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Resumen
En el esclarecimiento de un hecho delictivo, donde esté involucrado  un teléfono 
móvil, su tarjeta SIM contienen   pistas sumamente frágiles;  requiere de una 
herramienta especializada en el laboratorio fornece, no se debe  de retirar inme-
diatamente la tarjeta SIM para realizar una copia forense de lo que  contiene  el 
teléfono su tarjeta SIM, esto podría borrar la lista de llamadas recientes realiza-
das o recibidas, que a menudo reside en el teléfono y no en la tarjeta. Se utilizan 
softwares, como USIMdetective, que comienzan haciendo una copia (garantizado 
sin ninguna modificación) de la tarjeta SIM o USIM y luego analizan cuidadosa-
mente esta imagen. Otros, como Oxygen Forensic, “peinan” el mapa y el móvil a 
través de una conexión adecuada, recuperando fotos, correos electrónicos, dia-
rios, notas de voz y otros datos potencialmente comprometedores.
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Abstract
In clarifying a criminal act, where a mobile phone is involved, your SIM card con-
tains extremely fragile clues; requires a specialized tool in the fornece laboratory, 
you should not immediately remove the SIM card to make a forensic copy of what 
the phone contains your SIM card, this could erase the list of recent calls made 
or received, which often resides on the phone and not on the card. Softwares, 
such as USIMdetective, are used that start by making a copy (guaranteed without 
any modification) of the SIM or USIM card and then carefully analyze this image. 
Others, such as Oxygen Forensic, “comb” the map and mobile phone through an 
appropriate connection, retrieving photos, emails, diaries, voice memos and other 
potentially compromising data.
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En la vida cotidiana “real” de la investigación ministerial tiene poco 
que ver con lo que muestran algunos programas de televisión: Un 
oficial de policía que encuentra un teléfono celular en una “esce-
na del crimen” y lo enciende de inmediato para volver a llamar al 
último corresponsal registrado. Lo cual, nuevamente en el mundo 
real, podría ser un error imperdonable.

Es probable que un teléfono móvil y su tarjeta SIM 
“hablen”, es cierto, pero las pistas que contienen son 
sumamente frágiles. Para obtener evidencia que pueda 
convencer a un tribunal se requiere una metodología muy 
rigurosa, que generalmente no es sabida o entendida por 
el público en general. Bien aconsejado por especialistas, o él mis-
mo lo suficientemente competente en el asunto, un buen aboga-
do haría una gran cantidad de acusaciones basadas en datos de 
computadora que podrían haber sido alterados entre la captura de 
la exhibición y su experiencia.

En el laboratorio, no se trata de retirar inmediatamente la tarjeta 
SIM para explorarla al azar, esto podría borrar la lista de llamadas 
recientes realizadas o recibidas, que a menudo reside en el teléfo-
no y no en la tarjeta. Por lo tanto, el orden de las investigaciones 
es de suma importancia y debe describirse escrupulosamente en 
el informe pericial, o incluso acordar previamente con el oficial a 
cargo de la investigación, de acuerdo con sus prioridades.

En general, es importante recopilar lo antes posible una copia 
forense de todo lo que contiene el teléfono 

y su tarjeta SIM, antes de almacenar-
los en un lugar seguro. El principio 

fundamental es no hacer nada 
irreversible demostrando que la 
integridad de todos los datos se 
ha conservado de inicio a fin. 
En la práctica, esto implica usar 
sólo herramientas que realicen 

únicamente operaciones de lectura y autenticar los 
datos usando firmas criptográficas que se pueden 
verificar más adelante. Esto descalifica, en principio, 
las utilidades más comunes de administración de 
tarjetas SIM o teléfonos, todos capaces de modificar 

los datos leídos.
Existen algunos softwares, como USI-

Mdetective, que comienzan haciendo una 
copia (garantizado sin ninguna modificación) 
de la tarjeta SIM o USIM y luego analizan 
cuidadosamente esta imagen. Otros, como 

Oxygen Forensic, “peinan” el mapa y el móvil a tra-
vés de una conexión adecuada, recuperando fotos, 
correos electrónicos, diarios, notas de voz y otros 
datos potencialmente comprometedores. El primer 
enfoque es, por supuesto, independiente de la mar-
ca y el modelo del móvil, mientras que el segundo es 
más exhaustivo, especialmente en presencia de un 
móvil mejorado, pero también más delicada.

El enfoque que utiliza un lector de tarjetas inte-
ligentes, independiente del teléfono, puede consi-
derarse uno de los más seguros y potentes, espe-
cialmente en términos de recuperación de SMS. Un 
problema consistiría, de hecho, en consultar el SMS 
a través del teléfono. Esto podría ser considerado 
como “leer” un mensaje que no lo había sido. Mo-
dificando, por tanto, el contenido de la tarjeta SIM. 
De todos modos, resucitar SMS borrados difícilmen-
te se puede hacer desde el teléfono, sino más bien 
guardando el contenido de la tarjeta SIM, que estará 
sujeto a un procesamiento retrasado.

Este truco está perfectamente al alcance del de-
tective aficionado: en el archivo 7F10: 6F3C de la 

“Tarjeta 
SIM”
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tarjeta SIM, el texto de cada SMS se acompaña de datos de ser-
vicio donde un byte especifica su estado. Leer un mensaje com-
pleto desde el menú del teléfono lo hace ver como “leído”, mien-
tras que, por su parte, eliminarlo no lo borra de inmediato. El es-

pacio de memoria correspondiente 
simplemente se clasifica como 
“libre”, pero siempre que el nuevo 
SMS no sobrescribirá el antiguo (y 
esto puede suceder en cualquier 
momento si no tomamos precau-
ciones), este último puede volverse 

legible al poner a las 01h su primer byte, si corresponde siempre 
es a las 00h. Por supuesto, estas intervenciones que alteran el 
contenido de la tarjeta sólo deben hacerse en una imagen de la 
misma, o en una tarjeta de prueba donde hayamos copiado fiel-
mente el contenido del original. Del mismo modo, en el pasado, 

la búsqueda de llamadas realizadas o recibidas, a menudo con 
marca de tiempo, esto debe hacerse con precaución.

¿Ubicación o geolocalización? El funcionamiento mismo de 
las redes GSM implica el seguimiento de los teléfonos durante 
sus movimientos. La ubicación más de más importancia con-
siste en saber en qué área local se ubicó por última vez dicho 
teléfono. El código correspondiente se almacena en el archivo 
LOCI de la tarjeta SIM (7F20: 6F7E) y se actualiza cada vez que 
se apaga el teléfono o cuando hay un cambio de área local. Por 
otro lado, la red debe pedirle al móvil que se señale a sí mismo 
(por ejemplo, antes de enviar una llamada) para determinar qué 
antena usará.

Lo que comúnmente se llama “geolocalización” ya no es, 

 ¿Ubicación o 
geolocalización?

esta vez, un mecanismo esencial para el funciona-
miento de la red, sino más bien un servicio adicional 
ofrecido (o vendido) a sus usuarios. A menudo se usa 
para localizar un restaurante o un banco en las cer-
canías, también se puede usar con fines publicitarios 
(envío de SMS “dirigidos”), asistencia o llamadas de 
emergencia. Mientras se espera que todos los teléfo-
nos móviles tengan un receptor GPS incorporado, la 
precisión (relativa) del seguimiento se basa con mayor 
frecuencia en un principio de triangulación con respec-
to a varios reguladores.

La implementación del tapping “legal” (en otras pa-
labras, policial o judicial) es una parte integral de las 
especificaciones GSM y las obligaciones impuestas a 
los operadores cuando emiten sus licencias. A veces 
depende de ellos suministrar el equipo necesario a las 

autoridades. Debe quedar claro que no es conectando 
dos pinzas de cocodrilo a los terminales de un divisor 
que las comunicaciones móviles pueden ser intercep-

tadas, incluso si 
esto fuera indi-
rectamente po-
sible cuando un 
teléfono celular 
está en con-
tacto frecuente 
con un teléfono 

móvil, una red GSM no es más que un gran sistema 
informático, en el que el equipo de radio no es necesa-

“La  extracción  
de  perfiles de  

desplazamiento” 
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 “Huellas de 
los  celulares”

riamente el más complicado. Las comunicaciones se 
pueden cifrar, aunque en la práctica las excepciones 
a la regla no son tan raras. La intercepción directa, 
localmente, del tráfico de radio es, por lo tanto, más 
una actividad pirata que investigadora, complicada 
de todos modos por los cambios incesantes de ca-
nales o incluso de retransmisión, y por el principio 
mismo de la multiplexación temporal (TDMA) de va-
rias comunicaciones de voz o datos en cada canal.

Por lo tanto, el tapping oficial se practica más 
bien en estrecha cooperación con los operadores, 
que son responsables de su implementación técnica 
y de entregar comunicaciones “llave en mano” a la 
autoridad solicitante. Esto se puede hacer fuera de 
línea (entrega de archivos de audio o datos) o en 
tiempo real, las conversaciones o los datos intercep-
tados se pueden redirigir a un terminal fijo o móvil, 
que se puede ubicar en cualquier lugar atendido por 
una red de telecomunicaciones.
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