIM. A diferencia del ICCID e IMSI, el MSISDN es un EF 

opcional. Si se encuentra presente, su valor puede ser modificado por el 

suscriptor, haciéndolo una fuente de datos menos confiable, pues podría ser 

inconsistente con el número real asignado. 
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El SPN es un EF opcional que contiene el nombre del proveedor de servicios. 

Si se encuentra presente, puede ser actualizado sólo por el administrador (por 

ejemplo, acceso de administrador).  

El SDN contiene números de servicios especiales tales como cuidados al 

usuario y, si se encuentra presente, puede ayudar a identificar a cuál red la SIM 

está registrada. 

 
b) Información de directorio y de llamadas. 

Esta información se encuentra en los siguientes archivos: 

• ADN (Abbreviated Dialling Numbers). 
• LND (Last Numbers Dialled). 
• MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number). 

ADN (Abbreviated Dialling Numbers). Almacena una lista de nombres y 

números telefónicos ingresados por el usuario. El almacenamiento permite 

comúnmente números telefónicos marcados que serán seleccionados por nombre 

y actualizados o llamados usando un menú o botones especiales del dispositivo, 

proporcionando operaciones de directorio básicas. La mayoría de las SIM’s 

proporcionan espacio para guardar hasta 100 entradas. 

LND (Last Numbers Dialled). Es un EF que contiene una lista de los números 

más recientemente marcados. Aunque el número aparezca en la lista, la conexión 

entre esos números podría no haber sido exitosa, sino únicamente como un 

intento. La mayoría de las tarjetas SIM tienen espacio limitado para almacenar 

estas entradas. Algunos teléfonos no almacenan los números marcados en la SIM 

sino en su propia memoria. 
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2.7 Herramientas forenses para PDA. 
 

Existen diversas herramientas especializadas (14) que pueden usarse como 

soporte a la aplicación del proceso forense a agendas electrónicas.  

 

Palm dd (pdd) es una herramienta de uso libre, basada en Windows, se 

utiliza por medio de línea de comandos y permite la adquisición de información de 

las agendas electrónicas basadas en Palm OS. Durante el proceso de adquisición, 

crea una imagen bit a bit de la memoria RAM y ROM del dispositivo. La imagen 

incluye toda la información específica del dispositivo (Ejemplo: Versión del 

Sistema operativo, tipo de procesador, tamaño de la memoria RAM y ROM). Las 

imágenes adquiridas con esta herramienta pueden ser importados al EnCase TM 

para su análisis o a un editor hexadecimal. 

 

Pilot-link es una herramienta de uso libre, originalmente fue diseñada para 

Linux, pero ya existen versiones para Windows y Mac. Se utiliza por línea de 

comandos, utiliza los protocolos de sincronización y su empleo es similar a la 

herramienta Palm dd (pdd). Al igual que pdd, puede adquirir la imagen de la 

memoria  RAM y ROM de dispositivos basados en Palm OS, solamente adquiere 

la imagen del dispositivo. Las imágenes adquiridas con esta herramienta pueden 

ser importados al EnCase TM para su análisis o a un editor hexadecimal. 

Pose (Emulador de Palm OS) es una herramienta de uso libre diseñada 

para sistemas operativos Windows y Mac. Básicamente funciona adquiriendo la 

imagen de la memoria ROM del dispositivo. Funciona para algunas versiones de 

Palm Os como la 4.X y anteriores, cabe señalar que es necesario utilizar las 

herramientas como el pdd o Pilot-link para exportar la imagen del dispositivo a 

otras aplicaciones y poder así analizarlas. 
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PDA Seizure TM es una herramienta es de uso comercial diseñada para 

Windows. Se utiliza en forma gráfica y utiliza el protocolo de sincronización. Esta 

herramienta adquiere la imagen del dispositivo, examina y reporta la evidencia 

encontrada. Puede adquirir la imagen de la memoria RAM y ROM, así como la 

información contenida en tarjetas de memoria dentro del dispositivo. Adquiere la 

imagen de dispositivos basados en Palm Os, Windows CE y Windows Mobile. 

Device Seizure TM es una herramienta que remplaza la versión de PDA 

Seizure TM. Es capaz de adquirir la imagen tanto de agendas electrónicas con 

Palm Os, Windows CE y Windows Mobile como de Symbian y de celulares. 

Incorpora todo lo necesario para llevar a la práctica el análisis forense e incorpora 

herramientas como el POSE para algunos dispositivos. 

EnCase TM es una herramienta de uso comercial que al igual que el Device 

Seizure TM adquiere, examina y reporta la evidencia encontrada. EnCase TM puede 

adquirir la imagen de dispositivos basados en Palm OS y Linux. 

 

Duplicate Disk (dd): Es una herramienta de uso libre, se utiliza en entorno 

Linux, y básicamente puede adquirir la imagen de la memoria ROM y RAM de 

agendas electrónicas basadas en Linux. Es similar a pdd, la inconveniencia de dd 

es que puede destruir el sistema de archivos de no ser utilizado en forma 

adecuada. La ventaja de adquirir la imagen con esta herramienta es que dicha 

imagen puede ser examinada con EnCase TM. 

 

Otra opción dentro de las herramientas para estos dispositivos es contar 

con kits de herramientas especializadas para este propósito, las cuales incluyen el 

software y hardware como por ejemplo cellDek, es una herramienta capaz de 

adquirir la imagen del sistema de archivos de agendas electrónicas y celulares, 

contiene más de 950 modelos de los más populares teléfonos celulares y agendas 

electrónicas, se compone de un portafolio, que incluye todo lo necesario para 
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realizar el proceso forense de estos dispositivos, dicha herramienta es capaz de 

analizar tarjetas de memoria SIM, es capaz de examinar y reportar, cuenta con 

opciones de comunicación  (Bluetooth e Infrarrojo) para adquirir desde los 

dispositivos, así como de una pantalla LCD táctil para elegir el dispositivo 

deseado.  

 

Para usar alguna de las herramientas descritas se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos de las agendas electrónicas: 

 Características Físicas (Puertos I/O). 

 Características Lógicas (Sistema Operativo). 

 Tipo de sistema de archivo. 

 Dispositivos de Almacenamiento externos (Memorias SD, Flash, etc.). 

Además, es recomendable contar con un equipo de cómputo que pueda 

soportarlas y desde el cual se realice la adquisición y el análisis de la evidencia 

existente. Prácticamente todas las herramientas consideradas en este trabajo 

indican las características mínimas del equipo en que se instalarán. 
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CAPÍTULO 3 .                                         
Estrategias para desarrollar una metodología 

de análisis forense. 
Resumen. Presenta una definición general de metodología, 
describe el proceso forense informático, mostrando un análisis 
del modelo de informática forense, adicionalmente se realiza una 
comparativa de guías internacionales de mayor importancia, de 
las mejores prácticas en informática forense y la metodología 
propuesta. Además, muestra los mecanismos de elaboración de 
una  metodología, para finalmente presentar las consideraciones 
pertinentes para su diseño. 

 

Metodología proviene del griego metà "más allà", odòs "camino"  y logos 

"estudio". Por lo tanto, se refiere los métodos de investigación que se siguen para 

alcanzar una gama de objetivos en una ciencia. En resumen son el conjunto de 

métodos que se rigen en una investigación científica. El método es el 

procedimiento para alcanzar los objetivos y la metodología es el estudio del 

método. A diferencia de lo que sucede con el epistemólogo, el metodólogo no 

pone en tela de juicio el conocimiento ya obtenido y aceptado por la Comunidad 

científica, su problema se centra en la búsqueda de estrategias válidas para 

incrementar el conocimiento. Por tal motivo entenderemos por metodología como 

una parte del proceso de investigación (Método Científico), son las vías que 

facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para solucionar 

problemas (46).  

La metodología dependerá de los postulados (o métodos) que el 

investigador considere validos, de lo que considere objeto de ciencia y 

conocimiento científico, pues a través de poner en práctica la metodología los 

especialistas forenses harán uso de la metodología propuesta para recolectar, 

analizar, interpretar y preservar la evidencia digital. Con el fin de resolver los 

delitos en los que pudieran estar inmersos las agendas electrónicas.
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3.1 Descripción del proceso forense informático. 
 

Las cinco etapas que se describirán a continuación están basadas en la 

taxonomía de metodologías de forensia informática y procedimientos para la 

obtención de evidencia digital, las cuales están consideradas dentro de algunas 

guías y metodologías de forensia informática y serán descritas con mayor o 

menor detalle dependiendo del autor del que se trate. 

El proceso de forensia informática para que pueda ser valido ante una 

instancia judicial del orden civil o federal, debe cumplir con 2 características 

esenciales, la primera de ellas es el método científico, que le permite demostrar 

que el resultado de la evidencia digital obtenida es repetible tantas veces sea 

necesario llegando al mismo resultado y la segunda es mantener la integridad de 

la evidencia desde el inicio hasta el final del proceso de la forensia informática. A 

continuación se describen las etapas de la metodología básica de la forensia 

informática. 

1. Identificación.- Se basa en la localización de las fuentes de información de 

una manera lógica, clara, exacta e inteligente, cuestionándose que información se 

requiere para poder realizar la investigación, por ejemplo estas son algunas de las 

preguntas básicas que tienen que hacerse: 

 

a. ¿Qué marca y características del hardware tiene el equipo o 

dispositivo a ser analizado? 

b. ¿Qué sistema operativo y aplicaciones, se están utilizando en el 

equipo o dispositivo? 

c. ¿El equipo se encuentra encendido o apagado? 

d. ¿Qué hizo denotar el incidente y qué acciones se tomaron? 

e. ¿A quién pertenece y quienes operan el equipo? 
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Este proceso debe ser lo más completo posible para prever los desafíos que 

puedan llegar a presentarse en el proceso de adquisición, preservación, análisis y 

presentación. 

2. Adquisición.- Consiste en llevar a cabo el plan diseñado, de acuerdo a la 

información obtenida de la fase de identificación y tiene como objetivo obtener la 

copia bit a bit de la evidencia digital e información que será necesaria para la fase 

de análisis, en esta etapa es de suma importancia no contaminar la evidencia 

digital, es decir, que sea alterada la evidencia por la manipulación del software o 

hardware, por consiguiente es necesario aislar en lo posible el equipo a 

inspeccionar. 

Dentro de la adquisición de la evidencia, los procedimientos están centrados 

principalmente en mantener técnicas apropiadas de forensia, para asegurar que la 

evidencia adquirida será aceptada para un procedimiento legal y pueda ser 

duplicada y si es necesario puede ser realizada por terceras personas. 

A continuación se listan algunos aspectos que son indispensables en la fase 

de adquisición de la evidencia y es necesario sean considerados.  

a. Evaluar y documentar el lugar del incidente. 

b. Manejo adecuado de la documentación y evaluación 

c. Etiquetar la documentación y la evidencia para que no sean alterados 

d. Documentar el hardware y herramientas del software. 

e. ¿Qué procedimiento se empleo para documentar? 

 

Un punto importante es el manejo de la evidencia si no se tiene el cuidado 

adecuado, los procesos pueden ser comprometidos y el trabajo realizado puede 

resultar inútil. 

3. Preservación.- Busca mantener la integridad de la evidencia desde su 

obtención hasta la fase de presentación. Es difícil demostrar que la evidencia que 

dejo la persona que cometió la falta o el delito no fue alterada por las personas 
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que se encontraban en la escena y que el forense informático que recopilo u 

obtuvo la información lo hizo de manera correcta y sin alteración de la misma. 

En la preservación se integra la cadena de custodia5

4. Análisis.- Se refiere a la interpretación de los datos obtenidos y a la 

colocación de estos en un formato lógico y útil, proporciona la evidencia que se 

busca y está en función de las habilidades del forense informático. 

 que es un elemento 

clave durante todo el proceso de la forensia informática, que ayuda de manera 

importante a dar valides y sustento al hecho ocurrido ante la alta dirección o bien 

ante un órgano de justicia. 

Con la cadena de custodia se identifica que se ha hecho con la evidencia 

original y con la copia, bajo resguardo de quienes se encuentra, donde se 

encuentra almacenada, quien o quienes la han manipulado, que proceso ha 

seguido durante la forensia informática, etc. Esto es útil para el forense informático 

por que les hace difícil a los jueces discutir con éxito que la evidencia fue alterada. 

Para demostrar que la evidencia digital no fue alterada desde la fase de 

adquisición, se le extrae una huella digital (función hash) del dispositivo de 

cómputo a ser analizado, esta huella digital es un valor numérico calculado que 

resume una cantidad de información, es decir, que un archivo de determinado 

tamaño al aplicarle esta función, dará como resultado un valor numérico único, si 

el archivo llega a ser modificado en cualquiera de sus partes y se le aplica 

nuevamente esta función hash, el resultado será diferente del original. 

Otro elemento de ayuda para mantener la integridad de la evidencia digital es 

el uso de equipos y herramientas que no permitan la escritura en la evidencia o 

copia digital obtenida. 

 

                                                           
5 Definida como una guía legal utilizada para asegurar que la evidencia presentada es la misma que la obtenida, estableciendo registros 

del manejo de la evidencia. así como documentación complementaría que refleja la integridad de la evidencia. Linda Volonino, 
Reynaldo Anzaldua y Jana Godwin. Op. cit.; pág. 68.  
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La fase de análisis debe documentarse en todas sus partes y seguir un 

método científico que permita independientemente de la metodología utilizada por 

el forense informático, repetir el suceso cuantas veces sea necesario para 

demostrar que el resultado obtenido del análisis es el correcto. 

5. Presentación.- Está enfocada a la creación final de un documento o un 

reporte para presentar la evidencia final obtenida, debe contener los detalles 

relevantes de la investigación y análisis. 

 

La información del reporte debe ser completa, clara, acertada, exhaustiva y 

escrita a manera de que sea entendible para cualquier lector. 

 

Con el propósito de obtener la mayor cantidad de información necesaria para 

realizar el proceso forense y dar pie a la integración de una metodología se 

realizó un análisis del modelo de informática forense. 

 

El análisis consistió en descomponer el proceso forense informático en cuatro 

etapas como se muestra en la Figura 3-1, ya que durante el desarrollo del 

proceso existen actividades que se realizan desde el inicio de la investigación 

hasta la conclusión de la misma, en particular la etapa de documentación y la 

preservación de la evidencia. Por lo tanto, para realizar el análisis de las 

diferentes guías se incluyo la etapa de preservación dentro de la etapa de 

obtención y con lo que respecta a la documentación, al ser parte esencial de las 

tres primeras etapas del proceso de la forensia informática y además por ser un 

medio de comprobación de todas las actividades realizadas por el forense 

informático y que a través de ella se permite establecer la reconstrucción, se 

decidió colocar ésta etapa como una que debe ser considerada dentro de todas 

las demás Figura 3-2. 
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Figura 3-1 Modelo básico de forensia informática. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Figura 3-2 Modelo de forensia informática complementario. 

 

El factor importante de esta comparación, es el hecho de que cada guía tiene 

un enfoque diferente sin apartarse del objetivo que persigue la informática 

forense, por lo que es evidente, que cualquier guía o método que pretenda ser 

adaptado para integrar una metodología, requieren ser analizadas las guías en 

cada punto, para verificar si cumple las necesidades esenciales de la informática 

forense. 

 

 

3.2 Guías internacionales de informática forense. 
 

Las guías que se proponen para fines de comparación con la metodología 

propuesta, parten de organismos internacionales importantes en la materia como 

el NIST (National Institute of standards and technology), CERT (Equipo de 

Respuesta a Incidentes de Seguridad en Cómputo), la guías a comparar son:  

 

Etapa de 
Identificación 

Etapa de  
Obtención 

Etapa de  
Análisis 

Etapa de 
Presentación 

Etapa de 
Documentación 

Etapa de 
Identificación 

Etapa de  
Obtención 

Etapa de  
Análisis 

Etapa de 
Presentación 
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I. “Practical Guide to Electronic Discovery (Guía práctica en 

descubrimiento electrónico)” (47). 

II. “First Responders Guide to Computer Forensics (Primera guía de 

respuesta para computación forense)” (48). 

III. “Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (Guía 

integral de técnicas forenses para la respuesta de un incidente)” (49). 

 

Se muestra una tabla comparativa de las tres guías antes mencionadas 

contra la metodología recomendada, la comparativa se hace considerando la 

“Practicar Guide to Electronic Discovery”, “First Responders Guide to Computer 

Forensics” y el “Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response” 

de las cuales se desprenden los elementos esenciales, que permiten hacer un 

análisis crítico para poder obtener la metodología propuesta para agendas 

electrónicas. En la misma tabla se identifican los puntos que sugerimos sean 

considerados para la metodología propuesta, dichos puntos serán 

complementados con aspectos legales para que le proporcionen un mayor 

sustento a cada una de las etapas en la que se vea involucrada la evidencia digital 

de estos dispositivos. Con los criterios antes descritos está constituida la tabla 

comparativa de dichas guías en el ANEXO VIII. 

xxxxxxxxcomentarioxxxxxxx 

3.3 Mecanismos de elaboración de una metodología. 
 

De acuerdo con la revisión que hasta el momento hemos realizado, existen 

reportadas distintas maneras de elaborar una metodología (50) (51). En particular  

brevemente se describen cuatro maneras de elaborar una metodología: 

 

1. Empleando modelos:  
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Este modelo fue empleado en la “Metodología para el Análisis de Requisitos 

de Sistemas Software”, por Amador Durán Toro y Beatriz Bernárdez Jiménez, de 

la Universidad de Sevilla en Diciembre del 2001 (52). 

 

La metodología se desarrolla a través de la construcción de siete modelos: 

el Modelo de Agente , que describe las características de cada agente, el Modelo 

de Tarea , que describe las tareas realizadas por los agentes, el Modelo de la 

Experiencia , que describe el conocimiento que necesitan los agentes para llevar a 

cabo los objetivos encomendados, el Modelo de Coordinación , que describe las 

relaciones dinámicas entre los agentes software, el Modelo de Comunicación , que 

describe las relaciones dinámicas entre los agentes humanos y los agentes 

software, el Modelo de Organización , que describe las relaciones estructurales 

entre los agentes, y el Modelo de Diseño , que refina los modelos anteriores y 

decide qué arquitectura de agente es más adecuada para cada agente, así como 

los requisitos de la infraestructura de la red de agentes.  

La construcción de cada modelo de la metodología se descompone en 

actividades. Cada actividad se define indicando los estados habilitadores de los 

constituyentes del modelo, los estados resultantes, las técnicas (y notación en las 

actividades descriptivas) que se pueden emplear y los productos producidos en 

dicha actividad. El proceso de desarrollo software sigue un ciclo de vida dirigido 

por riesgos y basado en componentes. 

 

2. Basada en dos etapas, la conceptual y la empírica. 

 

Esta forma de elaboración de una metodología es parte fundamental de la 

“Metodología de la investigación”, por el Dr. Marcelo Andrés Saravia Gallardo, de 

la Universidad de Barcelona en Enero del 2006 (53). 
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El diseño conceptual definido por Imre Horváth (54) como esa primera fase 

del proceso de desarrollo de un producto que satisface la investigación MPT 

(Mercado Producto-Tecnología), la generación de ideas de productos y algún 

orden para la exploración de sus requerimientos. Dicho esto, se puede deducir 

que la etapa conceptual en el diseño de una metodología es aquella en la que el 

ingeniero está obligado a considerar todos los factores que pueden influir en el 

diseño futuro y a evaluar las consecuencias de la metodología.  

Se puede afirmar que la etapa conceptual del diseño metodológico debe 

evaluar todos los factores que se consideran en todas las etapas del proceso 

forense. Dicho lo anterior, éste tendrá una aproximación mucho más cercana a los 

objetivos de cada una de las áreas que involucran al proceso forense, lo que 

requiere integrar a todas las partes que influyen en los parámetros del proceso, 

reduciendo las  iteraciones de revisión y corrección del mismo ayudando a 

minimizar el tiempo de concretización de la metodología, aumentando la calidad y 

las exigencias del entorno. 

En cuanto a la etapa empírica se entiende que surge de la experiencia 

directa. El empirismo es aquella filosofía que afirma que todo conocimiento 

humano es producto necesariamente de la experiencia, ha sido aprendido de ella 

y gracias a ella. 

El conocimiento empírico es aquel conocimiento adquirido por la 

experiencia. Es el conocimiento que no se adquiere filosofando ni teorizando, sino 

de la práctica y del contacto directo con la realidad. 

En el mundo actual, si se quiere aprender algo, por lo general lo primero 

que se piensa es en ir a una universidad con el objetivo que alguien nos transfiera 

los conocimientos ya adquiridos y descubiertos. En este proceso, simplemente se 

aprenden y asimilan los conceptos de las cosas y de la naturaleza, pero no se 

validad ni replican en la realidad. La validación y la práctica del conocimiento 

adquirido en una universidad se da cuando ya se es egresado, momento en el 

cual se debe enfrentar a la realidad. 
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El conocimiento empírico, en cambio, se adquiere por el contacto directo 

con la realidad, por la percepción que se hace de ella. Se sabe que las cosas son 

así porque se han hecho, no porque alguien le dijo que así se hacían y que así 

deberían funcionar (55). 

 

Características del conocimiento empírico 

“Particular: Cuando no puede garantizar que lo conocido se cumpla siempre 

y en todos los casos, como ocurre en el conocimiento: “en Otoño, los árboles 

pierden sus hojas”. 

Contingente: El objeto al que atribuimos una propiedad o característica es 

pensable que no la tenga: incluso si hasta ahora los árboles siempre han perdido 

sus hojas en Otoño, es pensable que en un tiempo futuro no las pierdan. 

El empirismo considera que todo conocimiento de la Naturaleza es a 

posteriori, sin embargo Kant creyó que una parte de éste conocimiento es a priori 

(universal y necesario), y ello en base a que “todo conocimiento empieza con la 

experiencia, pero no por eso todo él conocimiento procede de la experiencia”. Un 

conocimiento científico se adquiere de pasos metódicos y reflexivos que conducen 

a conocer el qué y porqué de los fenómenos o hechos” (56). 

 

A continuación se describen los puntos más importantes en estas dos etapas: 

Conceptual: 

 Observación de hechos. 

 Identificación del problema. 

 Revisión bibliográfica. 

 Marco de referencia. 

 Definición de objetivos 
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 Definición de términos principales 

 Definición de variables 

Empírica: 

 Observación y estimación de muestras. 

 Recolección de datos 

 Organización y Análisis de datos 

 Interpretación 

 Formulación de la metodología. 

 

 

3. Por ámbitos de gestión. 

 

Este modelo fue empleado en la “Metodología GOAL©: Una metodología 

integradora de otras”, por JCMV Consultores, en Lima, Perú (51). 

La Metodología GOAL©, adopta su nombre de las siglas de Gestión 

Organizacional de Acciones y Logros. La estructura de la metodología se sustenta 

en la definición de dos ámbitos de gestión: 

 

(i) el ámbito estratégico y  

(ii) el ámbito operativo (haciéndo una distinción especial entre el ámbito 

operativo real y el ámbito operativo ideal).  

 

En estos dos ámbitos se involucra con la definición de parámetros de 

gestión que se aplican utilizando herramientas de gestión de acciones y logros 
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(muchas de ellas basadas en la gestión de proyectos y alcances) con el objetivo 

de generar sistemas dinámicos que preserven su dinamicidad. 

Se hace la definición de los actores que llevan a cabo las acciones y que 

aseguran los logros y se definen los indicadores de éxito que permiten alinear las 

acciones y logros en árboles coherentes y dinámicos. 

 

 

 

 

 

 

4. Por medio de SOP’s (Procedimientos Estándar Operativos). 

 

Para solventar la carencia sobre la formalidad en la metodología, entonces 

se puede auxiliarse bajo el concepto de Procedimiento Operativo Estándar (SOP 

=Standard Operating Procedures)  

Un Procedimiento Operativo (SOP) es un conjunto de instrucciones escritas 

que documentan una rutina o actividad repetitiva ejecutada en una organización. 

El desarrollo y uso de SOP´s son una parte integral de un sistema de calidad 

exitoso ya que provee información para desempeñar un trabajo de manera 

correcta, y facilita consistencia en la calidad e integridad de un producto o 

resultado final. 

Como se puede ver, SOP´s son documentos que describen métodos y 

procedimientos que se deben seguir para desempeñar operaciones de rutina. 

SOP´s son esenciales para mejorar la calidad y para implementar procesos 

uniformes en cuanto a conducir tareas forenses para el manejo de evidencia digital 

de manera acertada. 
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Los SOP´s deben alinearse a las políticas de la agencia específica. Tales 

políticas podrían estar enfocadas en formato de documentos, flujo de trabajo, 

procesos aprobados y tareas por desempeñar. Los SOP’s pueden ser 

almacenados separadamente, en un manual que los recopile, o bien, organizados 

por unidad funcional. Por ejemplo, un único manual podría ser más conveniente, 

pero tener documentos de SOP´s separados podría ser más manejable para 

descubrir procesos. Los SOP´s deben contener toda la información necesaria para 

efectuar la tarea que se está describiendo. Las necesidades particulares de las 

agencias y/o procesos dictarán la información que sea necesaria (57). 

 

 

 

3.4 Mecanismos de formalización de una metodología. 
 

Para comprender el uso y desarrollo de las metodologías de la informática 

forense en México se realizó una investigación de la información pública que 

presentan diversas fuentes relacionadas con este tema; y ninguna de ellas ofrece 

detalles sobre la manera de proceder metodológicamente en un análisis forense 

en el ámbito informático. Por el contrario, las instituciones en México se apoyan en 

metodologías propuestas en otros países, o bien, han generado sus propios 

métodos clasificándolos como confidenciales y de uso reservado. Por ejemplo, el 

equipo de respuesta a incidentes de la UNAM (UNAM-CERT), institución 

especializada en el área seguridad informática ha identificado la importancia de 

contar con una metodología (58), pero no proporciona detalles al respecto. Por otro 

lado, se puede afirmar que el análisis forense en el ámbito informático está en 

desarrollo en México, ya que el UNAM_CERT ha precisado también en (58) que 

“los administradores aún no tienen claro para qué sirve el análisis forense“. En el 

mismo sentido, Jorge Garibay, director de Auditoría de la Asociación Internacional 
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de Auditores en Sistemas de Información (ISACA) México comenta que el análisis 

forense en equipos informáticos "Es una disciplina de reciente creación en el 

mundo, y en México se empezó a emplear el término en 2004", y por lo mismo, 

dice, “en nuestro país es incipiente la legislación en torno a la materia” (59). Ambos 

ejemplos muestran claramente que el análisis forense aún presenta carencias en 

cuanto al desarrollo de metodologías y peor aún en el marco legal para su 

aplicación en México. 

Afortunadamente, se han desarrollado trabajos internacionales que han 

destacado la importancia de contar con una metodología formal y estandarizada al 

momento de manejar la evidencia durante el proceso de investigación digital, tal 

como el desarrollado por Jim McMillan en donde cita “Obedecer una metodología 

estándar es crucial para realizar un análisis exitoso y efectivo en la informática 

forense. Tal como los programadores profesionales utilizan una metodología 

minuciosa de programación, los profesionales forenses también deberían utilizar 

una metodología de investigación detallada” y además agrega que “una 

metodología estándar proporcionará protección y ciertos pasos comunes que 

deberán ser realizados durante el proceso de investigación” (60). 

Para la elaboración de una metodología de análisis forense a agendas 

electrónicas se considera necesario aplicar en sentido estricto el método científico 

considerando todas las etapas del proceso forense. De esta forma, se deben 

considerar en al contexto del análisis forense los siguientes pasos que definen al 

método científico: 

 

a) Paso 1: Identificar e investigar sobre el problema. Ocurre cuando un crimen 

o delito informático ha sido cometido y está involucrado una agenda 

electrónica. Por lo tanto y dadas estas condiciones, es necesario identificar 

las fuentes de información que aporten datos sobre el incidente. 
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b) Paso 2: Formular hipótesis. Corresponde al momento en el que el 

investigador se responde las siguientes peguntas relacionadas con el 

crimen: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?. 

 

c) Paso 3: Probar la hipótesis de manera empírica y conceptual. Una vez que 

se ha generado la hipótesis y se ha reconocido el escenario, se debe 

intentar empírica y conceptualmente probar la hipótesis a través de la 

búsqueda de información relacionada con el coso que provenga tanto de la 

experiencia como de fuentes imparciales que aporten datos sobre el 

incidente. 

 

d) Paso 4: Evaluar la hipótesis con respecto a los resultados probados. Es 

necesario idear y realizar nuevas pruebas si los resultados no son 

contundentes. Es aquí donde se debe dar una interpretación a la evidencia 

encontrada con base en procedimientos contundentes que sean irrefutables 

y permitan la aceptación de la evidencia almacenada en las agendas 

electrónicas. 

 

e) Paso 5: Si la hipótesis se confirma, evaluar su impacto. Consiste en 

aquellas actividades contundentes que se generan una vez que la 

investigación está completa y se evalúa el impacto que tenga para el 

usuario del equipo, la organización para la que trabaja, o para la sociedad 

en general. 

 

Se debe notar que, tanto los pasos 3 y 4 constituyen un conjunto de 

procedimientos que permitirán al investigador forense decidir si es posible aceptar 

o rechazar la hipótesis. En un nivel más detallada, estos pasos son aplicados una 

y otra vez durante las etapas del proceso de evidencia que involucra la búsqueda, 

aseguramiento y descubrimiento de la información.  
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Marco de trabajo formal para el diseño de métodos. Diseño de Métodos. 

Dentro de las ventajas que ofrece el trabajar con el método científico se 

encuentra un área de estudio conocida como Diseño de métodos. Por lo tanto, 

aquellos métodos que requieran ser desarrollados y posteriormente aplicados en 

la Forensia Digital en Asistentes Personales Digitales serán diseñados bajo la 

aplicación del siguiente método general, el cual es congruente con el método 

científico (ver Figura 3-3). 

 

 Figura 3-3 Método general para el diseño de métodos  

 

Jones (61) utiliza los siguientes elementos basados en la teoría de diseño de 

métodos (ver Tabla 3 1). Lo cual permite observar la congruencia con el marco de 

trabajo en cuanto al diseño de métodos: 

 

ELEMENTOS  DESCRIPCIÓN 
Título. El título del método. Debe quedar claro el asunto a tratar 

por parte del método. 
Metas Describen lo que son los resultados del método en una 

única sentencia 
Esquema general 

  
Descripción resumida de los pasos y acciones 
involucradas en el diseño de éste método. 

Ejemplos Varios ejemplos mostrando el diseño del método en 
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ELEMENTOS  DESCRIPCIÓN 
acción 

Comentarios  Breve evaluación de la efectividad y usabilidad del 
método, incluyendo la aplicación práctica. 

Aplicación Los tipos de situación en los cuales éste método puede 
ser utilizado 

Aprendizaje La facilidad para aprender y usar el método. 
Tiempo y costo Cuánto tiempo se necesita para efectuar éste método, y 

cuál es el costo asociado 
Referencias Referencias a publicaciones originales, y otras 

publicaciones relevantes. 
Tabla 3-1 Propuesta de elementos requeridos para el diseño de métodos según Jones 
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CAPÍTULO 4 .                                       
Metodología propuesta. 

 

Resumen. Basándose en la etapa conceptual y empírica de 
una investigación científica, se crea y describe una metodología 
de análisis forense en PDA, la cual se construye usando el 
modelo de proceso forense definido en el documento del NIST 
(SP800-86) y el modelo de metodología propuesto por el 
departamento de justicia de de los Estados Unidos; además de 
apoyarse en las metodologías y guías internacionales actuales de 
informática forense. Finalmente se presenta una revisión de las 
leyes en México que permiten sustentar el proceso forense. 

 

Una metodología muestra, en forma organizada, clara y precisa, cómo se 

alcanzarán cada uno de los objetivos específicos propuestos. La metodología 

debe reflejar la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación 

desde la elección de un enfoque metodológico específico (preguntas con hipótesis 

fundamentadas correspondientes, diseños de la muestra o experimentales) hasta 

la forma como se van a analizar, interpretar y presentar los resultados. 

En una metodología se deben detallar, los procedimientos, técnicas, 

actividades y demás estrategias metodológicas requeridas para la investigación. 

Deberá indicarse el proceso a seguir en la recolección de la información, así como 

en la organización, sistematización y análisis de los datos. 

Una metodología es la base para planificar todas las actividades que 

demanda el proyecto y para determinar los recursos humanos y financieros 

requeridos. Si bien no es algo definitivo e infalible, si constituye un conjunto de 

normas elementales que ahorran esfuerzo y tiempo. Es una especie de brújula en 

la que no se produce automáticamente el saber, pero que evita perdernos en el 

caos aparente de los fenómenos, aunque sólo sea porque indica como no plantear 
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los problemas y como no sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios 

predilectos.
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4.1 Diseño de la metodología. 
 

Esta metodología se basa en las etapas conceptual y empírica descritas en 

el capítulo III de esta tesis, ya que estas dos etapas son parte fundamental de 

cualquier investigación científica. Generalmente se comenta sobre metodologías 

sabiendo que la mayor parte ya están definidas. Actualmente en la informática 

forense, existen diferentes modelos6 que dan origen a una diversidad de guías7, 

cabe señalar que las etapas que constituyen dichas guías varían un poco, sin 

embargo estas reflejan los mismos principios. Las guías pueden ser utilizadas 

como un marco de referencia para la definición de una metodología8 para cada 

organización que requiera implementarla. De lo anterior, se deduce que los 

modelos son los puntos de partida para dar paso la creación de guías, mismas 

que permiten tomar patrones de referencia para crear métodos9

Partiendo del hecho que existe una diversidad de guías que en su mayoría 

son de origen estadounidense, australianas e inglesas, mismas que se han 

derivado de los diferentes modelos de informática forense propuestos por los 

países que se han visto afectados por incidentes informáticos, se considera 

necesario realizar una comparación de guías y extraer la información más 

importante de cada una de ellas, de esta forma analizar los métodos empleados 

en el análisis forense, en inteligencia que las guías actuales mantienen los 

 y así poder 

integrar una metodología apropiada a las necesidades de las instituciones, 

organizaciones o empresas, con el fin de obtener resultados precisos y confiables 

para  la aplicación de la informática forense. 

 

                                                           
6 Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 
7 Tratados que ofrecen información referente a cómo hacer una tarea o alcanzar un objetivo, se presentan como sugerencias, es decir, no 

son obligatorias, sin embargo, son las mejores prácticas y, aunque otras acciones pueden resultar adecuadas, estas han demostrado ser 
efectivas, rápidas y económicas. 

8 Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 
9 Procedimiento que se sigue en las ciencias para guiar la verdad y enseñarla. 
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principios de la informática forense y variara cada una dependiendo del escenario 

y condiciones con las que fueron desarrolladas. Partiendo del punto que el 

método es el procedimiento para alcanzar los objetivos, la metodología es el 

estudio del método, podemos auxiliarnos de varias guías existentes de las 

mejores prácticas en informática forense, las cuales contiene métodos de 

aplicación del proceso forense informático. 

 

La metodología de análisis forense en PDA se ha estructurado en base a 

distintas experiencias en organizaciones internacionales en materia, como el NIST 

y el CERT en base a las guías relacionadas con la aplicación del proceso forense 

a equipos informáticos. También se han analizado el modelo de metodología 

propuesta por el departamento de justicia de de los estados unidos. 

Las metodologías o marcos metodológicos referidos son: 

• “Practical Guide to Electronic Discovery” (47). 

• “First Responders Guide to Computer Forensics ” (48). 

 

• “Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (Guía 

integral de técnicas forenses para la respuesta de un incidente)” (49). 

 
• “An Overview and Analysis of PDA Forensic Tools. (Descripción general 

y y herramientas de análisis forense para PDA´s)” (13). 

 
• “Digital Forensic Analysis Methodology (Metodología de análisis forense 

digital)” (62). 

 

La investigación inicial en esta disciplina ha demostrado que sería imposible 

incluir todos los ámbitos de interés e importancia en el campo de la forensia 

informática, misma que podría ser exigida por toda la cantidad de usuarios o 
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lectores en un único texto, así qué,  esta investigación se centra en la búsqueda 

de elementos esenciales que debe cubrir una metodología informática forense 

para PDA y se abordan cuestiones fundamentales a las que se enfrenta el lector 

en la identificación, obtención, análisis y presentación de la evidencia. 

Como resultado se sugiere la siguiente metodología informática forense 

para PDA´s, la cual nace como resultado de las etapas conceptual y empírica del 

método científico, esta metodología se describe de manera general y se detalla en 

el ANEXO IX. 

 

I. Etapa de identificación. En esta etapa permite tener un panorama general 

del caso a investigar, por lo que se deben de realizar las siguientes acciones: 

A. Aseguramiento de la escena y consideraciones generales. 

B. Evaluación del caso. 

C. Consideraciones  

 

II. Etapa de obtención. 

A. Consideraciones previas. 

A.1 Preparación de la guía para la obtención de los datos volátiles. 

A.2 Preparación de la guía para la obtención de los datos no volátiles. 

B. Plan de la investigación para la obtención de datos. 

C. Procedimiento para la adquisición de la imagen. 

 

III. Etapa de análisis. 

A. Preparación. 

B. Extracción. 

B.1 Extracción física. 

B.2 Extracción lógica. 

C. Análisis de los datos extraídos. 

C.1 Análisis de tiempo de los eventos 
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C.2 Análisis de datos ocultos. 

C.3 Análisis de aplicaciones y archivos. 

 

IV. Etapa de presentación. 

A. Generalidades. 

B. Contenido de un reporte básico. 

C. Contenido de un reporte detallado. 

D. Secciones del cuerpo del reporte. 

E. Resumen del reporte. 

F. Formato para mantener la cadena de custodia. 

G. Formato para mantener la cadena de custodia de la imagen obtenida 

 

4.2 Premisas. 
 

Para que una organización, encargada de realizar una investigación digital, 
pueda utilizar e implementar la metodología es necesario que se cumplan con los 
siguientes aspectos: 

 

• Asignación de cargos: La organización debe crear un grupo de 
investigadores para asignar las funciones (custodios, documentadores, etc.) 

• Políticas: Se deben crear políticas de seguridad en la organización. 

• Crear un sistema de control de calidad: Se debe crear un documento para 
asegurar la calidad. 

• Recursos materiales: Obtener el software, hardware y accesorios 
adicionales que permitan auxiliar a los procesos requeridos en la 
investigación. 

• La metodología debe estar orientada a perseguir los objetivos propuestos 
que persigue la Informática Forense. 
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• Debe proporcionar una retroalimentación. Esto es, que la metodología debe 
contar con la capacidad de identificar aquellas partes que pueden mejorarse 
al final de cada aplicación. 

• Debe descomponer el problema en partes más pequeñas que sean más 
manejables.  

• Debe proporcionar una formalidad al momento de ser utilizada. 

 

4.3 Objetivos. 
 

Esta metodología servirá para sustentar el proceso forense aplicado a 

Asistentes Personales Digitales (PDA), de tal forma que los especialistas forenses 

puedan apoyarse en la metodología para aplicar y sustentar dicho proceso. 

 

4.4 Alcance. 
 

Esta metodología fue obtenida de las etapas conceptual y empírica del 

método científico, así como del análisis de las guías más representativas en el 

área, de las que se obtuvieron una diversidad de elementos a evaluar, después de 

ser evaluadas se adaptaron para cubrir las necesidades de aplicación del proceso 

forense informático a PDA, con esto permite realizar la forensia informática de 

manera metódica, de tal forma, que el forense informático tenga la herramienta 

para actuar en los casos de delitos públicos y federales, como a continuación se 

describe. 
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4.4.1 Uso de la metodología en aspectos de seguridad pública. 
 

La seguridad pública es, como explica Sergio García Ramírez, una cualidad 

de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de 

amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la 

que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo 

individual y colectivo de la sociedad (63). 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 

21, define a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el 

Distrito Federal, los estados y los municipios (64). En tanto, la ley que regula este 

precepto constitucional señala que “las autoridades competentes alcanzarán los 

fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las 

infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor 

infractor” (65). Esta misma ley señala al Estado en su conjunto le corresponde 

combatir las causas de los delitos y fomentar el respeto a la legalidad. 

El empleo de la metodología en este rubro, debe hacerse con el previo 

conocimiento de que es únicamente con fines de obtención de información, con el 

propósito de dar una continuidad legal a la investigación, pero si la autoridad local 

no cuenta con los medios y el personal especializado para realizar la forensia 

informática, ésta puede solicitar apoyo a una Institución, persona o empresa que 

cuente con el personal calificado para poner en práctica el proceso forense, por lo 

que se requiere que siempre se consideren todos los aspectos que involucra la 

metodología a fin de mantener la integridad de la evidencia y que se cumpla con 

esta tarea de manera eficiente y trasparente. 
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4.4.2 Uso de la metodología en aspectos del orden federal. 
 

En México los delitos federales son las conductas prohibidas y sancionadas 

por las leyes penales federales que afectan valores fundamentales de la sociedad, 

los bienes públicos, el patrimonio de los mexicanos y la seguridad nacional, por 

consiguiente el empleo de la metodología se sustenta por lo descrito conforme a la 

“Legislación Nacional relacionada a los delitos informáticos en estricto sentido” La 

cual se describe a continuación. De esta manera el forense informático podrá 

actuar apegado a derecho y  considerará la situación actual a ese momento. 

 

Legislación nacional relacionada a los delitos informáticos en estricto sentido. 

El delito informático en nuestro país a excepción del estado de Sinaloa no 

existe como tal, pero si un marco jurídico que permite la determinación del tipo 

pena aplicable (descripción de la conducta que hace que esta sea considerada 

como delito), el Código Penal Federal en su artículo séptimo define el delito como 

el “acto u omisión que sancionan las leyes penales” y dentro del contenido de este 

código existe la conducta delictiva, misma que debe ser sancionada de acuerdo a 

la falta cometida. 

Para tratar de reducir este tipo de incidentes, es necesario, que además de 

la legislación existente, un conjunto de políticas giradas por una institución sean 

claras, concisas y que permitan ser auditadas para mantener su estricto control. 

Pero como bien es cierto, pese a que exista o no un estricto control de las 

políticas, es necesario estar preparado ante cualquier incidente que se considere 

un delito federal o público y actuar apegado a las leyes existentes, de tal forma 

que el perito de seguridad de la información que este facultado para realizar la 

forensia informática y proceda con la investigación no se comprometa en 

cuestiones legales. 



Capítulo IV.  Metodología propuesta.  

80 

 

Las faltas y delitos del orden federal a tratar en este apartado, están 

fundamentados en las siguientes leyes: 

1. Código Penal Federal. 

2. Código Civil Federal. 

3. Código Federal de Procedimientos Penales. 

4. Código Federal de Procedimientos Civiles. 

5. Ley Federal de Derechos de Autor. 

 

Las faltas y delitos que en este marco jurídico se consideran a criterio del 

autor y lo cual puede ser modificado de acuerdo a las circunstancias que rijan una 

situación, permitirán que se realice la forensia informática en PDA´s siendo 

considerados los siguientes: 

1. Diseminación de información de manera no autorizada 

2. Acceso no autorizado 

3. Negación de servicios 

4. Correo electrónico 

5. Derechos de autor 

6. Pornografía infantil 

7. Acoso sexual 

8. Contrato y firma electrónica. 

 

Los ocho delitos antes mencionados que aplican para la cualquier empresa, 

Institución u organización, a continuación serán descritos, son delitos susceptibles 

de presentarse y que una vez cometidos, el perito de seguridad, él o los afectados, 

o quien identifique el delito, puedan solicitar se realice la forensia informática en 

PDA´s para esclarecer lo acontecido, no eximiendo que pudiesen existir muchos 

más. 
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Diseminación de información de manera no autorizada. 

Es aquel acto que sin la autorización debida, da a conocer información 

clasificada de forma verbal, por medios electrónicos, electromagnéticos o 

cualquier otro medio a un receptor no autorizado. 

El Código Penal Federal en sus artículos 210, 211, 211 bis y 214 Fracción 

IV de la última reforma publicada el 28 de junio del 2007 (ANEXO I) sancionan 

este tipo de faltas, por revelación de información reservada sin justa causa y sin el 

consentimiento del dueño de la información. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, hace una distinción entre la información10 e información 

reservada11

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

16

, el gobierno de México en sus organismos bajo estos preceptos 

cuenta con información clasificada e información no clasificada por lo que puede 

verse afectada por este tipo de conducta inadecuada al ser revelada la 

información clasificada de la Institución. 

 

Acceso no autorizado 

Se presenta cuando una red, un sistema o un equipo de cómputo ha sido 

accedido por una o varias personas no autorizadas, con el afán de observar, 

copiar, modificar, borrar la información almacenada, dañar el sistema o cualquier 

otra actividad de interés para la persona no autorizada. 

12

                                                           
10  Congreso de la Unión. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Art. 3, Fracción V. 11. 

Última reforma D.O.F. 06-06-2006 
11  Ibid, Art. 3, Fracción VI y Art. 13 y 14. 
12  Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Última reforma D.O.F. 12-12-2005 

 específica que nadie debe ser molestado si no se tiene un mandamiento 

escrito de la autoridad competente que justifique este acto, por esta razón y por lo 

estipulado en los artículos 211 bis 1, 211 bis 2 y 211 bis 3 del Código Penal 
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Federal de la última reforma publicada el 28 de junio del 2007 (ANEXO II) , 

establece que al que sin autorización cometa una serie de actividades en los 

sistemas y equipos informáticos que se encuentren protegidos serán sancionados. 

Si se sospecha que el equipo ha sido accedido por alguna persona sin 

autorización, se puede solicitar la forensia informática para determinar a qué tipo 

de información se accedió y ver cuál fue el motivo que permitió la intrusión. 

 

Negación de Servicios. 

Son ataques que en su mayoría son empleados contra las redes y su 

propósito es detener las peticiones de usuarios legítimos hacia la red, evitando 

tener un servicio o haciendo inaccesible un recurso por medio de peticiones 

ilegitimas.  

Esta variante de ataque, podría presentarse en la mayoría de los casos de 

manera interna, debido a que las redes institucionales y de empresas, de acuerdo 

a las políticas establecidas, estipulan que no debe haber un enlace con la red de 

Internet, sin embargo, existen equipos de cómputo que se encuentran conectados 

a la red de Internet, si además por algún motivo estos equipos se llegasen a 

conectar con las redes institucionales o de una empresa, existe la posibilidad de 

verse afectados por este tipo de ataque de manera externa. 

Por medio de la forensia informática es posible determinar el origen del 

ataque y las causas que lo generaron, el fundamento que permite solicitar esta 

actividad es el Código Penal Federal de la última reforma publicada el 28 de junio 

del 2007 (ANEXO III) en sus artículos 140 y 167 respectivamente. 
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Correo electrónico. 

Es un servicio que utiliza la red para que los usuarios envíen o reciban 

mensajes de manera expedita por medios electrónicos. Dentro de la Institución se 

cuenta con correo electrónico institucional que no es considerado para todos sus 

integrantes, las cuentas actuales están asignadas por criterio interno y están en 

función a las actividades que desempeñen, la información que en él se maneje es 

única y exclusiva de la Institución y para el uso personal. 

Las Secretarías en México cuentan con equipos de cómputo para 

desarrollar tareas administrativas, brindar una mayor rapidez y calidad en la 

ejecución de sus funciones, citados equipos de cómputo están considerados como 

bienes muebles.  

De acuerdo al Código Civil Federal de última reforma publicada el 13-04-

2007 en su artículo 770 de la misma ley, dice que los bienes destinados a un 

servicio público, pertenecen en pleno dominio a la federación, son inalienables e 

imprescriptibles, mientras no se les desafecte del servicio público a que se hallen 

destinados. 

La justificación probable del empleo de la forensia informática, relacionada 

al correo electrónico institucional o de una empresa, está apoyada en mal uso que 

se le pudiera dar permitiendo obtener con la forensia el origen de estos mensajes 

y el contenido de ellos. 

 

Derechos de autor. 

Es la protección de los derechos que tienen las personas por ser autores, 

artistas interpretes, ejecutores, editores, productores, etc, que han creado obras 

literías o artísticas y están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor 

(ANEXO IV). 
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En nuestro país, es común que se cometa el delito de derechos de autor 

por el personal que labora en las empresas, instituciones y organizaciones, debido 

a que en este tipo de delito solo se puede proceder por querella del ofendido13

En nuestro país el Instituto Nacional del Derecho de Autor

, es 

decir, que el afectado es quien deba poner la demanda. 

La violación a estos derechos que frecuentemente se cometen, son el uso 

de programas de cómputo que no cuentan con una licencia original, descarga de 

música en páginas de Internet que no están autorizadas para este fin, 

almacenamiento de música de origen no comprobable en los equipos de cómputo 

de la Institución, etc. Este tipo de delitos están considerados para su sanción en el 

Código Penal Federal de la última reforma publicada el 28 de junio del 2007 en 

sus artículos 424 y 424 bis (ANEXO V). 

14

                                                           
13  Congreso de la Unión. Código Penal Federal; De los Delitos en Materia de Derechos de Autor Art. 429  pág. 109. 14 de Agosto de 

1931. Última reforma D.O.F. 28-06-2007 
14  Congreso de la Unión. Ley Federal del Derecho de Autor, Titulo X Del Instituto Nacional del Derecho de Autor pág. 37 y 38. 24 de 

Diciembre de 1996. Última reforma D.O.F. 23-07-2003. 

, al ser la 

autoridad administrativa en materia de derecho de autor y derechos conexos, tiene 

como función proteger y fomentar el derecho de autor, además tiene la facultad de 

solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección. 

Si se presentara este tipo de incidente dentro de la institución y se quisiera 

obtener más información con respecto a él, se puede solicitar emplear la forensia 

informática, para que por medio de esta se determinen los datos característicos 

del probable delito a fin de verificar la autenticidad de sus fuentes. 

 

 

Pornografía infantil. 
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Es una representación de menores de edad de cualquiera de los dos sexos, 

en conductas sexualmente evidentes y que se encuentra legalmente penado en 

nuestro país. 

Una de las variadas formas de realizar esta actividad ilícita de pornografía 

infantil, es mediante el uso de dispositivos de cómputo, utilizándolos para 

descargar, almacenar o bien intercambiar imágenes o videos con otros usuarios 

ya sea de manera local o en red. 

Detectar esta clase de incidentes es difícil ya que se deben de tener 

evidencias del probable hecho, normalmente estas evidencias son obtenidas por 

quejas o auditorias de rutina, que una vez detectadas se procede con la solicitud 

de forensia informática para realizar la inspección en el equipo, a fin de detectar la 

manipulación de este tipo datos que pudieran haber sido almacenados, borrados o 

reproducidos, todo esto fundamentado en el Código Penal Federal de la última 

reforma publicada el 28 de junio del 2007 los artículos 200, 202 y 202 bis (ANEXO 

VI) donde se tipifica este tipo de delito. 

 

Acoso sexual. 

Es una conducta de naturaleza sexual, en la que se ve afectada la dignidad 

de hombres o de mujeres, normalmente suele ser no grata y ofensiva para quien 

la recibe, además puede ser considerada como un daño moral que afecte los 

sentimientos de una persona y vulnere su libertad psíquica. 

Esta conducta es común que se presente en las instituciones y al igual que 

la pornografía infantil, no es fácil de comprobar ya que deben de existir una serie 

de elementos para poderlo constituir como un daño moral. 

Para poder valerse de la forensia informática como una herramienta que 

permita determinar si hubo o no acoso sexual, es necesario, que la evidencia se 

encuentre en un dispositivo de cómputo o bien se haya generado en ella, ya sea 
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en el correo electrónico institucional o bien en un documento que se encuentre 

almacenado en el equipo o haya sido generado en el. 

La parte afectada es quien debe de solicitar la forensia informática, 

basándose en el artículo 1916 del Código Civil Federal de última Reforma en el 

Diario Oficial de la Federación del 13 de abril del 2007 y en el Código Penal 

Federal de la última reforma publicada el 28 de junio del 2007 en su artículo 259 

bis que dice textualmente:“al que con fines lascivos asedie reiteradamente a 

persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus 

relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique 

subordinación será sancionado”. 

 

Contrato y firma electrónica. 

Los artículo 1792 y 1793 del Código Civil Federal de Última Reforma en el 

Diario Oficial de la Federación del 13 de abril del 2007, dice que convenio es el 

acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir 

obligaciones y toman los nombres de contrato, los convenios que producen o 

transfieren las obligaciones y derechos.  

La firma electrónica es un medio que permite dar primordialmente 

autenticidad, es decir que la persona que firma un documento sea quien realmente 

dice ser por medios electrónicos, es similar a una firma autógrafa que según la 

real academia española es el nombre y apellido (o símbolo), que una persona 

escribe de su propia mano en un documento para darle autenticidad o para 

expresar que aprueba su contenido. 

Actualmente con apoyo de la forensia informática, se pueden determinar 

ciertos datos que involucren las actividades llevadas a cabo durante el contrato, 

como por ejemplo los registros de conexión con quien se celebro el contrato, 

páginas visitadas durante el evento, documentos abiertos, etc. 
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Otra problemática que pudiera llegar a presentarse dentro de una institución 

o empresa, es el hecho de que una persona por desconocimiento celebrara un 

contrato de manera involuntaria y que comprometiera. Ante este tipo de 

situaciones se puede solicitar la forensia informática basándose en  el Código Civil 

Federal de Última Reforma en el Diario Oficial de la Federación del 13 de abril del 

2007 (ANEXO VII). 

 

4.5 Enunciado. 

 

En este apartado se hace una breve descripción de cada uno de los pasos 

necesarios para la aplicación de la forensia informática aplicada a PDA, mostrando 

un ejemplo de los posibles escenarios en los cuales podría encontrarse evidencia, 

además de que esta se pueda sustentar.  

 

TAREA 1  Identificación. 

En este paso, es necesario identificar la escena del crimen, para ello se 

analiza y se custodia todo lo que podría estar relacionado con una agenda 

electrónica como la computadora utilizada para sincronización, memorias externas 

conectadas, notas que pudieran estar cerca del dispositivo. En ocasiones en esas 

notas podemos encontrar información que puede llegar a servir para poder 

completar la investigación. Es importante contemplar que en las agendas 

electrónicas no existe técnica de autenticación de usuario, dicho en otras palabras 

se requiere la contraseña de usuario del equipo para lograr hacer una imagen del 

dispositivo, es necesario utilizar guantes al momento de tocar la evidencia, de no 

hacerlo podríamos alterar las huellas digitales que comprometen al usuario con el 

dispositivo, no se debe de apagar el equipo, ya que podrimos perder la 

información importante contenida en la memoria RAM, la cual es volátil, es vital 
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que una vez que se detecta algún fraude o delito se actué rápido aislando el 

dispositivo en una bolsa de Faraday para evitar cualquier modificación remota, que 

pueda alterar la evidencia y de esta forma preservar todo rastro útil para la 

investigación. 

 

TAREA 2 Obtención. 

Es un paso clave dentro de la investigación. Como se comenta 

anteriormente, es necesario mantener la integridad de la evidencia digital, y para 

ello una vez que tenemos la agenda electrónica, debemos de generar una imagen 

del dispositivo haciendo uso de herramientas especializadas para tal propósito, 

cuando se hace la imagen del sistema de archivos y el equipo se saca de la bolsa 

de Faraday, contemplando que el sitio donde se hace la imagen se debe de 

encontrar aislado de cualquier tipo de red inalámbrica o equipo que pueda alterar 

la evidencia, en ese lugar no debe de existir la posibilidad que accedan al equipo 

remotamente. Toda la actividad referente a la recolección, el acceso, 

almacenamiento o a la transferencia de la evidencia digital, debe ser documentada 

completamente, preservada y disponible para su revisión, si por algún motivo es 

necesario que una persona tenga acceso a evidencia digital original, esa persona 

debe ser un profesional forense. Una vez adquirida la imagen, hay que verificar 

que toda la información contenida dentro de la agenda electrónica  se encuentre 

en la imagen, como es el caso de la memoria RAM, ROM, flash, o memorias 

adicionales conectadas al dispositivo, esto se hace mediante el reporte de la 

herramienta especializada para nuestro propósito de adquisición. El individuo que 

está manipulando la imagen, es responsable de todas las acciones tomadas con 

respecto a la evidencia digital mientras que ésta esté en su posesión. Es 

importante que cada archivo o la imagen completa cuente con su función Hash, 

con sus algoritmos SHA-1 (Secure Hash Algorithm, Algoritmo de Hash Seguro) y  

MD5 (Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo de Resumen del Mensaje 5), los 

cuales ayudan a verificar que no ha sido modificado el archivo. La función Hash 
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sirve para identificar probabilísticamente un gran conjunto de información digital, 

dando como resultado un conjunto imagen finito generalmente menor. El algoritmo 

MD5 o SHA-1 se utiliza para tener la seguridad de que el archivo no haya sido 

alterado. 

 

TAREA 3 Análisis. 

Una vez que se generó la imagen forense de los medios de 

almacenamiento se procede a realizar la investigación, lo cual es una tarea ardua 

ya que existe una gran cantidad de información que analizar en este dispositivo, 

cuando la información se analiza, no debe ser alterada por ningún motivo, de 

preferencia se debe trabaja con una copia de la imagen original.  Además 

cualquier agencia que sea responsable de recolectar, tener acceso, almacenar o 

transferir evidencia digital es responsable de cumplir con estos principios. Las 

posibles fuentes de evidencia que podemos encontrar en una agenda electrónica 

con Palm OS son: AddressDB.pdb, AddressTitlesdb.pdb, DatebookDB.pdb, ver 

Figura 4-1 y revisar los archivos creados por el usuario de la agenda electrónica, 

por ejemplo: los que terminen con la extensión de archivo .pdb, por otro lado en la 

carpeta de archivos Parsed, contiene los últimos datos que se guardaron en la 

agenda electrónica, ver Figura 4-2. 
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Figura 4-1 Archivos en Palm OS. 

 

Figura 4-2 Carpeta Parsed. 

 

En el caso de las agendas electrónicas basadas en Palm OS que tienen 

funciones de teléfono celular, es importante consultar las bitácoras donde se 

almacenan el historiar de llamadas, el correo electrónico, y sobre todo revisar toda 

la información que pudo ser almacenada por el usuario como: documentos de 

Word, Exel, Power Point, entre otros. En el caso de Windows Mobile una gran 

cantidad de información se concentra en la carpeta de My Documents, se 

considera importante que se monte el sistema de archivos en Windows XP para 
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hacer más fácil la búsqueda de evidencia, como podemos observar en la Figura 4-

3. Entre otras carpetas importantes en este sistema operativo tenemos: Temp, 

Archivos de programa, Datos de Programa y Windows, donde podemos encontrar 

información valiosa. 

 

Figura 4-3 Archivos de Windows Mobile en Windows XP. 

 

En Windows Mobile, al igual que en Palm Os, es importante buscar las 

bitácoras de llamadas, así como verificar la información de correos electrónicos, 

cabe señalar que la carpeta donde se almacena el correo electrónico puede variar 

su ubicación ya que existe la posibilidad que el usuario defina en donde crear esta 

carpeta. Tanto en Windows mobile como en Palm OS debemos de considerar que 

en las imágenes podemos encontrar evidencia, por esto es recomendable revisar 

el origen de las fotos, verificando si estas fueron tomadas con el dispositivo o por 

otro dispositivo que podría estar implicado según sea el caso. El procedimiento de 

encontrar evidencia va a depender en gran medida de la astucia de el investigador 

forense, ya que podría ser que la información se encuentre oculta y se necesite de 

otro tipo de procesos para localizarla, por este motivo el tiempo para localizar la 

evidencia puede variar entre un par de semas hasta incluso meses, dependiendo 

del tamaño de la imagen del sistema de archivos a analizar. 

TAREA 4 Presentación. 

Es una etapa crucial en la investigación, en la cual se debe generar el 

reporte que explica qué fue lo que pasó dentro del equipo informático, 
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normalmente el reporte llega a personas que no conocen el lenguaje técnico de la 

infraestructura informática, por ello que hay que realizar el reporte en un lenguaje 

coloquial, sin hacer uso de tecnicismos, se recomienda generar un reporte de este 

tipo para presentarlo en una corte de justicia, y otro reporte de nivel técnico en 

caso que tenga que ser analizado por especialistas en del área.  

 

4.6 Ejemplo de aplicación. 
 

La aplicación del proceso forense a las agendas electrónicas implica que se 

debe tener en cuenta lo siguiente: i) No apagar el equipo. De lo contrario se puede 

perder la información volátil importante contenida en la memoria RAM. Si se trata 

de un modelo que incluya redes WI-FI, Bluetooth o celular incorporado al 

dispositivo, introducirlo en una bolsa de Faraday, para prevenir que pueda ser 

alterada la evidencia, ii) Custodia de la Evidencia. Sólo el personal profesional 

autorizado debe tener acceso a la evidencia digital original, iii) Usar un laboratorio 

controlado para la aplicación del proceso forense a una agenda electrónica. 

Preferentemente, realizar las actividades del proceso forense en un sitio aislado 

de cualquier tipo de red inalámbrica o de equipo que pueda alterar la evidencia. En 

ese lugar no debe de existir la posibilidad que accedan al equipo remotamente, iv) 

Documentación. Toda la actividad debe ser documentada completamente, 

preservada y disponible para la revisión. v) Validación de contenidos. Una vez 

adquirida la imagen, hay que verificar que toda la información contenida dentro de 

la agenda electrónica  se encuentre en la imagen, como es el caso de la memoria 

RAM, ROM, flash, etc. De acuerdo con la IOCE en sus recomendaciones para el 

manejo de la evidencia digital (37) el individuo que está manipulando la imagen es 

responsable de todas las acciones tomadas mientras la evidencia digital esté en 

su posesión, vi) Establecer un mecanismo de control de integridad de la Evidencia 

Digital. Es importante que a cada archivo ó a la imagen completa se le aplique una 

función Hash, con sus algoritmos SHA-1 (Secure Hash Algorithm) ó MD5 
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(Message-Digest Algorithm 5). Estas funciones hash ayudan a verificar que no ha 

sido modificado el archivo. La función Hash sirve para identificar 

probabilísticamente un gran conjunto de información digital, dando como resultado 

un conjunto imagen finito generalmente menor, vii) Mantener la integridad de la 

evidencia. Cuando la información se analiza, no debe ser alterada por ningún 

motivo, de preferencia se debe trabaja con una copia de la imagen original. Ahora 

bien, en este caso de estudio la herramienta que se utilizó fue Device Seizure en 

una versión de evaluación. Esta herramienta puede adquirir una imagen de 

agendas electrónicas con sistemas operativos de Palm y Windows Mobile. Estos 

dos sistemas operativos son de los sistemas más utilizados, y por lo tanto más 

atacados.  

 

Contexto de la investigación 

Esta investigación pretende mostrar el proceso forense con fines 

académicos; no existen personas ni organizaciones implicadas, solo se utilizó un 

equipo seleccionado aleatoriamente,  este ejercicio tuvo una  duración de 24 horas 

aproximadamente. Todo dentro de un ambiente controlado de laboratorio. 

 

La identificación del dispositivo 

Device Seizure TM reporta que se adquirió la imagen de una agenda 

electrónica marca Palm.One Inc, basado en Palm Os y el número de identificación 

00030000. Ver Figura 4-4 y 4-5. 

 

 

 

Figura 4-4 Tarjeta de identificación ROM 
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Figura 4-5 Información del Caso. 

 

El tipo de sistema de archivos que utiliza Palm Os es  NVFS y la agenda 

electrónica tiene las siguientes aplicaciones instaladas de fábrica: Libreta de 

Direcciones, Calculadora, Calendario, Gastos, Notas, Tareas, etc. Esta agenda no 

se conecta a otro equipo, y normalmente se sincroniza con un equipo de cómputo 

con el propósito de respaldar la información del usuario.  

 

En la figura 4-6 se puede apreciar que están contenidas las estampas de 

tiempo del archivo seleccionado que se llama “AddressDB.pdb”. En particular, este 

archivo contiene toda la información de contactos del usuario de la agenda 

electrónica. 

 

En cuanto a los lugares en donde se puede encontrar evidencia, se deben 

tomar en cuenta los archivos contenidos en una parte de la memoria ROM 

dedicada para el usuario (en algunos casos en la memoria flash). En especial para 

Palm Os estos archivos son: AddressDB.pdb, AddressTitlesdb.pdb, 

DatebookDB.pdb. Además se deben revisar los archivos creados por el usuario de 
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la agenda electrónica. Por ejemplo, el archivo ToDoDB.pdb fue creado por el 

usuario. Ver Figura 4-7. 

 

Herramientas utilizadas en la investigación 

 

El equipo de cómputo que se utilizó fue una computadora portátil marca: 

Compaq, modelo: v3217la, con 2 GB. de Memoria RAM y con Windows XP®. Una 

vez adquirida la imagen de la agenda electrónica se utilizó el explorador de 

Windows, el block de notas e Internet Explorer para analizar la evidencia. 

Adicionalmente, como herramientas útiles en el manejo de la integridad de los 

archivos contenidos en el sistema de archivos adquirido en la imagen se utilizaron 

las funciones hash SHA-1 y MD5. Ver Figura 4-6. 

 

Mecanismos y procedimientos para el manejo de custodia de la evidencia 

 

La agenda electrónica se sincronizó al equipo de cómputo destinado a la 

ejecución del proceso forense. La creación de la imagen del dispositivo se 

completó en 20 minutos. Al finalizar, se revisó que la imagen contenía toda la 

información del dispositivo, como es la Memoria RAM, la Memoria ROM y en este 

caso no existía dispositivo de almacenamiento alternativo. 
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Figura 4-6 Estampa de tiempo, SHA1 y MD5 

 

 

 

Figura 4-7 Archivo ToDoDB.pdb 

 

Cabe aclarar que un reporte forense debe de considerar además la posibilidad de 

existencia de archivos ocultos o embebidos, así como las bitácoras de llamadas 

entrantes, recibidas y pérdidas de los dispositivos que tengan integrada telefonía celular. 

De ser posible deben de contemplar pedir las bitácoras con las empresas de telefonía o 

servicio que proporcionen información importante para el caso. 
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Conclusiones. 

 

1. La falta de difusión de la forensia informática a nivel nacional e institucional, 

contribuyen a que la gente pase por alto situaciones que pueden ser consideradas 

como delitos o faltas administrativas. 

2. Las organizaciones y empresas que se han visto afectadas por incidentes 

informáticos, no siempre presentan la denuncia ante las autoridades competentes 

por miedo a dañar su imagen. 

3. La forensia informática empleada como una herramienta para la obtención 

de la evidencia digital en las instituciones, permitirá a estas la posibilidad de 

sostener un proceso legal de manera metódica y adecuada. 

4. En la mayoría de las compañías, organizaciones, instituciones y empresas, 

no existen metodologías de forensia Informática específicas para cada uno de los 

sistemas operativos, dispositivos multimedia y equipos informáticos. 

5. El empleo de una metodología estructurada de forensia informática en PDA 

para la obtención de la evidencia digital, adaptada a una institución y con base en 

la legislación actual interna y del país, reduce la posibilidad de que la evidencia 

digital sea rechazada por una instancia judicial o un organismo disciplinario. 

6. Crear una cultura de buenas prácticas en la seguridad de los dispositivos 

informáticos podría prevenir fraudes o incidentes de seguridad. 

7. Con los resultados obtenidos de la metodología de forensia informática para 

PDA propuesta y su difusión, se tomara conciencia de el grado de importancia en 

el tema. 

8. Para la obtención de información en situaciones de la aplicación del 

proceso forense, resultaría de gran utilidad emplear la metodología de forensia 

informática para PDA propuesta, reduciéndose en gran medida la alteración de la 
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evidencia en los equipos o dispositivos informáticos encontrados en el área de la 

escena. 

Recomendaciones 

1. Se difunda el concepto de forensia informática a nivel Nacional, para que 

las instancias legales estén consientes de los alcances de ésta ciencia y tome las 

consideraciones pertinentes en el empleo de los equipos y dispositivos 

informáticos. 

3. Se capacite personal en la forma de actuar cuando se presente un incidente 

informático, para evitar que este altere las condiciones del lugar y de la evidencia 

digital. 

4. Se emplee la metodología de forensia informática para PDA propuesta, 

para determinar las causas que originaron el incidente informático y estandarizar 

los procedimientos en el proceso de investigación. 

5. Se elaboren metodologías de forensia informática específicas para sistemas 

operativos, celulares, impresoras, ipod, etc, mismas que complementan la 

metodología propuesta. 
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Trabajos a futuro. 

 

Los trabajos a futuro recomendables en dentro del contexto de los Asistentes 
Personales Digitales, se considera lo siguiente: 

 

Investigación de vectores de ataques  

Desarrollar una investigación de todas las vulnerabilidades, describiendo los 
virus y sus categorías que afectan a estos dispositivos. Esto sería de gran utilidad 
para los especialistas forenses, así se tendría un libro que explique todos los 
posibles vectores de ataques para estos dispositivos. 

 

Desarrollar Políticas de Seguridad 

 

Tomando en cuenta el punto anterior, desarrollar una serie de políticas de 
seguridad, tanto para instituciones, empresas y usuarios. Esto serviría para 
disminuir la incidencia de ataques en los cuales podrían estar involucrados estos 
dispositivos. 

 

Diseñar una herramienta forense gratuita para estos dispositivos. 

Sería bueno contar con una herramienta gratuita para estos dispositivos ya 
que las existentes no cubren del todo los requerimientos de análisis, extracción y 
reporte, en el proceso forense.  

 

Desarrollar una Metodología de análisis forense para las redes GSM.  

Sería recomendable contar con una Metodología para las redes de 
comunicaciones GSM. Esto serviría de apoyo para los especialistas forenses, ya 
que podría darse el caso de tener que desarrollar una investigación forense en 
este campo. 
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Anexo I  Código Penal Federal15

 

Articulo 210.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al 

que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele 

algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. 

Articulo 211.- La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión 

de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que 

presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o 

publicado sea de carácter industrial. 

Artículo 211 bis.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o 

imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce 

años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. 

Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que: 

 

I. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente 

información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga 

conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión. 

 

 

 

  

                                                           
15  Congreso de la Unión. Código Penal Federal, capítulo I Revelación de Secretos pág. 50 y 52. Última reforma D.O.F. 28-06-2007 
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Anexo II  Código Penal Federal16

 

Artículo 211 bis 1.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 

contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le 

impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática 

protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de 

cincuenta a ciento cincuenta días multa.  

Artículo 211 bis 2.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 

contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se 

le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. 

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del 

Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión 

y de cien a trescientos días multa.  

Artículo 211 bis 3.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del 

Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le 

impondrán de dos a ocho años de prisión y de trescientos a novecientos días multa.  

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente 

copie información que contengan, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a 

cuatrocientos cincuenta días multa. 

Artículo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la 

información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno. 

 

                                                           
16  Congreso de la Unión. Código Penal Federal; capítulo II Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática pág. 50 y 51. Última 

reforma D.O.F. 28-06-2007 
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Anexo III  Código Penal Federal17

 

 

Artículo 140.- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al 

que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las 

dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus 

instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución 

de artículos de consumo necesario, de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la 

vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. 

Se aplicará pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al que 

teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las 

autoridades 

Artículo 167.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa: 

 

II. Al que destruya o separe uno o más postes, aisladores, alambres, máquinas o aparatos, 

empleados en el servicio de telégrafos; cualquiera de los componentes de la red pública de 

telecomunicaciones, empleada en el servicio telefónico, de conmutación o de radiocomunicación, o cualquier 

componente de una instalación de producción de energía magnética o electromagnética o sus medios de 

transmisión. 

VI. Al que dolosamente o con fines de lucro, interrumpa o interfiera las comunicaciones, alámbricas, 

inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se 

transfieran señales de audio, de video o de datos; 

                                                           
17  Congreso de la Unión. Código Penal Federal; capítulo II Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática pág. 31 y 37. Última 

reforma D.O.F. 28-06-2007. 
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Anexo IV  Ley Federal del Derecho de Autor18

 

Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la 
salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los 
artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de 
radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus 
interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los 
otros derechos de propiedad intelectual. 

Artículo 2o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia 
general en todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por 
conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en los casos previstos por esta Ley, del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Para los efectos de esta Ley se entenderá por Instituto, al Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

Artículo 3o.- Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de ser 
divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. 

Artículo 7o.- Los extranjeros autores o titulares de derechos y sus causahabientes gozarán de los 
mismos derechos que los nacionales, en los términos de la presente Ley y de los tratados internacionales en 
materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. 

Artículo 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de 
obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para 
que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros 
integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial. 

Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las 
siguientes ramas: 

 

I. Literaria; 

II. Musical, con o sin letra; 

III. Dramática; 

IV. Danza; 

V. Pictórica o de dibujo; 

VI. Escultórica y de carácter plástico; 

VII. Caricatura e historieta; 

VIII. Arquitectónica; 

IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales; 

X. Programas de radio y televisión; 

XI. Programas de cómputo; 

XII. Fotográfica; 

XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y 

XIV.  De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las 

antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas 

                                                           
18  Congreso de la Unión.   Ley Federal del Derecho de Autor;    pág. 1, 3, 9, 17 y 18. Última reforma D.O.F. 23-07-2003. 
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colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación 

intelectual. 

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la 
rama que les sea más afín a su naturaleza. 

Artículo 40.- Los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos podrán 
exigir una remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción hecha sin su 
autorización y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 151 de la 
presente Ley. 

Artículo 101.- Se entiende por programa de computación la expresión original en cualquier forma, 
lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización 
determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica. 

Artículo 102.- Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras 
literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya 
sea en forma de código fuente o de código objeto. Se exceptúan aquellos programas de cómputo que tengan 
por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos. 

Artículo 105.- El usuario legítimo de un programa de computación podrá realizar el número de copias 
que le autorice la licencia concedida por el titular de los derechos de autor, o una sola copia de dicho 
programa siempre y cuando: 

I. Sea indispensable para la utilización del programa, o 
II. Sea destinada exclusivamente como resguardo para sustituir la copia legítimamente adquirida, 

cuando ésta no pueda utilizarse por daño o pérdida. La copia de respaldo deberá ser destruida cuando cese el 
derecho del usuario para utilizar el programa de computación. 

Artículo 106.- El derecho patrimonial sobre un programa de computación comprende la facultad de 
autorizar o prohibir: 

I. La reproducción permanente o provisional del programa en todo o en parte, por cualquier medio y 
forma; 

II. La traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra modificación de un programa y la 
reproducción del programa resultante; 

III. Cualquier forma de distribución del programa o de una copia del mismo, incluido el alquiler, y 
IV. La de compilación, los procesos para revertir la ingeniería de un programa de computación y el des 

ensamblaje. 
 

Artículo 107.- Las bases de datos o de otros materiales legibles por medio de máquinas o en otra forma, 
que por razones de selección y disposición de su contenido constituyan creaciones intelectuales, quedarán 
protegidas como compilaciones. Dicha protección no se extenderá a los datos y materiales en sí mismos. 
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Anexo V  Código Penal Federal19

 

 

Artículo 424.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa: 

 

II. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra 

protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular de los derechos; 

III. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras 

protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.  

Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa: 

I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o 

arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de 

Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la 

citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. 

Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma, materias primas 

o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se 

refiere el párrafo anterior, o  

II. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los 

dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. 

                                                           
19  Congreso de la Unión. Código Penal Federal; título XXVI De los Delitos en Materia de Derechos de Autor pág. 108 y 109. Última 

reforma D.O.F. 28-06-2007 
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Anexo VI  Código Penal Federal20

 

 

Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho años 

de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter 

pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de seis 

meses a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa. 

No se entenderá como material pornográfico o nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la 

divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función 

reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre 

que estén aprobados por la autoridad competente. 

Artículo 202.- Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de 

personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 

capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de 

estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o 

simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de 

anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, 

sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de siete a doce 

años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa. 

A quien fije, imprima, video grave, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos 

o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años de edad 

o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias 

personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de siete a doce años de prisión y de 

ochocientos a dos mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito. 

La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, 

exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material a que se refieren los párrafos anteriores.  

Artículo 202 BIS.- Quien almacene, compre, arriende, el material a que se refieren los párrafos 

anteriores, sin fines de comercialización o distribución se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de 

cien a quinientos días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado. 

 

                                                           
20  Congreso de la Unión. Código Penal Federal; título VIII Delitos Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, Capitulo I y II pág. 45 

y 47. Última reforma D.O.F. 28-06-2007 
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Anexo VII  Código Civil Federal21

 

Artículo 1794.- Para la existencia del contrato se requiere: 

 

I. Consentimiento; 

II. Objeto que pueda ser materia del contrato. 

Artículo 1795.- El contrato puede ser invalidado: 

I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 

II. Por vicios del consentimiento; 

III. Por su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; 

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. 

Artículo 1796.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben 

revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son 

conforme a la buena fe, al uso o a la ley. 

Artículo 1801.- Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. 

Artículo 1803.- El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo siguiente: 

I. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, 

ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y 

 

II. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto 

en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. 

Artículo 1807.- El contrato se forma en el momento en que el proponente reciba la aceptación, estando 

ligado por su oferta, según los artículos precedentes. 

Artículo 1811.- La propuesta y aceptación hechas por telégrafo producen efectos si los contratantes con 

anterioridad habían estipulado por escrito esta manera de contratar, y si los originales de los respectivos 

telegramas contienen las firmas de los contratantes y los signos convencionales establecidos entre ellos. 

Tratándose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología no se requerirá de estipulación previa entre los contratantes para que produzca efectos. 

Artículo 1812.- El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o 

sorprendido por dolo. 

                                                           
21    Congreso de la Unión. Código Penal Federal; título VIII Delitos Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, Capitulo I y II pág. 

45 y 47. Última reforma D.O.F. 28-06-2007. 
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Artículo 1834.- Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser 

firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación. 

Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella 

digital del interesado que no firmó. 

Artículo 1834 Bis.- Los supuestos previstos por el artículo anterior se tendrán por cumplidos mediante la 

utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que la información 

generada o comunicada en forma íntegra, a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas y 

accesibles para su ulterior consulta. 

En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento 

ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la 

información que contenga los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, mediante la 

utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatario público, 

deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuye dicha 

información a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de la misma para su ulterior 

consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige. 
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Anexo VIII  Tabla comparativa guías de forensia informática vs la 
metodología propuesta.22

 
 

Etapa de Identificación 

 

1. Aseguramiento de la Escena y Consideraciones Generales 

Aspectos a evaluar Practical 
Guide to 
Electronic 
Discovery 

First 
Responders 
Guide to 
Computer 
Forensics 

Guide to Integrating 
Forensic Techniques 
into Incident Response 

Metodología 
recomendada 

Verificar que la queja relacionada a alguna intrusión, no 
sea una broma. 

X X X   

Contar con un laboratorio de forensia informática.     X   

Enfoque de los objetivos forenses 

• Litúrgico o no litúrgico. 
• Crimen pasado o en investigación. 

X X X   

Establecer el perímetro de protección del equipo o 
equipos afectados. 

        

Restringir el acceso a la escena del delito, tanto de 
personas como de acceso a otros equipos 

        

Preservar toda huella digital usando guantes de látex.   X X   

Determinar la ocurrencia de cualquier incidente y de su 
impacto. 

    X   

Considerar las computadoras y componentes, como 
cadena de eventos que conducen al crimen 

        

Conocer las debilidades, fortalezas y otros 
conocimientos relacionados a las fuentes. 

X X X   

Estar consciente de las limitaciones de sus capacidades 
científicas ante el caso expuesto. 

X X X   

Análisis de políticas de la Institución que deben de 
seguir los empleados con respecto al uso de los 
recursos y si se vieron afectadas. 

        

Situación del caso que el forense informático está 
investigando. 

        

                                                           
22  Krishnum Sansurooah. Taxonomy of computer forensics methodologies and procedures for digital evidence seizure 
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2.  Evaluación del caso 

Aspectos a evaluar Practical 
Guide to 

Electronic 
Discovery 

First 
Responders 

Guide to 
Computer 
Forensics 

Guide to Integrating 
Forensic 

Techniques into 
Incident Response 

Metodología 
recomendada 

Detalles sobre el caso X X X   

Tipos de evidencia    X     

Evaluación inicial con lo que respecta al caso, haciendo 
preguntas a personas relacionadas con él y documentar las 
respuestas obtenidas. 

X   X   

Búsqueda de fuentes de información en la estructura 
organizacional. 

• Perfiles de usuario 
• Investigación en progreso de un determinado lugar o un 

análisis nuevo 

X X     

Localización de las fuentes de información 

 Localización lógica o física de la evidencia 

    X   

Reconocimiento de las fuentes de información X X X   

¿Se ha utilizado esteganografía?         

¿La evidencia es local o remota?         

¿La información está siendo usada durante la investigación?         

¿Cómo obtener la información?     X   

¿Aspectos legales de la información obtenida? X X X   

Determinar un diseño preliminar o enfoque del caso.         

Toma de fotografías y grabaciones antes de la recolección de la 
evidencia. 

        

Tomar nota de la información observable. X   X   

Identificación del estado de encendido o apagado del dispositivo.         

Desconectar las conexiones de red.         

Preparación de un diseño detallado 

 Ajuste a nivel detallado de las necesidades actuales. 
 Considerar la preparación del tiempo estimado, los recursos y 

el dinero requerido para completar cada caso 

X X X   

Razones del atacante. X X X   

Determinación de recursos requeridos, llámese software, 
hardware o herramientas de forensia. 
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Marco Legal relacionado al incidente 

• Detalles generales a nivel Internacional 
• Detalles generales a nivel Nacional 

    X   

Listar los pasos a ser tomados durante la investigación, previa 
información obtenida. 

  X X   

 Etapa de Obtención 

1. Plan de Investigación 

Aspectos a evaluar Practical 
Guide to 
Electronic 
Discovery 

First 
Responders 
Guide to 
Computer 
Forensics 

Guide to Integrating 
Forensic Techniques 
into Incident Response 

Metodología 
recomendada 

Consideraciones previas a la adquisición.     

• Implicaciones legales de adquisición.   X X   

• Documentación de la cadena de custodia         
Permisos firmados por el ministerio público X X X   

Plan de adquisición.     

• Información adquirida en fotos.         

• Información real durante la investigación.         
1.1 Preparación de la guía para la obtención de datos volátiles 

Tablas de ruteo         

Cache ARP         

Sesiones Abiertas X X     

Configuración de la red X X     

Estadísticas del kernel y modulo X X X   

Memoria RAM         

Memoria ROM X X X   

Memoria Flash  X X     

Memorias SD X X     

SIM X X X   

Directorios temporales del sistema         

Estado de la red         
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Directorios abiertos         

Archivos abiertos         

 

 

 

 

 

 

1.2 Preparación de la Guía para la Obtención de Datos No Volátiles 

Aspectos a evaluar Practical Guide 
to Electronic 
Discovery 

First 
Responders 
Guide to 
Computer 
Forensics 

Guide to Integrating 
Forensic 
Techniques into 
Incident Response 

Metodología 
recomendada 

Monitor, teclado y equipo de sincronización X X         X   

Back ups   X     

Discos duros, disquetes, CD, DVD         

Impresoras y escáneres         

Tarjetas de red, módems, routers, hubs y switch.         

Celulares y organizadores personales.         

Memory stick o Memory Card         

2. Plan de Investigación para la Obtención de Datos. 

Descubrir datos relevantes. 

 No obtener información innecesaria. 

        

Encontrar la evidencia         

3. Procedimiento para la Adquisición de la Imagen 

Determinar los tipos específicos y cantidad de medios de 
los cuales se obtendrá la imagen. 

  X X   

Uso de hardware o software para bloqueo de escritura.         

Aplicación de la función hash a la imagen para verificación 
de integridad. 

        

Custodia del dispositivo del que se obtendrá la imagen, 
hasta su creación, verificación, y respaldo. 

        

Manejo adecuado del almacenamiento de múltiples 
imágenes en un único dispositivo 

X X X   

El dispositivo contenedor de imagen no debe ser utilizado X X X   
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para imágenes posteriores. 

Una vez que el dispositivo contenedor de la imagen es 
verificado, deberá creársele otra imagen de respaldo. 

        

Cualquier anomalía o circunstancia inusual encontrada 
durante la creación de la imagen, debe de ser registrada 
en algún formato. 

X X X   

Cualquier acción efectuada para investigar y rectificar los 
errores de la obtención de la imagen deben de ser 
registrados. 

X X X   

Cualquier desviación del procedimiento para la obtención 
de la imagen requiere de aprobación del forense 
informático y debe ser documentada. 

X X X   

Aspectos a evaluar Practical Guide 
to Electronic 
Discovery 

First 
Responders 

Guide to 
Computer 
Forensics 

Guide to Integrating 
Forensic 

Techniques into 
Incident Response 

Metodología 
recomendada 

Establecer una política del manejo y almacenamiento de 
la evidencia para mantener su integridad 

X X X   

Consideraciones posteriores a la adquisición.     

• Manejo de imágenes forenses.         

• Manejo de la evidencia obtenida. X X X   

• Conservación.         

• Transporte.         
Etapa de Análisis. 

1. Preparación 

Aspectos a evaluar Practical Guide 
to Electronic 
Discovery 

First 
Responders 
Guide to 
Computer 
Forensics 

Guide to Integrating 
Forensic 
Techniques into 
Incident Response 

Metodología 
recomendada 

Disponibilidad de datos 

• Copias forenses: análisis y respaldos 

        

Determinar el alcance del incidente, la extensión del daño 
originado por la naturaleza del mismo y disponer de la 
estrategias de respuesta. 

X X X   

Determinar si el análisis se hará con el equipo encendido 
o apagado. 

        

Buscar que los datos adquiridos se tornen hacia la 
evidencia. 

X   X   
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Preparar el directorio o directorios de trabajo X X X   

2. Extracción 

2.1. Extracción Física 

Identificar y recuperar los datos en los dispositivos físicos, 
sin la obtención del Sistema de Archivos. 

X       

Realizar la búsqueda de palabras clave en el dispositivo 
físico, para extraer datos que no sean descritos por el 
sistema operativo y sistema de archivos. 

        

Recuperación de archivos y fragmentos de archivos útiles 
de los directorios corruptos o perdidos, en el dispositivo 
físico que no pueden ser descritos por el sistema de 
archivos o por el sistema operativo. 

    X   

Reconocimiento de la estructura de la partición, para 
identificar el sistema de archivos presente y determinar si 
la totalidad del tamaño lógico corresponde con el tamaño 
físico. 

        

 

 

 

2.2 Extracción Lógica 

Aspectos a evaluar Practical Guide 
to Electronic 
Discovery 

First 
Responders 

Guide to 
Computer 
Forensics 

Guide to Integrating 
Forensic 

Techniques into 
Incident Response 

Metodología 
recomendada 

Identificación y recuperación de archivos y datos basados 
en la instalación del sistema operativo, sistema de 
archivos y / o aplicaciones. 

        

Empleo de herramientas para realizar el análisis.         

Extracción de información del sistema de archivos, para 
revelar las características de la estructura de directorios, 
atributos, nombres, estampas de tiempo, tamaño y 
localización de archivos. 

        

Extracción de archivos pertinentes para la evaluación, 
basándose en nombre y extensión del archivo, cabecera 
de archivos, contenido y ubicación de la unidad. 

        

Recuperación de archivos borrados.         

Extracción de passwords protegidos, encriptados y datos 
comprimidos 

X       

Extracción de información del espacio slack         

Extracción de información de los espacios no asignados         

3. Análisis de los datos extraídos 
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Conceptualización: agregación, correlación, filtrado, 
transformación y generación de metadatos. 

        

Pre análisis. 

• Agregación y transformación: Unificación y 
recuperación de datos. 

• Generación de metadatos: categorización e indexación 

X 

 

X X   

Análisis de flujo de datos y procesos.         

Relación de datos y evidencia: X X X   

• Diferencia entre datos y evidencia, aislamiento y su 
contextualización. 

X X X   

• Como crear evidencia de los datos obtenidos. X X X   

 Sostenimiento de la evidencia     

3.1 Análisis de tiempo de los eventos 

Determinar cuando ocurrieron los eventos en un 
dispositivo de cómputo. 

        

Revisar la fecha y tiempo contenido en las estampas de 
tiempo en los metadatos del archivo. 

    X   

Revisar los registros del sistema y aplicaciones que 
pudieran estar presentes 

    X   

 

 

3.2 Análisis de datos ocultos 

Aspectos a evaluar Practical Guide 
to Electronic 
Discovery 

First 
Responders 

Guide to 
Computer 
Forensics 

Guide to Integrating 
Forensic 

Techniques into 
Incident Response 

Metodología 
recomendada 

Detectar y recuperar datos ocultos, ya que pueden 
proporcionar información importante. 

X   X   

Correlacionar los encabezados de archivos a su 
correspondiente extensión para identificar alguna 
discrepancia. 

X X X   

Ganar acceso a todos los passwords protegidos, 
encriptados o a archivos comprimidos 

        

Identificar información oculta por técnicas 
esteganográficas. 

X X X   

3.3 Análisis de Aplicaciones y Archivos 

Obtener información pertinente en la investigación de los 
archivos y aplicaciones, para la toma de medidas 
adicionales que deben de adoptarse en la extracción y 

X   X   
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análisis de procesos. 

Revisión de nombres de archivos para determinar su 
relevancia 

        

Analizar el contenido de los archivos.         

Determinar el número y tipo del sistema operativo       No aplica 

Correlacionar los archivos de las aplicaciones instaladas X X X   

Identificación de archivos desconocidos para determinar 
su valor en la información. 

X X X   

Evaluación del lugar de almacenamiento por omisión de 
los usuarios con lo que respecta a sus aplicaciones y a la 
estructura de archivos, para determinar si la información 
se ha almacenado en el lugar por defecto o en otro lado. 

X   X   

Evaluación de las configuraciones del usuario.         

Búsqueda de patrones de conducta del sospechoso. X X X   

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de Presentación 

1. Generalidades 

Aspectos a evaluar Practical 
Guide to 
Electronic 
Discovery 

First Responders 
Guide to 
Computer 
Forensics 

Guide to Integrating 
Forensic Techniques 
into Incident 
Response 

Metodología 
recomendada 

Generación de un documento o reporte de la evidencia final 
obtenida, para que esta sea presentada 

        

El reporte involucra las 4 etapas         

El reporte debe incluir el motivo de la investigación X       

El reporte debe contener información que pueda ser         
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probada vía forensia informática. 

2. Contenido de un Reporte Básico 

Notas tomadas durante el contacto inicial con el primer 
investigador y notas tomadas durante las reuniones 
subsiguientes con otros investigadores, abogados o 
administradores 

X X X   

Formatos utilizados durante la investigación, tales como 
formatos de cadena de custodia o propios de la Institución. 

X X X   

Copia del permiso para realizar la búsqueda, con las firmas 
correspondientes del MP o bien del comandante de la 
unidad o establecimiento. 

X X X   

Documento que contenga información con fotografías y 
notas de la escena, en donde se establece donde se 
localizo el equipo de cómputo o dispositivo multimedia. 

X X X   

Documentación de componentes del equipo, así como, de 
los dispositivos de almacenamiento, dispositivos periféricos 
u otros elementos dignos de mencionarse. 

        

Documento que contenga información del tipo de red, sea 
lógica o física, accesos inalámbricos. 

X X X   

Cualquier Contraseña, información encriptada, contraseña 
basada en frases, datos ocultos y todo aquello que haya 
sido identificado. 

X X X   

Cualquier cambio en la escena o en el dispositivo de 
cómputo que haya sido autorizado por los responsables y 
por que fueron autorizados 

X X X   

Los nombres de las personas que se encontraban en la 
escena y cualquiera que estuviera involucrada en el manejo 
de la evidencia. 

        

Procedimientos utilizados para identificación, obtención y 
análisis de la evidencia. 

        

Cualquier irregularidad o tema destacado fuera del alcance 
de un equipo o de la investigación forense. 

X   X   
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3. Contenido de un Reporte Detallado 

Aspectos a evaluar Practical 
Guide to 
Electronic 
Discovery 

First Responders 
Guide to 
Computer 
Forensics 

Guide to Integrating 
Forensic Techniques 
into Incident 
Response 

Metodología 
recomendada 

Información del investigador del caso, como lo es su nombre 
y datos personales. 

        

Quien solicita la investigación.     X   

Información sospechosa de los usuarios.         

Detalles de los equipos de cómputo y periféricos, por 
ejemplo el serial. 

        

Software del equipo de cómputo sospechoso, tanto SO 
como Aplicaciones. 

X   X   

Numero de caso o identificadores utilizados por su 
departamento para organizar y catalogar las investigaciones 

X X X   

Ubicación donde se llevo a cabo el reconocimiento. X X X   

Herramientas de forensia utilizadas durante el 
reconocimiento. 

    X   

Tipo de información que se solicito en la búsqueda. X X X   

4. Secciones del Cuerpo del Reporte 

Breve resumen de cómo se procesan las evidencias, 
incluyendo la identificación obtención y análisis. 

    X   

El cuerpo del reporte contiene una explicación detallada o 
un resumen de las conclusiones. 

X   X   

Que cuente con una sección de conclusión. X X X   

Que incluya secciones complementarias, como un glosario y 
un apéndice. 

X X X   

5. Resumen del Reporte 

Archivos encontrados con valor probatorio     X   

Archivos de apoyo, como por ejemplo: archivos ocultos o 
borrados  

X X X   

Análisis de archivos del propietario. X X X   

Análisis de datos dentro de archivos sospechosos.     X   

Tipos de búsqueda incluyendo cadenas de texto, palabras 
claves y análisis de firmas.  

        

Cualquier intento de ocultamiento de datos como 
contraseñas, cifrado y esteganografía. 

X X X   
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Documentación. 

Aspectos a evaluar Practical 
Guide to 
Electronic 
Discovery 

First Responders 
Guide to 
Computer 
Forensics 

Guide to Integrating 
Forensic Techniques 
into Incident 
Response 

Metodología 
recomendada 

Documentar la configuración y características del hardware 
del sistema. 

        

 Fotografiar de diferentes ángulos el área de la escena. X X X   

 Fotografiar las conexiones físicas. X X X   

 Fotografiar los periféricos que se encuentran en la 
escena. 

        

Documentar la fecha y hora del sistema.         

Documentar el proceso de obtención de la imagen. X X X   

Documentar nombre fecha y hora de los archivos.         

Documentar los procedimientos seguidos durante la fase de 
análisis. 
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Anexo IX  Metodología de forencia informática propuesta para 
PDA. 

 

 

I. Etapa de identificación. 

En esta etapa permite tener un panorama general del caso a investigar antes 

de acudir a la escena, por lo que se deben de realizar las siguientes acciones: 

A. Aseguramiento de la escena y consideraciones generales. 

1. Verificar que la queja relacionada a alguna intrusión o mal uso de la 

PDA no sean una broma, con el propósito de tomar el caso con la 

seriedad debida y las acciones pertinentes. 

2. Motivo de la sospecha. Se debe tratar de definir por que se realizará 

la forensia informática y que es lo que lo obliga a pensar de esa 

manera. 

3. Contar con un laboratorio de forensia informática que permita realizar 

el proceso de obtención y análisis, con la intención de dar un alto 

valor a la evidencia digital entregada en lo que se refiere a su manejo 

y custodia. 

4. Determinar el enfoque de los objetivos forenses 

a. Litúrgico23

b. Crimen pasado o en investigación. 

 o no litúrgico 

De ser tomado con un enfoque litúrgico se deben tener las 

siguientes consideraciones: 

 Si la actividad de la forensia informática es en apoyo a una 

Institución, se deben tener presentes las siguientes leyes: 
                                                           
23 La palabra Liturgia significa, etimológicamente λειτουργια (leitourgía) trabajo para el pueblo, y está compuesta por λαος (láos)  = 
pueblo y εργον (érgon) = trabajo. Tiene su origen en la lengua griega, donde no tenía connotaciones religiosas, sino que con ella se 
referían a las obras que alguien hacía en favor del pueblo o a las funciones militares y políticas, etc., a la exención de esas funciones se le 
llamaba αλειτουργεσια (aleitourgesía) (66). 
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

de última reforma en el DOF 12-12-2005 en su artículo 21 cita 

lo siguiente. La imposición de las penas es propia y exclusiva 

de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los 

delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con 

una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. 

• Código Federal de Procedimientos Penales de 

última reforma publicada DOF 28-08-2006 en su artículo 2do. 

Cita lo siguiente. Compete al Ministerio Público Federal llevar 

a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción 

penal ante los tribunales.  

• Si el ministerio público asigna a un especialista en 

forensia informática de la Institución para que este actué como 

perito, debe apegarse a los siguientes artículos del Código 

Federal de Procedimientos Penales de última reforma 

publicada DOF 28-08-2006: 

Artículo 225.- La designación de peritos hecha por el 

tribunal o por el Ministerio Público deberá recaer en las 

personas que desempeñen ese empleo por nombramiento 

oficial y a sueldo fijo, o bien en personas que presten sus 

servicios en dependencias del Gobierno Federal, en 

Universidades del país, o que pertenezcan a Asociaciones de 

Profesionistas reconocidas en la República. 

Artículo 227.- Los peritos que acepten el cargo, con 

excepción de los oficiales titulares, tiene obligación de 

protestar su fiel desempeño ante el funcionario que practique 

las diligencias.  

En casos urgentes la protesta la rendirán al producir o 

ratificar su dictamen. 
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Artículo 228.- El funcionario que practique las diligencias 

fijará a los peritos el tiempo en que deban cumplir su 

cometido. Si transcurrido ese tiempo no rinden su dictamen o 

si legalmente citados y aceptado el cargo, no concurren a 

desempeñarlo, se hará uso de alguno de los medios de 

apremio. 

Si a pesar de haber sido apremiado el perito no cumple 

con las obligaciones impuestas en el párrafo anterior, se hará 

su consignación al Ministerio Público para que proceda por el 

delito a que se refiere el artículo 178 del Código Penal.  

Artículo 233.- El funcionario que practique las diligencias y 

las partes, podrán hacer a los peritos las preguntas que 

resulten pertinentes sobre la materia objeto de la pericia; les 

dará por escrito o de palabra, pero sin sugestión alguna, los 

datos que tuviere y hará constar estos hechos en el acta 

respectiva. 

Artículo 234.- Los peritos practicarán todas las 

operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugieran 

y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de 

fundamento a su opinión. 

Artículo 235.- Los peritos emitirán su dictamen por escrito 

y lo ratificarán en diligencia especial. Los peritos oficiales no 

necesitarán ratificar sus dictámenes, sino cuando el 

funcionario que practique las diligencias lo estime necesario. 

En esta diligencia el juez y las partes podrán formular 

preguntas a los peritos.  
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Artículo 236.- Cuando las opiniones de los peritos 

discordaren, el funcionario que practique las diligencias los 

citará a junta en la que se discutirán los puntos de diferencia, 

haciéndose constar en el acta el resultado de la discusión. Si 

los peritos no se pusieren de acuerdo se nombrará un perito 

tercero en discordia. 

5. Establecer el perímetro de protección del equipo o equipos afectados 

para evitar que la evidencia original sea alterada por las personas 

involucradas en la escena o bien ajenas a esta. 

6. Restringir el acceso a la escena del delito, tanto de personas, como 

de acceso  a otros equipos con el mismo fin que el anterior. 

7. Preservar toda huella digital utilizando guantes de latex, para evitar 

contaminar los equipos o dispositivos a ser investigados. 

8. Empleo de brazaletes antiestáticos, para evitar alterar la evidencia por 

cargas electrostáticas de aquellas personas que manipulen los 

equipos o dispositivos. 

9. Determinar la ocurrencia de cualquier incidente y de su impacto, para 

tener la idea general de lo acontecido y tratar de determinar el tipo de 

incidente suscitado de acuerdo a la experiencia del investigador de 

forensia informática. 

10. Considerar las computadoras y componentes que pueden estar 

relacionados de alguna forma con la PDA como parte de la cadena de 

eventos que conducen al crimen, ya que con la conjunción de todo el 

equipo involucrado, se incrementa el área para realizar la 

investigación y proporcionar más evidencias durante el caso. 

11. Conocer las debilidades, fortalezas y otros conocimientos 

relacionados a las fuentes, incluyendo factores humanos y digitales, 

para identificar el área probable donde se pudo haber presentado el 

incidente y dar una respuesta acertada a lo ocurrido. 
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12. Estar consciente de las limitaciones de sus capacidades científicas 

ante el caso expuesto, para evitar que la evidencia se altere por el 

mal manejo de ésta. 

 

B. Evaluación del caso. 

1. Situación del caso que el forense informático investigará. Aquí se 

determina qué sentido tomará la investigación, definiéndose si es 

simplemente la violación de una política o bien se trate de un delito. 

2. Detalles sobre el caso. El investigador forense antes de llegar a la 

escena donde se presento el incidente, debe conocer la mayor 

cantidad de detalles, tanto del área, equipos, personal, sistemas 

operativos, dispositivos, etc., para saber ante que se encontrará y 

acudir con la herramienta y formatos necesarios para la investigación. 

3. Tipo de evidencia. Se refiere al tipo de dispositivo o equipo a 

investigar, por ejemplo: CD, DVD, disco duro, USB, computadoras, 

etc. Que pudieran estar relacionados de alguna forma con la PDA. 

4. Evaluación inicial con lo que respecta al caso. Esto se refiere a que 

los forenses informáticos, deben hacer preguntas a las personas 

relacionadas con el caso, a los administradores de red y a los 

oficiales de seguridad para posteriormente documentar las respuestas 

obtenidas y relacionarlas con el incidente. 

5. Búsqueda de fuentes de información en la estructura organizacional. 

• Perfiles de usuario. 

• Investigación en progreso de un determinado lugar o un análisis 

nuevo. 

Se deben de verificar las políticas de uso de equipos o dispositivos de 

cómputo, para determinar los perfiles de usuarios y verificar que pueden o 

no hacer, así como también, ver quiénes pueden acceder al sistema de 

manera remota, y con esto delimitar el área de investigación o determinar 

otra área para llevarla a cabo. 
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6. Localización de las fuentes de información. 

• Localización lógica o física de la evidencia. 

Se debe de determinar donde se ubica la evidencia que se está 

buscando, por ejemplo si fue cometido el delito por la extracción de 

información al acceder de manera indebida un dispositivo de 

almacenamiento masivo y extraer información confidencial. 

7. Reconocimiento de las fuentes de información, tanto de personas 

como de aquellas que se encuentran almacenadas de manera lógica. 

Se realiza para delimitar el área de búsqueda. 

8. Verificar la lista de todos los usuarios que acceden al equipo de 

cómputo en el cual se sincroniza la comúnmente la PDA. Ya que 

estas personas pueden proporcionar la información con respecto al 

password del equipo donde se almacenan los respaldos de 

sincronización. 

9. Determinación de un diseño preliminar o enfoque del caso. En este 

paso se prepara un resumen general para hacer la investigación de 

manera acotada. 

10. Toma de fotografías y grabaciones de diferentes ángulos en el área 

de la escena antes de la recolección de la evidencia. Esta acción se 

hace para verificar en ellas si algo no fue considerado durante la 

escena y además es de utilidad como evidencia de lo encontrado. 

11. Fotografiar los periféricos que se encuentran en la escena. Ayuda a 

mantener una correlación de eventos y proporciona mayor 

oportunidad de encontrar la evidencia. 

12. Fotografiar las conexiones físicas de la PDA que tenga que ver con 

equipo o equipos de cómputo. Sirve para demostrar cómo se 

encontró el equipo a ser investigado. 

13. Tomar nota de la información observable. Debe de anotarse de 

manera estructurada la información observable por parte del forense 
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informático, con la intención de hilar ideas y escribir en el reporte final 

lo observado desde el inicio del proceso de la investigación. 

14. Identificación del estado de encendido o apagado del dispositivo. 

Ayuda a determinar los pasos a seguir para la etapa de obtención. 

15. Identificación el sistema operativo del dispositivo del cual se obtendrá 

la información. Ayuda a determinar la estructura de archivos y permite 

definir el tipo de software a utilizar. 

16. Documentar la fecha y hora del sistema, para demostrar la hora en la 

que se dio inicio a la investigación. 

17. Desconectar conexiones de red. Se lleva a la práctica para evitar que 

alguien de manera remota altere la evidencia. 

18. Considerar que las PDA podrían ser alteradas remotamente, por lo 

cual al momento de tener en custodia el dispositivo se debe de 

introducir en una bolsa que aislé cualquier posibilidad de 

comunicación. Tomando en cuenta que antes de introducirla dos 

cosas importantes: 1) la carga de la batería del dispositivo si esta 

estuviese baja conectar una batería externa que permita que el 

equipo no se apague. 2) contar con la contraseña del dispositivo, ya 

que no existe técnica de autentificación para estos dispositivos. 

19. Preparación de un diseño detallado. 

• Ajuste a nivel detallado de las necesidades actuales. 

• Consideración de la preparación del tiempo estimado, los 

recursos y el dinero requerido para completar cada caso. 

Refinar el resumen general elaborado en el paso número nueve, le 

proporciona al forense informático un esquema de trabajo completo para 

determinar tiempos y recursos que emplearán en la investigación. 

20. Determinar las probables razones del atacante. En base a toda la 

información obtenida y a la experiencia del forense informático, este 

último puede señalar las razones probables del atacante. 
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21. Determinación de recursos requeridos para la investigación con 

respecto al hardware, software y herramientas de forensia. 

22. Marco legal relacionado al incidente 

• Detalles generales a nivel internacional 

• Detalles generales a nivel federal 

• Detalles generales a nivel interno 

 Verificar que la Institución cuenta con políticas específicas 

para realizar la forensia informática cuando se haga mal 

uso de los equipos informáticos o dispositivos electrónicos. 

 Verificar que la Institución cuenta con políticas específicas 

para el monitoreo de la red y de los sistemas 

Institucionales. 

 Verificar que las políticas soportan procedimientos 

apropiados y razonables de herramientas de forensia 

informática. 

Este punto es muy importante, ya que deben considerarse antes de 

proceder con la obtención de información y ver si corresponde a un delito 

federal, a la violación de políticas. 

23. Listar los pasos a ser realizados durante la investigación, previa 

información obtenida. 

Una vez asegurada el área de la escena y obtenida la información 

relacionada al incidente, se prepara el procedimiento a seguir para la 

obtención de información, cuyo propósito es poder reconstruir los eventos 

realizados durante la etapa de obtención, por lo que se requiere que éste 

sea documentado en cada uno de los pasos a seguir. 

24. Prueba de diseño. Se hace con el propósito de verificar que los pasos 

decididos son correctos, acordes y justificados con la situación del 

incidente. 
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25. Identificación del riesgo implicado. Se orienta a que el forense 

informático debe documentar los problemas que espera encontrarse o 

que obliga a que puedan ocurrir. 

 

II. Etapa de obtención. 

Aquí se juega un papel muy importante durante el proceso legal de la forensia 

informática, en la que se mantiene la integridad de la evidencia obtenida y se 

establece la cadena de custodia para demostrar el manejo que le fue dado a la 

evidencia digital por parte del forense informático que realiza la investigación. 

A. Consideraciones previas. 

1. Consideraciones previas a la adquisición. 

• Implicaciones legales de la adquisición. 

• Documentación de la cadena de custodia. 

• Formato de la cadena de custodia. 

El forense informático después de haber cubierto la etapa de 

identificación, debe tomar en cuenta estas consideraciones para mantener 

la cadena de custodia y estar en posibilidades de afrontar un proceso 

legal si así lo determina el mando. 

2. Permiso firmado por la persona que autoriza realizar la forensia 

informática. Antes de proceder con la obtención de la imagen o bien 

de empezar con la investigación directamente sobre la PDA y el 

equipo o dispositivos que tenga que ver con este dispositivo, el 

forense informático debe tener el documento que constate que tiene 

autorizado realizar esta tarea. 

3. Documentar la configuración y características del hardware del 

sistema, para evitar que se dude de la autenticidad de un equipo, 

mismas que deben de anotarse dentro del formato de la cadena de 

custodia. 
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4. Plan de adquisición. 

• Información adquirida en fotos. 

• Información real durante la investigación. 

Este punto considera la forma en la que se llevará a cabo la 

adquisición de los datos, identificando que es lo más conveniente de 

acuerdo a las características del incidente, priorizando la obtención de 

datos volátiles del dispositivo y posteriormente aquellos que permanecen 

mayor tiempo en el. 

A.1 Preparación de la guía para la obtención de los datos volátiles. 

1. Tablas de ruteo 

2. Cache ARP 

3. Sesiones abiertas 

4. Configuración de la red 

5. Estadísticas del kernel y modulo 

6. Memoria RAM 

7. Directorios temporales del sistema 

8. Estado de la red 

9. Directorios abiertos 

10. Archivos abiertos 

 

Basándose en las condiciones presentes del equipo o dispositivos a 

ser analizados, se prepara la guía que determinará cuál será la fuente 

inicial de obtención de información, misma que tratará de no ser alterada 

por el forense informático y debe considerar además, que ésta puede 

variar de un momento a otro por los procesos que se están ejecutando 

dentro del equipo o dispositivo. El orden que debe seguirse es de lo más 

volátil a lo menos volátil. Recordando que al momento de obtener la 

evidencia, el laboratorio del investigador forense debe de estar aislado de 



 

 

139 

 

cualquier posibilidad de comunicación con la PDA, para evitar así alguna 

modificación remota del dispositivo. 

A.2 Preparación de la guía para la obtención de los datos no volátiles. 

1. Monitor, teclado y equipos de sincronización. 

2. Memoria ROM 

3. Memoria Flash 

4. Memorias externas SD 

5. SIM 

6. Back Ups 

7. Discos duros, disquetes, CD y DVD. 

8. Memorias Usb. 

9. Impresoras y escáner 

10. Tarjetas de red, módems, routers, hubs y switch 

 

El forense informático debe seleccionar cuales serán las fuentes de 

información con las que iniciará la investigación, dando prioridad a 

aquellos que considere de mayor relevancia. 

B. Plan de la investigación para la obtención de datos. 

1. Descubrir datos relevantes 

• No obtener información innecesaria. 

2. Encontrar la evidencia. 

Este plan consiste en descartar la información no relacionada con el 

incidente para reducir el área de búsqueda de la evidencia. 

C. Procedimiento para la adquisición de la imagen. 

1. Documentar el proceso de obtención de la imagen. Éste paso es 

indispensable hacerlo de manera detallada, ya que forma parte del 

informe final y es un elemento esencial para reconstruir la escena. 
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2. Determinar los tipos específicos y cantidad de medios de los cuales 

se obtendrá la imagen. Si existe diferentes dispositivos a los cuales 

se les obtendrá la imagen deben ser marcados correctamente a fin de 

no cometer errores en el manejo y custodia. 

3. Uso de hardware o software para bloqueo de escritura. De 

preferencia debe contarse con este tipo protección para no alterar la 

evidencia original y mantener su integridad, desde el inicio de la 

investigación. 

4. Aplicación de la función hash a la imagen para verificación de 

integridad. 

5. Custodia del dispositivo del que se obtendrá la imagen, hasta su 

creación, verificación y respaldo, para evitar que esta sea alterada de 

manera intencional. 

6. Manejo adecuado del almacenamiento de múltiples imágenes en un 

único dispositivo, si existen diferentes imágenes almacenadas en un 

disco duro este debe ser rotulado de manera adecuada para no 

confundirse en el manejo de su contenido. 

7. El dispositivo contenedor de imagen no debe ser utilizado para 

imágenes posteriores, para evitar que información almacenada en un 

dispositivo contenedor antes utilizado contenga información que 

pueda desvirtuar la evidencia original. 

8. Una vez que el dispositivo contenedor de la imagen es verificado, 

deberá creársele otra imagen de respaldo, por si se altero la 

evidencia debido a un mal manejo se tenga otro para seguir 

trabajando. 

9. Cualquier anomalía o circunstancia inusual encontrada durante la 

creación de la imagen debe ser registrada en algún formato, para 

estar en posibilidades de hacer alguna aclaración. 

10. Cualquier acción efectuada para investigar y rectificar los errores de 

la obtención de la imagen deben de ser registrados. 
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11. Cualquier desviación del procedimiento para la obtención de la 

imagen requiere de aprobación del forense informático y ser 

documentado, es decir que no se puede manipular la imagen sin 

autorización del forense informático responsable. 

12. Establecer una política del manejo y almacenamiento de la evidencia 

para mantener su integridad. Deben definirse claramente las acciones 

a seguir con el manejo de la evidencia. 

13. Consideraciones posteriores a la adquisición 

• Manejo de imágenes forenses 

• Manejo de la evidencia obtenida 

• Conservación 

• Transporte 

Existen varios tipos de mecanismos que son utilizados para asegurar 

el transporte de la evidencia, debido a que esta debe hacerse en bolsas 

antiestáticas, aislantes de comunicaciones y en un buen contenedor para 

evitar que esta se dañe. 

Otro punto importante para asegurar la evidencia es que se deben 

mantener bajo un ambiente específico de humedad y temperatura, si el 

ambiente es muy cálido, húmedo o frío los componentes de electrónicos y 

medios magnéticos pueden ser dañados. 

 

 

 

III. Etapa de análisis. 

 

Esta etapa es la que permite determinar las causas que originaron un 

incidente informático y debe ser documentada en todas sus partes, para 
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reconstruir las veces que sea necesaria la forma en la que se encontró o 

encontraron las evidencias digitales. 

Cabe destacar que esta es una metodología general en la que se contemplan 

de manera global cada uno de los pasos que deben ser considerados durante esta 

fase, ya que para realizar el análisis específico de cada estructura de archivos, 

sistemas operativos, dispositivos de almacenamiento, agendas electrónicas, ipod, 

impresoras, celulares, etc. deben elaborarse metodologías específicas para cada 

uno de ellos. 

A. Preparación. 

1. Disponibilidad de datos 

• Copias forenses: análisis y respaldos 

Antes de iniciar con la etapa de análisis, se recomienda se tenga la 

cantidad de copias necesarias por si se llega a alterar la evidencia debido 

a un mal manejo, de esta manera se podrá continuar con la investigación. 

2. Determinar el alcance del incidente, la extensión del daño originado 

por él, la naturaleza del mismo y disponer de la estrategia de 

respuesta, permiten abordar el problema de manera clara y precisa. 

3. El análisis se una PDA siempre será con el equipo encendido, ya que 

no existe técnica de autentificación para estos dispositivos, además 

de que se pueden perder datos importantes contenidos en la memoria 

RAM.  

4. Buscar que los datos adquiridos se tornen hacia la evidencia, es decir 

el tipo de evidencia se está buscando por ejemplo documentos, 

fotografías, nombres, bases de datos, grabaciones de audio, correos 

electrónicos, etc. 

5. Preparar el directorio o directorios de trabajo. En base a toda la 

información previa, se debe seleccionar el área de trabajo bajo la cual 



 

 

143 

 

se iniciará el análisis, considerando el tamaño de la información a 

analizar. 

B. Extracción. 

B.1 Extracción física. 

1. Documentar los procedimientos seguidos durante toda la etapa 

de análisis con el propósito de reconstruir lo realizado durante la 

investigación. 

2. Identificar y recuperar los datos en los dispositivos físicos, sin la 

obtención del sistema de archivos, esto es, obtener las 

características físicas del dispositivo a ser analizado, para que 

posteriormente sean verificadas, por ejemplo, capacidad de 

almacenamiento, numero de serie, etc. 

3. Realizar la búsqueda de palabras clave en el dispositivo físico, 

para extraer datos que no sean descritos por el sistema operativo 

y sistema de archivos. 

4. Recuperación de archivos y fragmentos de archivos útiles de los 

directorios corruptos o perdidos que se encuentran en el 

dispositivo y que no pueden ser descritos por el sistema de 

archivos o por el sistema operativo. 

5. Reconocimiento de la cada una de las memorias internas y 

externas del dispositivo, para identificar el sistema de archivos 

presente y determinar si la totalidad del tamaño lógico 

corresponde con el tamaño físico. 

B.2 Extracción lógica. 

1. Documentar nombre, fecha y hora de los archivos para 

correlacionar los eventos y demostrar con ello la creación, 

modificación y último acceso. 

2. Identificación y recuperación de archivos y datos basados en la 

instalación del sistema operativo, sistema de archivos y / o 

aplicaciones. 
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3. Empleo de herramientas para realizar el análisis. Debe definirse 

la herramienta a ser utilizada para llevar a cabo el análisis y 

documentarse sus resultados. 

4. Extracción de información del sistema de archivos, para revelar 

las características de la estructura de directorios, atributos, 

nombres, estampas de tiempo, tamaño y localización de archivos. 

5. Extracción de archivos pertinentes para la evaluación, basándose 

en nombre y extensión del archivo, cabecera de archivos, 

contenido y ubicación dentro del dispositivo de almacenamiento. 

6. Recuperación de archivos borrados. Es indispensable recuperar 

los archivos en la investigación en ellos se podría encontrar 

información valiosa para la investigación. 

7. Extracción de passwords protegidos, encriptados y datos 

comprimidos. Si se tiene la lista de password de usuarios y la 

colaboración de los usuarios, la investigación será más fácil, de 

no ser así deberá documentarse el empleo de herramientas que 

permitieron efectuar la extracción de contraseñas. 

8. En el caso del equipo de computo con el que comúnmente se 

sincroniza la PDA, es recomendable la extracción de información 

del espacio slack. La gente que tiene suficientes conocimientos 

de informática, puede ocultar información en él, misma que puede 

resultar valiosa. 

9. Extracción de información de los espacios no asignados. Al igual 

que el punto anterior debe de efectuarse una investigación en 

estos espacios para encontrar información útil. 
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C. Análisis de los datos extraídos. 

1. Conceptualización: agregación, correlación, filtrado, transformación y 

generación de metadatos. El forense informático debe estar 

familiarizado con estos conceptos para descubrir de manera eficiente 

la evidencia que se está buscando 

2. Pre análisis 

• Agregación y transformación: Unificación y recuperación de 

datos. 

• Generación de metadatos: categorización e indexación 

3. Análisis de flujo de datos y procesos. En él se determina si existen 

procesos ajenos a los propios del sistema operativo o de las 

aplicaciones. 

4. Relación de datos y evidencia. 

• Diferencia entre datos y evidencia, aislamiento y su 

contextualización. 

• Como crear evidencia de los datos obtenidos 

• Sostenimiento de la evidencia 

La evidencia es todo aquello que pueda convertirse en una prueba 

que constate un hecho de lo ocurrido, por lo que el forense informático 

debe saber diferenciar entre una evidencia y un dato. 

C.1 Análisis de tiempo de los eventos 

1. Determinar cuando ocurrieron los eventos en un dispositivo de 

cómputo 

2. Revisar la fecha y hora contenido en las estampas de tiempo de 

los metadatos del archivo. 
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3. Revisar los registros del sistema y aplicaciones que pudieran 

estar presentes 

C.2 Análisis de datos ocultos. 

1. Detectar y recuperar datos ocultos, ya que pueden proporcionar 

información importante. 

2. Correlacionar los encabezados de archivos a su correspondiente 

extensión para identificar alguna discrepancia. 

3. Ganar acceso a todos los passwords protegidos, encriptados o a 

archivos comprimidos. 

4. Identificar información oculta por técnicas esteganográficas. 

C.3 Análisis de aplicaciones y archivos. 

1. Obtener información pertinente en la investigación de los archivos 

y aplicaciones, para la toma de medidas adicionales que deben 

de adoptarse en la extracción y análisis de procesos. 

2. Revisión de nombres de archivos para determinar su relevancia. 

3. Analizar el contenido de los archivos.  

4. Determinar el tipo del sistema operativo 

5. Correlacionar los archivos de las aplicaciones instaladas 

6. Identificación de archivos desconocidos para determinar su valor 

en la información. 

7. Evaluación del lugar de almacenamiento por omisión de los 

usuarios con lo que respecta a sus aplicaciones y a la estructura 

de archivos, para determinar si la información se ha almacenado 

en el lugar por defecto o en otro lado. 

8. Evaluación de las configuraciones del usuario. 

9. Búsqueda de patrones de conducta del sospechoso. 
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IV. Etapa de presentación. 

Es la etapa que involucra la presentación y entrega de los resultados 

obtenidos de la investigación de la forensia informática. 

La claridad con la que se presente el resultado de la investigación, marcará la 

diferencia entre si es aceptada la evidencia o no en un proceso legal, debiendo 

evitarse al máximo los tecnicismos en su redacción. 

 

A. Generalidades. 

1. Generación de un documento o reporte de la evidencia final obtenida, 

para que esta sea presentada 

2. El reporte debe involucrar las 4 etapas de manera detallada para un 

mejor entendimiento de la persona a quien es dirigido. 

3. El reporte debe incluir el motivo de la investigación. 

4. El reporte debe contener información que pueda ser probada vía 

forensia informática. 

B. Contenido de un reporte básico. 

1. Notas tomadas durante el contacto inicial con el primer investigador y 

notas tomadas durante las reuniones subsiguientes con otros 

investigadores, abogados o administradores. 

2. Formatos utilizados durante la investigación, tales como formatos de 

cadena de custodia o propios de la Institución. 
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3. Copia del permiso para realizar la búsqueda, con las firmas 

correspondientes del MP o bien del comandante de la unidad o 

establecimiento. 

4. Documento que contenga información con fotografías y notas de la 

escena, en donde se establece donde se localizo el equipo de 

cómputo o dispositivo multimedia. 

5. Documentación de componentes del equipo, así como, de los 

dispositivos de almacenamiento, dispositivos periféricos u otros 

elementos dignos de mencionarse. 

6. Documento que contenga información del tipo de red, sea lógica o 

física, accesos inalámbricos. 

7. Cualquier Contraseña, información encriptada, contraseña basada en 

frases, datos ocultos y todo aquello que haya sido identificado. 

8. Cualquier cambio en la escena, PDA o en el dispositivo de cómputo 

de sincronización que haya sido autorizado por los responsables y por 

que fueron autorizados. 

9. Los nombres de las personas que se encontraban en la escena y 

cualquiera que estuviera involucrada en el manejo de la evidencia. 

10. Procedimientos utilizados para identificación, obtención y análisis de 

la evidencia. 

11. Cualquier irregularidad o tema destacado fuera del alcance de un 

equipo o de la investigación forense. 

C. Contenido de un reporte detallado. 

1. Información del investigador del caso, como lo es su nombre y datos 

personales. 

2. Quien solicita la investigación. 

3. Información sospechosa de los usuarios. 

4. Detalles de la PDA, equipos de cómputo y periféricos, por ejemplo el 

serial. 
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5. Software de la PDA sospechoso, tanto Sistema Operativo como 

Aplicaciones. 

6. Numero de caso o identificadores utilizados por su departamento para 

organizar y catalogar las investigaciones. 

7. Ubicación donde se llevo a cabo el reconocimiento. 

8. Herramientas de forensia utilizadas durante el reconocimiento. 

9. Tipo de información que se solicito en la búsqueda. 

D. Secciones del cuerpo del reporte. 

1. Breve resumen de cómo se procesan las evidencias, incluyendo la 

identificación obtención y análisis. 

2. El cuerpo del reporte contiene una explicación detallada o un 

resumen de las conclusiones. 

3. Que cuente con una sección de conclusión. 

4. Que incluya secciones complementarias, como un glosario y un 

apéndice. 

E. Resumen del reporte. 

1. Archivos encontrados con valor probatorio. 

2. Archivos de apoyo, como por ejemplo: archivos ocultos o borrados 

3. Análisis de archivos del propietario. 

4. Análisis de datos dentro de archivos sospechosos. 

5. Tipos de búsqueda incluyendo cadenas de texto, palabras claves y 

análisis de firmas. 

6. Cualquier intento de ocultamiento de datos como contraseñas, cifrado 

y esteganografía.  
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F. Formato para mantener la cadena de custodia. 

 

Número da caso:  Página:  De  

 

ASISTENTE PERSONAL DIGITAL Y/O DETALLES DE LA COMPUTADORA DE SINCRONIZACIÓN 

 

Número de artículo:  Descripción: 

Fabricante: Modelo: Número de serie: 

Lugar de donde se obtuvo la evidencia: 

 

Nombre del forense informático: 

 

 

CADENA DE CUSTODIA 

 

No. de evento: 

 

Fecha y hora: De: A: Motivo. 

 Fecha: Nombre / 
Institución: 

Nombre / 
Institución: 

 

 

Hora: 

 

Firma. Firma 

 

 Fecha: Nombre / 
Institución: 

Nombre / 
Institución: 

 

Hora: 

 

Firma. Firma 

 

 Fecha: Nombre / 
Institución: 

Nombre / 
Institución: 

 

Hora: Firma. Firma 
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G. Formato para mantener la cadena de custodia de la imagen obtenida. 

 

Número da caso:  Página:  De  

 

ASISTENTE PERSONAL DIGITAL Y/O DETALLES DE LA COMPUTADORA DE SINCRONIZACIÓN 

Número de artículo:  Descripción: 

Fabricante: Modelo: Número de serie: 

Lugar de donde se obtuvo la evidencia: 

Nombre del forense informático: 

 

DETALLES DE LA IMAGEN 

Fecha / Hora 
de la creación 
de la imagen. 

Creado por: Método 
utilizado: 

Nombre  de la 
imagen: 

Hash Disco utilizado 
para el 
almacenamient
o de la imagen: 

 

Descripción de la evidencia: 

No. de evento: Fecha y hora: De: A: Motivo. 

 Fecha: Nombre / 
Institución: 

Nombre / 
Institución: 

 

 

 

Hora: 

 

Firma. Firma 

 

 Fecha: Nombre / 
Institución: 

Nombre / 
Institución: 

 

 

 

Hora: 

 

Firma. Firma 
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