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RESUMEN 
 

Debido a los distintos servicios ofrecidos por la telefonía celular, comunicación y transporte de 

datos principalmente, estos dispositivos pueden ser utilizados por delincuentes para concebir 

actos criminalísticos. La información almacenada sobre las diferentes acciones realizadas en el 

teléfono móvil toma relevancia en una investigación donde se ha recuperado este dispositivo en 

la escena del crimen. Por esto es importante en la actualidad la disciplina de la informática 

forense aplicada a este tipo de dispositivo, siendo necesaria la formación de profesionales aptos 

para aplicar los diferentes métodos y procedimientos para extraer la evidencia localizada en el 

dispositivo móvil. 

 

Como apoyo para solucionar el problema de formación en el ámbito de la informática forense 

en teléfonos móviles, en la Universidad de Cartagena se ha planteado construir un Objeto 

Virtual de Aprendizaje (OVA) de licencia OpenSource, sobre el sistema de Gestión de 

aprendizaje Moodle  para los estudiantes de Ingeniería De Sistemas, que facilite la formación y 

capacitación de estudiantes, para realizar análisis forense de celulares y fortalecer los niveles de 

competitividad de los ingenieros de sistemas en la solución de delitos que involucren teléfonos 

móviles como un medio para ejecutar el acto penal. 

 

En su diseño y desarrollo del OVA, se toma como guía la metodología AODDEI, permitiendo 

desarrollar el OVA en diferentes fases e integrarlo al LMS. Para el empaquetamiento de las 

unidades digitales, se utiliza el estándar SCORM, que guía los principios primordiales 

de estandarización e interoperabilidad para la construcción del OVA. 

 

El resultado final de la investigación es un OVA en la temática de análisis en telefonía móvil 

que presenta las principales teorías, aspectos, procesos y metodologías aplicadas en la temática, 

y gracias a las especificaciones técnicas utilizadas durante su diseño y desarrollo, le permite ser 

un punto de partida a nuevas investigaciones.  

 

El OVA, después de ser sometido a un proceso de evaluación y validación, se puede afirmar que 

puede apoyar directamente el proceso de enseñanza de la asignatura Computación Forense en la 

Línea de Seguridad Informática y se convertirse en un efectivo instrumento para el desarrollo 

profesional del estudiante de Ingeniería De Sistemas de la Universidad De Cartagena.  

 

Palabras Clave: Análisis Forense, Evidencia Digital, Informática Forense, Objetos Virtuales 

de Aprendizaje, Software Educativo, Teléfonos Móviles.  
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ABSTRACT 

 

Because of the various services offered by cellular telephony, data communication and 

transport mainly these device can be used by criminals to conceive criminalísticos acts; 

stored information about the different actions on the mobile phone, becomes relevant in 

an investigation, which has recovered this device or part of it, at the crime scene. This is 

why it is important today the discipline of computer forensics applied to this type of 

device, the training of professionals capable to be necessary to apply different methods 

and procedures to remove evidence located on the mobile device. 

 

As a support to solve the problem of training in the field of mobile phone forensics 

student Systems Engineering at the University of Cartagena has been raised to build a 

Virtual Learning Object OpenSource license for the learning management system 

Moodle, to facilitate the training of students, for forensic analysis of cell and strengthen 

the competitiveness of systems engineers in solving crimes involving mobile phones as 

a means to execute the criminal act. 

 

For the design and development of OVA was taken as the guide methodology and 

AODDEI Reference Model SCORM FIRST EDITION thus can develop the Learning 

Object and integrate a Learning Management System, through different phases 

(Analysis and Collection, design, Development, Evaluation and Implementation). 

 

The end result of the research is an OVA that involves and combines the main aspects 

of existing research on the topic, and thanks to the technical specifications used for 

design and development allows you to be a starting point for further research. 

 

After submitting the OVA to an assessment and validation process we can say that this 

can directly support the teaching of the subject in the Computer Online Forensic Data 

Security and become an effective instrument for the professional development of 

engineering student Systems University of Cartagena 

 

Keywords: Forensics, Digital Evidence, Computer Forensics, Virtual Learning 

Objects, Educational Software, Cell Phone. 
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INTRODUCCION 

 

Los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) son recursos digitales desarrollados para 

apoyar las actividades académicas de un currículo particular, y son ampliamente usados 

en los sistemas de gestión de aprendizaje y en los ambientes virtuales, dada la facilidad 

de interoperabilidad y reutilización que estos poseen. De manera general los OVA 

permiten que los estudiantes y profesores puedan proponer recursos educativos 

innovadores que faciliten el aprendizaje de los estudiantes constituyendo un efectivo 

instrumento para el desarrollo educacional del hombre del próximo siglo.  

 

En busca de apoyar la formación integral de los Ingenieros de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena, aprovechando los OVAs, el presente documento corresponde 

al proyecto titulado “CONSTRUCCIÓN DE UN OBJETO VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE PARA LA CAPACITACIÓN EN ANÁLISIS FORENSE DE 

TELÉFONOS MÓVILES”, el cual tiene como propósito la elaboración de una 

herramienta que contribuya a la preparación de los estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas. 

 

Al ser la temática de análisis forense de telefonía móvil un tema tratado a nivel nacional 

(Colombia), cada día se hacen nuevas investigaciones y se requiere que los ingenieros 

de sistemas participen activamente en la solución de esta problemática (Acurio del Pino, 

2009), sin embargo la Universidad de Cartagena en su línea de seguridad informática 

está enfocada en el análisis forense de equipos de cómputo convencionales obviando 

esta temática de gran  relevancia para la formación integral de profesionales que piensen 

en las necesidades de la sociedad.  

 

Esta falta de herramientas o espacios para la capacitación de los ingenieros de sistemas 

en formación, se convierte en factor negativo que afecta el perfil profesional de este, 

debido a que el ingeniero no contará con el conocimiento o las bases necesarias 

relacionadas a esta temática, lo que implica que él no podrá perfilarse como un posible 

perito que apoye las entidades de policía judicial. 
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En base a lo anterior, es necesario que en la universidad de Cartagena se creen espacios 

o herramientas educativas que le permitan al estudiante de ingeniería de sistemas una 

formación en la temática de análisis forenses de teléfonos móviles. Para ello, este 

proyecto propone la creación de un OVA que integre guías, metodologías, técnicas y 

procedimientos comprendidos en la realización de análisis forense a teléfonos celulares, 

complementando las bases o conocimientos adquiridos por los ingenieros en línea de 

computación forense. 

  

El objeto virtual de aprendizaje para la capacitación de análisis forense de teléfonos 

móviles desarrollado en la universidad Cartagena apoyará esta temática, buscando 

mejorar los procesos académicos e innovar en herramientas tecnológicas que fomenten 

el aprendizaje virtual y le den un valor agregado a las aulas virtuales. 

 

Como herramienta de formación académica, la implementación del Objeto virtual de 

Aprendizaje, en primera instancia instruirá al futuro ingeniero de sistemas en los 

procedimientos y metodologías para la realización de análisis forense en teléfonos 

móviles, contribuyendo en su formación cognitiva favoreciendo a su perfil profesional. 

En segunda instancia el programa de ingeniería de sistemas se fortalecerá, debido a que 

contará con una nueva herramienta que generará un nuevo espacio académico para los 

estudiantes en la línea de seguridad informática. 

 

Por su contenido temático, el OVA, apoyará y complementará la asignatura de 

computación forense, introduciendo el análisis forense aplicado a los teléfonos móviles. 

Esto implicará, que los estudiantes contarán con un conocimiento estructurado, 

permitiéndole conocer de forma general los diferentes procedimientos técnicas y 

metodologías para iniciar un análisis forense en este tipo de dispositivo. 

 

El presente proyecto dentro de sus características propias de la investigación, se 

clasificó como investigación Aplicada. Según las técnicas de recolección de 

información empleadas para responder al problema de investigación se define como 

análisis documental, utilizando la técnica del Análisis cualitativo para examinar los 

datos o información y así seleccionar,  sintetizar, estructurar, relacionar y disponer la 

información con el fin de llegar a resultados relevantes en relación con lo que se evalúa, 
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con el objetivo de identificar, definir y realizar la jerarquización de problemas y 

necesidades para el contenido temático del OVA. 

 

En aras de cumplir las necesidades del proyecto, se tomó como guía la metodología 

AODDEI (Obtención y Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) 

(Brito Julio, 2009), desarrollada en el artículo, Metodologías de Desarrollo de Objetos 

de Aprendizajes. Esta metodología está basada en el Modelo de Diseño Instrucción al 

ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) (Brito Julio, 

2009), que guía la parte pedagógica y presenta las siguientes fases: Análisis y 

Obtención, Diseño (en el que se establece el esquema general del OA que relaciona el 

objetivo, contenidos informativos, actividades de aprendizaje y la evaluación), 

Desarrollo, Evaluación e Implantación. 

 

Para lograr la tarea de la construcción del Objeto Virtual de Aprendizaje se siguió la 

siguiente estrategia metodológica por objetivos, la cual se dividió en nueve (9) 

capítulos: 

 

 El primer objetivo está orientado a la identificación de los requisitos a cumplir en el 

OVA, los cuales se ven reflejados en el estudio de la temática a incluir en él y los 

objetivos a cumplir, esta información se detalla en los capítulos 2,3 (Estado del arte 

y marco teórico de las TIC’s en las aulas y la informática forense) y en el capítulo5 

(Requisitos funcionales y no funcionales del OVA) respectivamente. 

 

 Para el cumplimiento del segundo objetivo correspondiente al planteamiento del   

diseño educativo, computacional y multimedia, aplicados al Objeto de Aprendizaje 

fue necesario utilizar la información recolectada en el numeral anterior establecer, 

los temas que se tratarán y la forma como serán presentados; esta información se 

encuentra plasmada en el capítulo 6 correspondiente al diseño educativo y técnico 

del OVA, donde se especifican además las fuentes y medios de los cuales se ha 

recolectado la información, la estructura temática del objeto virtual de aprendizaje, 

la estructura interna de cada subtema y las diferentes actividades que se utilizarán. 

 

 El tercer objetivo tiene la finalidad de desarrollar un OVA en fase prototipo, esto se 

ve con detalle en el capítulo 7 (diseño educativo y técnico basado en el modelo de 
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referencia SCORM 2004 PRIMERA EDICIÓN) dedicado exclusivamente al 

cumplimiento de este objetivo; se integran los ítems para producir las unidades 

digitales de información y se establecen los diseños de los formatos “patrón” de 

información que se usarán, esto con el fin de estandarizar la interfaz, obteniendo 

así, inicialmente un producto en versión prototipo.  

 

 El cuarto y último objetivo tiene como fin evaluar y validar el OVA garantizando 

que todos los elementos del programa funcionen correctamente, la información 

correspondiente a este objetivo se puede encontrar en el capítulo 8, así siguiendo de 

manera eficiente e incremental se logra un producto final que cumpla con los 

requerimientos establecidos y tenga una buena aceptación por parte de los usuarios. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir Objeto virtual de aprendizaje para la capacitación en análisis forense de 

teléfonos móviles soportado con licencia Open Source y plataforma web que 

complemente la asignatura de computación forense y los procesos de formación 

académica del estudiante de ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena. 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los diferentes requisitos funcionales y/o no funcionales implicados en 

el desarrollo del Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

2. Plantear el diseño educativo, computacional aplicado al Objeto de Aprendizaje. 

3.  

4. Construir un prototipo del Objeto virtual que permita validar los diseños 

computacionales. 

 

5. Evaluar y verificar la funcionalidad del OVA garantizando el cumplimiento de 

los requerimientos establecidos. 
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1.3 ALCANCE 

 

El alcance de este proyecto de investigación está determinado por su acción en el campo 

forense de teléfonos móviles, específicamente en contribuir en ampliar el contenido de 

la asignatura Computación Forense y apoyar la formación cognitiva de los estudiantes 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena. 

 

Por las características propias de un Objeto de Aprendizaje desarrollado bajo el estándar 

SCORM 2004 PRIMERA EDICIÓN, el contexto de aplicación del OVA se amplia, 

debido a la flexibilidad y escalabilidad obtenidas en el producto final. Sus diferentes 

unidades pueden ser utilizadas en diferentes ámbitos de las ciencias forenses; y también 

se puede usar en diferentes instituciones educativas y empresas públicas y/o privadas 

para complementar la formación de empleados y estudiantes, fomentando de esta 

manera la academia (procesos de enseñanza y aprendizaje) mediante e-Learning. 

 

En cuanto a su contenido, el OVA no está orientado a enseñar cómo realizar el 

procedimiento en Análisis Forense en un teléfono móvil en particular, sino que  indica, 

y permite conocer que aspectos están involucrados y relacionados en el proceso en 

general, de igual manera  plantea  la manera correcta de cómo iniciar, conducirse y que 

se debe tener en cuenta en las diferentes fases que involucra el análisis forense en 

teléfonos móviles.  

 

 

Por lo anterior, el módulo IV del  OVA fortalece la temática relacionada con los 

Smartphone, incluye un marco conceptual e información general sobre los diversos 

teléfonos celulares de actualidad y sus sistemas operativos, características  relevantes y 

las diversas metodologías y procedimientos aplicados en estos; como un tema adicional 

se incluye información más detallada y un caso de estudio sobre el sistema operativo 

móvil más utilizado en el mercado (Android).  
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS 

AULAS 

Con la evolución de las computadoras y sus diversas herramientas, durante los años 70 

nace la idea de utilizarla como un medio de enseñanza, abriendo camino al diseño y la 

producción de Software Educativo, buscando modelos de aprendizajes, con una mayor 

interacción, donde el usuario sea quien controla  la acción del programa, siendo capaz 

tanto de enseñar, como de entretener (Melina Gonzáles, 2008).    

En los 80, se produce una intensa actividad en torno al uso educativo de las 

computadoras, se incorporan los programas informáticos, como los procesadores de 

textos, las bases de datos, las hojas de cálculo y los programas de diseño gráfico, 

diseñados con propósitos profesionales trasladándose al ámbito educativo con diferentes 

funciones (Melina Gonzáles, 2008). 

Durante los 90, se consolidan las experiencias iniciadas en la década anterior. La 

responsabilidad de las formas de uso de un ordenador se desplaza hacia los propios 

centros, hacia los profesionales de la educación. Esta época se centra más en temas 

concretos, como el uso del ordenador para la enseñanza de una disciplina, de un nivel 

educativo determinado y experiencias utilizando un software específico (Melina 

Gonzáles, 2008). 

Las numerosas propuestas de Objetos de Aprendizaje son evidencia de la rápida y 

evolucionada incorporación de las TIC’s en el mundo de la academia, esto ha tenido 

como consecuencia el desarrollo de múltiples técnicas, métodos, modelos de enseñanza-

aprendizaje y metodologías activas entre profesores, estudiantes y recursos educativos 

(Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2009).  

Con el nacimiento de la web 2.0, son muchos los retos que impone este nuevo modelo 

educativo basado en el acceso al conocimiento, uno de ellos es la gestión de contenidos 

para entornos de aprendizaje apoyados en TIC’s, que implica la introducción de 

estrategias innovadoras de desarrollo de recursos educativos que aprovechen de forma 

adecuada estas tecnologías, otro reto es que tienen un período de vigencia muy corto, 

casi efímero, lo cual implica que muchas de las herramientas que los profesores pueden 
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utilizar para crear sus contenidos educativos digitales no estarán disponibles en un 

futuro cercano y un reto relevante e intrínseco como lo es la conectividad, aunque el 

usuario podría programar la revisión del OA en los momentos en que tenga acceso a 

internet (Chiappe, 2009). 

Cabe destacar que en Colombia el uso de los Objetos de Aprendizaje es realmente alto 

debido a la promoción que ha realizado el Ministerio de Educación Nacional con un 

proyecto enfocado hacia el fomento y cobertura de la educación superior en 

Universidades de diversas regiones del país, la acogida de este proyecto fue tal que ha 

recibido el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones mediante el Encuentro Nacional de Medios y Tecnologías de 

Información y Comunicación, donde se publicó oficialmente el Banco Nacional de 

Recursos Educativos, fruto del proyecto “Catalogación de Objetos de Aprendizaje en 

Instituciones de Educación Superior” (ColombiaAprende, 2007). 

Desde la ejecución del proyecto se ha evidenciado una colaboración interinstitucional 

para la definición de estándares nacionales, la ejecución de talleres regionales para la 

divulgación del tema y una red de Bancos de Objetos de Aprendizaje  con más de 3.000 

objetos (Tibaná, 2009); de esta manera, se puede concluir o inferir que los OA 2.0 se 

constituyen en importantes nodos de interdisciplinariedad, incorporando las múltiples 

experiencias de aprendizaje de los usuarios en contextos muy diversos, los cuales 

pueden contribuir a contextualizar el aprendizaje y a dotarle de mayor significado (Del 

Moral, Villalustre, & Cernea , 2010).  

 

2.2 OVA, ÁMBITO INTERNACIONAL  

Existe un OVA llamado “DNA from the beginning” que permite la enseñanza del ADN 

ordenada y detalladamente. Cuenta con teoría, animaciones, gráficos y simulaciones 

acerca del mundo del ADN y cada uno de sus subtemas (Cold Spring Harbor 

Laboratory, 2000). 

Los OVA´S también incursionaron en la música y la acústica de las canciones, creando 

el sistema “Music Acoustics” en “University of New South Wales”, que  permite 

obtener información acerca de la teoría necesaria para la música y además tiene algunos 

tests , como por ejemplo la prueba que mide la capacidad del oído de identificar notas 

musicales (Wolfe, 2004). 
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CosmoLearning, fue creado con el objetivo de ofrecer educación online gratuita, este 

OVA ofrece video conferencias, cursos, documentales, libros, exámenes, apuntes y 

mucho más, ya que su objetivo es ofrecer el conocimiento universal, como lo expresan 

las siglas de su nombre (CosmoLearning, 2007). 

En Nueva Zelanda se desarrolló un OVA orientado a la enseñanza de las matemáticas 

llamado NZMath, este le permite el estudio de  las diferentes temáticas que conciernen a 

las matemáticas (Algebra, Geometría, Estadística, entre otras.) además de permitir 

avanzar por niveles en cada una de estas áreas. Este proyecto fue desarrollado por la 

plataforma de estudios llamada TE KETE IPURANGUI apoyada por el Ministerio de 

Educación de Nueva Zelanda (Te Kete Ipurangui, 2010). 

La BBC cuenta con un OVA llamado “BBC Learning Schools”, que permite el estudio 

de las asignaturas básicas de la primaria y secundaria, además prueba el conocimiento 

adquirido por medio de concursos y tests (BBC, 2012). 

Blood Pressure es un OVA para enseñar a tomar la presión en las personas, este permite 

visualización de conceptos previos básicos que se deben tener, tiene una simulación del 

proceso, y por ultimo un quiz para evaluar al aprendiz (California State University, 

2012). 

 

2.3 OVA’s EN COLOMBIA 

El Ministerio de Educación Nacional, desarrolló un proyecto de cobertura e integración 

de nuevas metodologías y tecnologías en el ámbito de la educación nacional, dicho 

proyecto consistió en la convocatoria de personal interesado en desarrollar OVA´S para 

fortalecer el repositorio que hay en el país. Además de esto colocarlos a disposición a 

nivel nacional e internacional con el fin de posesionar el país como figura importante en 

el campo de los OVA´S (Ministerio de Educacion Nacional, 2005).  

Como continuación al primer proyecto el Ministerio de Educación Nacional busca 

seguir fortaleciendo su banco de OVA´S, esta vez solicitando a las Instituciones de 

Educación Superior la provisión de esta clase de material que posean en sus 

Corporaciones, los cuales en su mayoría son proyectos de aula a los que no se les ha 

dado la trascendencia que deberían tener, con esta iniciativa se estará creando el Banco 
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Nacional de Metadatos de Objetos de Aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 

2007). 

Como se ha visto en los dos párrafos anteriores, a nivel nacional el desarrollo de 

OVA´S empieza a dar sus primeros pasos con la construcción de repositorios de 

OVA´S. Recientemente se han realizado estudios que buscan establecer una manera de 

estandarizar su elaboración, definiendo pasos o fases en la línea de vida de desarrollo de 

un OVA. Como prueba de esto se muestra la creación de un modelo estratégico de 

desarrollo de OVA´S dirigido por la Universidad Pontificia de Cali que “construyó un 

modelo de diseño de objetos que tiene inmerso un modelo de ciclo de vida de software, 

un modelo pedagógico, una propuesta de diseño gráfico y de integración de medios, lo 

que posibilita a los objetos ser reutilizables, interoperables y escalables” (Borrero 

Caldas, Cruz García, & Mayorga Muriel, 2009). 

También existe otro modelo de desarrollo de OVA creado por la Universidad Pontificia 

Bolivariana llamado “Metova”( Metodología para el diseño de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje) que tiene como característica principal la necesaria participación de 

profesionales en la áreas del conocimiento que requiera la elaboración del OVA, esta 

metodología consta de unas 7 etapas (Planeación Conjunta, Propuesta didáctica y 

comunicativa, Diseño de Aprendizaje,  Diseño del Enseñanza, Mapa de Navegación, 

Guion y Producción) las cuales a su vez se dividen en sub-etapas que buscan suplir cada 

una de las necesidades del OVA (Patiño Lemos, Peláez Cárdenas, & Villa Agudelo, 

2009). 

En la Universidad Cooperativa de Colombia, se buscó tener una alternativa para la 

enseñanza de la programación en la asignatura estructura de datos, por lo cual se 

desarrolló un OVA web basado en la plataforma moodle para el estudio de dicha 

asignatura, ofreciendo contenidos teóricos, multimedia y pruebas esenciales en un OVA 

(Guerrero Julio & Medina Castillo, 2010). 

En los últimos años se han venido desarrollando una gran cantidad de OVA´S para 

fortalecer el repositorio nacional de Colombia Aprende, hoy día este cuenta con más de 

2000 OVA´S disponibles a toda la comunidad estudiantil (Colombia Aprende, 2007). 
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2.4 LA INFORMÁTICA FORENSE 

La ciencia informática data de los años 40, es una de las más recientes y su evolución e 

integración en la sociedad ha sido muy rápida. En los últimos 20 años, la cantidad de 

información almacenada en sistemas informáticos presenta un aumento casi de forma 

exponencial. La información que anteriormente se hallaba en papel pasa a estar 

almacenada en formato digital, lo cual requiere un cambio de mentalidad en la 

obtención de pruebas e investigaciones (Bleda Fernández, 2004).  

La recuperación de esa evidencia debe llevarse a cabo inclusive si en la maquina se 

borró la información, se desfragmentó el disco o inclusive si se formateó. Es aquí donde 

aparece un nuevo terreno para la Ciencia Forense, como es la Informática, cuya función 

principal es la práctica especializada de investigar datos de computadora con el 

propósito de descubrir y analizar información disponible, borrada u oculta que pueda ser 

usada como evidencia en un proceso legal (Zuccardi & Gutiérrez, 2006). 

Los avances informáticos y tecnológicos han influido en las ciencias forenses 

tradicionales y sus técnicas durante las últimas décadas. Sin embargo, el progreso 

acelerado de la tecnología informática ha dado lugar a vacíos, generando problemáticas 

sociales en donde se requiere la intervención de las ciencias forenses, buscando 

solucionar problemas cuya causa son los delitos e incidentes informáticos. Estos 

avances han dado lugar a la ciencia forense digital (Cano, 2006).  

“La informática (o computación) forense es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y 

presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio 

computacional, utilizando un conjunto de herramientas y técnicas necesarias para evitar 

que las pruebas digitales susceptibles puedan ser borradas o sufran alteraciones” (Arias 

Chaves, 2006). 

Desde 1984, el Laboratorio del FBI y otras agencias que persiguen el cumplimiento de 

la ley empezaron a desarrollar programas para examinar evidencia computacional. Para 

finales de los 90 y principios del nuevo milenio existen grandes cantidades de redes 

interconectadas, facilitando delitos informáticos. En este momento comienzan a existir 

delitos propios sólo de Internet (Intrusiones en sistemas, robo mundo físico). Las 

personas engañan, hurtan, mienten, falsifican, escuchan, atacan, destruyen y hasta 

organizan asesinatos y actos terroristas (Fernández Bleda, 2004). 
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En la actualidad, existen multitud de empresas en diferentes países (Estados Unidos, 

Alemania, Inglaterra, Colombia, Argentina, entre otros) dedicados a la obtención de 

evidencias digitales y descubrimiento de autores de acciones criminales que incluyan 

algún elemento informático, además las fuerzas armadas cuentan en sus equipos de 

delitos informáticos o de forma externa con expertos en informática forense; pero aun 

así la informática forense enfrenta grandes problemas como: No existe un estándar para 

la recuperación de Evidencias Digitales, La mayoría de jueces no son expertos en 

informática, Las actuaciones no se realizan con suficiente rapidez (Bejarano, Nieto, & 

Puerto Ruiz, 2006). 

Hoy en día los juicios para los que se realiza análisis forense vienen relacionadas con: 

pornografía infantil, derechos de autor, demandas entre empresas por robo de 

información, propiedad intelectual, espionaje industrial, lavado de dinero (vía 

transferencia de fondos por Internet), acoso sexual (cibernético), chantaje o amenazas 

(cibernético), destrucción de información confidencial, entre otros. Sólo en aquellos 

casos en los que realmente merece la pena la inversión de dinero, se realizan 

investigaciones forenses de intrusiones: su costo puede ser muy elevado y las 

conclusiones pueden no permitir capturar al atacante. (Carhuatocto). 

 

2.5 PROYECTOS RELACIONADO AL ANÁLISIS FORENSE DE 

DISPOSITIVOS MÓVILES. 

En la actualidad la discusión de la informática forense y sus diferentes métodos y 

técnicas aplicadas a sistemas de cómputo, se han transferido a la telefonía móvil, 

realizando intentos para definir propuestas de trabajos orientadas a los equipos de 

comunicación móvil. Muchas de esas propuestas y de trabajos se han desarrollado y 

manejado en NIST (National Institute of Standards and Technology), entre las más 

destacadas tenemos:  

 

 Guidelines on Cell Phone Forensics: Presenta un marco de trabajo para llevar a cabo 

el proceso de investigación digital adaptado al análisis forense en Equipos de Telefonía 

Celular. Este marco de trabajo está basado en otras propuestas que han sido 

desarrolladas tanto para el área de la Informática Forense como del área de Respuesta a 

Incidentes. La presentación hace referencia a cada uno de sus componentes o etapas 
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como: Preservación, Adquisición, Inspección y Análisis, y Reporte. Sin embargo, el 

documento presenta una advertencia en cuanto a que no debe ser utilizada como una 

guía paso a paso para realizar una correcta investigación forense al tratar con teléfonos 

móviles; ni ser interpretada como consejo legal. (Jansen & Ayers, Computer Security 

Resource Center - National Institute of Standart and Technology, 2007). 

 

 Cell Phone Forensic Tools, A Overview and Analysis Update: Este documento se 

enfoca en presentar cambios que han sufrido las herramientas forenses, o bien, presenta 

nuevas herramientas que no fueron reportadas anteriormente manteniendo la misma 

estructura de trabajo que apoyen al análisis forense. El documento proporciona un 

panorama de las herramientas de software forense diseñadas para la adquisición, 

análisis, y reporte de datos almacenados en dispositivos móviles. La publicación 

conduce un estudio general sobre las capacidades y limitaciones para cada herramienta 

en detalle a través de una metodología basada en diferentes escenarios (Ayers, Jansen, 

Delaitre, & Moenner, 2007). 

 

Con el desarrollo de la informática y la evolución de sus herramientas, los trabajos 

reportados por el NIST no son los únicos existentes que tratan la problemática del 

análisis forense en equipos de telefonía celular. A continuación se describen algunos 

trabajos que se han publicado en relación a este tema. 

 

 Forensic extracción of electronic evidence from Gsm Mobile Phones, Amanda 

Goode (Goode, 2001) del Servicio de Ciencias Forenses de Reino Unido presenta en el 

2001 este documento en donde indica la manera en cómo debe ser realizado el estudio 

de una escena del crimen. Involucra a los teléfonos móviles como objeto de análisis en 

una investigación criminal y ofrece información acerca de la evidencia existente en un 

teléfono móvil. 

 

 Forensics and the GSM mobile telephone system: Es un trabajo desarrollado por 

Svein Yngvar Willassenen el 2003 (Willassen, 2003). Destaca que el sistema GSM se 

ha convertido en el sistema más popular para la comunicación móvil en el mundo 

entero. Indica que es muy común que criminales se apoyen en equipos con tecnología 

GSM, creando una necesidad de comprender el tipo de evidencias que pueden ser 

obtenidas en este tipo de sistema. 
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 Forensics and SIM cards an Overview: Es un artículo que presenta la construcción 

de una herramienta para cumplir con la parte de recolección de evidencia (creación de la 

imagen).Aporta información más detallada en comparación con otros documentos 

acerca de los fundamentos de los sistemas de archivos que se encuentran en las tarjetas, 

toda esa información es utilizada para crear un algoritmo y programarlo en lenguaje C 

estándar (Casadei & Savoldi, 2006). 

 

 Forensic analysis of social networking application mobile devices: Es un artículo 

que se centra en la realización de análisis forenses en tres aplicaciones utilizadas para el 

acceso a las redes sociales (Facebook, Twitter y MySpace) en los teléfonos inteligentes 

(BlackBerrys, iPhones y Android). Las pruebas de los análisis forenses tenían por 

objeto determinar si las actividades realizadas a través de estas aplicaciones se 

almacenan en la memoria interna del dispositivo. Si es así, la medida, la importancia, y 

la ubicación de los datos que podrían ser encontrados y recuperados de la imagen lógica 

de cada dispositivo (AlMutawa, Baggili, & Marrington, 2012). 

 

 Digital evidence from mobile telephone applications: En este artículo de revista se  

examina el proceso de la investigación forense de las aplicaciones de telefonía móvil y 

las cuestiones relativas a la obtención de pruebas digitales de las aplicaciones de 

telefonía  móvil. Las aplicaciones de telefonía móvil podrían estar involucrados en una 

variedad de tipos de uso indebido de equipos, incluyendo fraude, robo, lavado de 

dinero, la difusión de los materiales con derechos de autor o imágenes indecentes, o 

casos en los que las aplicaciones de telefonía móvil han estado involucrados en la 

transmisión de malware con fines maliciosos o delictivos (Taylor, Hughes, Haggerty, 

Gresty, & Almond, 2012). 

 

 Forense analysis techniques for fragmented flash memory pages in Smartphone: El 

contenido de este artículo nos muestra la importancia de los teléfonos móviles 

inteligentes en una investigación forense digital; propone nuevas técnicas de análisis 

para fragmentar páginas de memoria flash en los teléfonos inteligentes. Indica que los 

métodos existentes para el análisis de archivo de sistema no son adecuados para 

recuperar y analizar los datos borrados de los teléfonos inteligentes, dependiendo de la 

manera en que la imagen de memoria flash tiene que ser adquirida (Park, Chung, & Lee, 

2012). 
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Las diferentes investigaciones, anteriormente expuestas y las realizadas hoy en día, 

tienen como finalidad  dar a conocer los nuevos descubrimientos métodos, herramientas 

y avances para que el analista o perito logre llevar a cabo su objetivo, en este contexto, 

obtener la evidencia almacenada en el teléfono móvil. Con el fin de mantener el ritmo 

de la tecnología en constante evolución y avances, los materiales tanto en red, como 

temarios de cursos de capacitación en informática forense son constantemente 

actualizados, para establecer enseñanzas precisas y acordes a la realidad de la sociedad.  

 

Como herramientas en capacitación de usuarios, actualmente  se han venido 

implementando tecnologías de información y comunicación (correo electrónico, páginas 

web, foros de discusión, chat, plataformas de formación, entre otros),  las cuales 

facilitan la utilización de nuevas herramientas en dichos procesos; logrando de esta 

manera desarrollar medios didácticos y pedagógicos que afectan positivamente  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes temáticas que se manejan en el 

ámbito educativo (Bejarano, Nieto, & Puerto Ruiz, 2006). 

 

2.6 INFORMÁTICA FORENSE EN COLOMBIA 

En la Policía Nacional de Colombia, la informática forense surgió como la ciencia que 

apoya las investigaciones judiciales a partir del año 2004, con la creación del Gabinete 

de Informática Forense en la Dirección Central de Policía Judicial, hoy Dirección de 

Investigación Criminal. Esta rama investigativa tuvo su origen desde el año 1984 

cuando los laboratorios del FBI y otras agencias de los Estados Unidos que persiguen el 

cumplimiento de la ley empezaron a desarrollar programas para examinar evidencia 

(Investigacion basica Tecnologica gbi, 2008). 

En evidencias informáticas de la Policía Colombiana se trabaja para descubrir fraudes, 

usos no autorizados de ordenadores, violación de confidencialidad o de políticas de 

empresa, investigación de uso informático inadecuado en horario laboral, historial de 

chats, archivos y navegación web o cualquier otra forma de comunicaciones 

electrónicas, accesos no autorizados a los sistemas informáticos, robo de datos 

informáticos, sabotajes informáticos, robo de identidad, pornografía infantil, entre otros. 
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Sin embargo el país tiene dos grandes debilidades en el tema de la informática forense: 

la ausencia de regulación judicial y la falta de especialización de los peritos en cómputo 

forense. En primer lugar se señala, que “salvo los principios generales de derecho 

probatorio, en Colombia no existen en el contexto de los procesos penales regulaciones 

que les digan a los fiscales y a los jueces cuáles son los requisitos que debe cumplir la 

evidencia digital para que pueda ser aceptada por ellos dentro de los procesos” (Piñeros, 

2008) 

 

El otro punto débil es la formación y especialización de los peritos; las entidades de 

policía judicial en Colombia, si bien tienen personal capacitado en este tema y con 

buena tecnología, en realidad están conformadas por policías y no por ingenieros de 

sistemas (la capacitación de un perito requerida para esta labor debe ser constante, este 

entrenamiento puede costar alrededor de 50 millones de pesos). Así que de nada sirve 

que el Estado le meta plata a capacitar al personal que, tras dos años, va a ser cambiado 

de sección. Es dinero tirado a la basura; de aquí la importancia de la participación de los 

ingenieros de sistemas en estos procesos. (Piñeros, 2008) 

Actualmente debido a la evolución de los dispositivos móviles, la informática forense 

viene trabajando en cómo aplicar este tipo de análisis a dichos dispositivos. Los 

celulares además de cumplir con la función básica de realizar y recibir llamadas cuentan 

con funciones especiales, entre las que encontramos mensajes de texto (SMS), mensajes 

multimedia (MMS), mensajería instantánea (IM) (Becerril Sierra, 2008), también 

encontramos la relativamente nueva forma de comunicación en línea conocida como 

redes sociales. Al unirse a los servicios ofrecidos en la web, los usuarios pueden 

interactuar y socializar, compartir información e ideas, enviar comentarios y 

actualizaciones, participar en actividades y eventos, subir archivos y fotos, y participar 

en tiempo real, mensajería instantánea y conversaciones, correos electrónicos, 

administrar información personal (PIM), geo localización(GPS),entre otras (AlMutawa, 

Baggili, & Marrington, 2012). 

La mayoría de los celulares permiten a los usuarios realizar las acciones anteriores, sin 

importar el sistema operativo, la forma en la que se sincroniza la información o cómo se 

conectan con los equipos de cómputo. Toda información digital puede convertirse en 

evidencia que revele detalles de actividades realizadas en el dispositivo móvil; dichas 

actividades deben investigarse contestando las mismas preguntas en las que se basa el 
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análisis forense clásico: ¿Qué se hizo?, ¿Cómo se hizo? y ¿En qué orden se hizo? 

(Becerril Sierra, 2008). 

El análisis forense de dispositivos telefónicos móviles y de cómputo en general puede 

ser, una actividad más compleja, pues además de las herramientas se deben tener 

habilidades para encontrar evidencia donde los demás no pueden verla, también se 

requiere más especialización, conocer de hacking, además de tener una preparación 

continúa. La imposibilidad no siempre viene determinada por la capacidad técnica 

(recolección con éxito y conservación adecuada), sino por los requisitos legalmente 

exigibles a las evidencias que procedan de este tipo de dispositivos; la falta de 

legislación específica, la falta de acuerdos y/o estándares internacionales (Mistretta, 

2012).  
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Un objeto de aprendizaje (OVA)1  se entiende como una entidad digital, autocontenible 

y reutilizable, con un claro propósito educativo, constituido por al menos tres 

componentes internos editables: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. A manera de complemento, los objetos de aprendizaje han de tener 

una estructura (externa) de información que facilite su identificación, almacenamiento y 

recuperación: los metadatos (Chiappe Laverde, 2009). 

Cabe aclarar que no todo Material Educativo Computarizado (MEC) es un Objeto de 

Aprendizaje, pues para que este logre ser un Objeto de Aprendizaje debe cumplir ciertas 

características enunciadas a continuación: 

 Un objeto de aprendizaje se entiende como una entidad digital. 

 Un objeto de aprendizaje debe ser autocontenible. 

 Un objeto de aprendizaje debe ser reutilizable. 

 Los objetos de aprendizaje han de tener un claro propósito educativo 

 Un objeto de aprendizaje está constituido por al menos tres componentes 

internos editables: los contenidos, las actividades de aprendizaje y los elementos 

de contextualización. 

Un Objeto de Aprendizaje sirve como apoyo al proceso educativo, para desarrollar 

competencias en los estudiantes en alguno de los tres tipos de saberes (domino 

conceptual, dominio de procedimientos y desarrollo de actitudes y valores) y como vía 

para afianzar el aprendizaje, dado que dicho Objeto plantea actividades que invitan a 

participar activamente en el proceso de formación. 

Trabajar con objetos de aprendizaje se ha convertido en una oportunidad más para 

identificar el potencial de las TIC’s como mediadores del aprendizaje. Es preciso 

reconocer los objetos de aprendizaje como un concepto vivo, es decir, que es posible, si 

no deseable, que este concepto cambie con el tiempo, madure, evolucione, se asiente 

dentro de la cultura y las prácticas tanto de los docentes como de los estudiantes.  

                                                           
1Objeto Virtual de Aprendizaje 
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Desde el año 2004  el  Ministerio de Educación Nacional viene desarrollando una serie 

de iniciativas cuyo propósito es ampliar la cobertura de la educación superior a nivel 

nacional; dentro de éstas iniciativas, cobra importancia el uso de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje como alternativas educativas. La idea de incentivar el desarrollo de estas 

herramientas en los centros de educación superior del país, es que éstas reflejen los 

avances en el campo de la investigación de cada institución y posteriormente puedan ser 

agrupadas todas en un único Banco Nacional de Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

Actualmente en Colombia el Ministerio de Educación, la Universidad Pontificia 

Bolivariana con DigiCampus, la Universidad Nacional con su Red OVAS UNAD y la 

Universidad de Antioquia poseen un Banco de Objetos Virtuales de Aprendizaje e 

Informativos. 

 

3.2 CLASIFICACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Los OVA´S se clasifican teniendo en cuenta los aspectos a los cuales están ligados 

como el uso pedagógico, la reutilización y granularidad, entre otras, a continuación se 

presenta una clasificación que va de la mano a su uso pedagógico dada por ASTD & 

SmartForce (2002), ya que se considera aplicable, con el propósito del proyecto, en lo 

que concierne a una herramienta pedagógica. 

- Objetos de instrucción: Son los objetos que tienen como objetivo apoyar al 

aprendizaje, donde el aprendiz juega un rol pasivo. 

- Objetos de colaboración. Son objetos desarrollados para la comunicación en    

ambientes de aprendizaje colaborativos. 

- Objetos de práctica: Son objetos basados en el auto aprendizaje, con una alta 

interacción del aprendiz. 

- Objetos de evaluación: Son los objetos que tienen como función hallar el nivel     

de conocimiento adquirido por el aprendiz. 

3.3 METODOLOGÍA AODDEI 

Es una metodología para desarrollar OVA´S e integrarlos a un sistema de gestión de 

aprendizaje teniendo en cuenta las siguientes fases: (Álvarez Rodríguez, Arévalo, 

Muñoz Arteaga, & Osorio Urrutia, 2006): 
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Fase 1 - Análisis y Obtención: Es importante identificar una necesidad de aprendizaje 

(resolver un problema, mejorar, innovar), en base a esto se tiene claro que es lo qué se 

va a enseñar, se identifican los datos generales del OVA, y se obtiene el material 

didáctico necesario para realizarlo. En esta fase interviene directamente el autor. 

Fase 2 - Diseño: Es importante dejar claro, cómo se va a enseñar, para esto hay que 

realizar un esquema general del OVA, el cual indicará cómo están interrelacionados el 

objetivo, contenidos informativos, actividades de aprendizaje y la evaluación. Es 

importante considerar en esta etapa el metadato, el cual influirá en la reusabilidad del 

OVA. En esta fase interviene el autor. 

Fase 3 - Desarrollo: Mediante diversas herramientas computacionales, se armará la 

estructura del esquema general del OVA elaborado en la fase de diseño. En esta fase es 

importante que intervenga el Técnico de diseño, para proveer al OVA, de una interfaz 

adecuada que motive al alumno a aprender. Al final de esta fase se procederá al 

almacenamiento del mismo. 

Fase 4 - Evaluación: Es importante aclarar que en esta fase no se realizará una 

evaluación del objetivo de aprendizaje del OVA, sino más bien se evaluará al mismo 

como un todo, tomando como referencia algunos criterios. Al finalizar su evaluación los 

OA serán almacenados en un repositorio de OVA´S evaluados. En esta fase intervienen 

los evaluadores. 

Fase 5 - Implantación. El OVA, será integrado en un Sistema de Gestión de 

Aprendizaje, el cual puede ser propio o comercial, esto es con la finalidad de interactuar 

con el mismo en un determinado contexto, para hacer uso y re-uso de éste. Esta fase 

será la pauta para que el OVA sea evaluado por los usuarios del mismo, los cuales 

pueden proveer una retroalimentación valiosa. En base a esta retroalimentación el 

docente, podrá detectar si  falto agregar elementos interactivos, o de otro tipo que 

fomenten el aprendizaje del alumno. 

 

3.4 ESTÁNDAR SCORM 

El elemento fundamental en la elaboración del OA es el metadato, estos permiten 

acceder enforna directa al contenido de los objetos de aprendizaje, además indican los 

elementos necesarios para que los usuarios determinen la pertinencia de los objetos 
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digitales (Katrien Verbert, 2003). Dichos elementos se pueden tomar como una analogía 

de las fichas usadas en las bibliotecas que especifican autores, editorial, entre otra 

información del libro, con el fin de ubicar los elementos con la mayor brevedad posible. 

Para la elaboración de metadatos se han creado e implementado una serie de estándares, 

que mejoran, establecen políticas y sugerencias para su uso pero no hay uno general por 

el cual regirse para la elaboración de estos, entre ellos tenemos SCORM 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model): Trata de satisfacer una serie de 

requisitos para los objetos de aprendizaje entre los que están: la accesibilidad, a través 

de tecnologías web; la adaptabilidad, en función de las necesidades de las personas y de 

las organizaciones; la durabilidad y la interoperabilidad para poder ser empleados por 

diferentes tipos de plataformas; y la reusabilidad para su empleo dentro de diferentes 

aplicaciones y contextos. Su objetivo es el de establecer un modelo de referencia 

estándar para la creación de objetos de contenido formativo estructurado y facilitar su 

intercambio en diferentes sistemas educativos (ADL, 2011). 

SCORM consta de tres especificaciones en los que se describen los detalles que hacen 

posible la conformidad con la norma. 

• Modelo de agregación de contenido (CAM - Content Aggregation Model): Especifica 

cómo describir la estructura un Objeto Educativo, en base a componentes más pequeños 

y cómo empaquetar el contenido para que luego el LMS pueda ejecutarlo. 

• Entorno de Ejecución (RTE – Run-Time Enviroment) Especifica cómo ejecutar el 

contenido; como éste se comunica con el LMS y cómo hace el seguimiento del progreso 

del estudiante en su interacción con el Objeto Educativo. 

• Secuenciación y Navegación (SN - Sequencing and Navigation): Específica cómo 

definir la secuencia de ejecución de los distintos componentes y la navegación permitida 

en cada momento. Permite la creación de contenido que se adapta a las interacciones del 

estudiante en función 

3.5 TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS 

EL Modelo de Referencia SCORM se compone de Assets, SCOs, Actividades, 

Organización de Contenido y la Agregación de Contenidos. Todos ellos se describen 
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utilizando metadatos que permiten su búsqueda en repositorios de recursos y su 

potencial reutilización. 

 Asset: Un Asset es el elemento más básico. Técnicamente un Asset es una pieza de 

contenido digital visible a través de un navegador Web. Los Asset son pues una 

representación electrónica de textos, documentos, imágenes, sonidos, videos, 

animaciones, objetos de evaluación. Un Asset puede combinarse con otros para crear 

nuevos Assets. Un Asset puede reusarse en diferentes contextos educativos. 

 

 SCO (Sharable Content Object): Un SCO es un una colección de uno o más Assets 

que forman un recurso de aprendizaje independiente. Es la unidad lógica más 

pequeña que se puede lanzar al estudiante desde el LMS y que se comunica con él. 

 

 Agregación de Contenidos: es una colección de contenido relacionado. Es una 

colección de SCOs y de otras Agregaciones. También se le llama Cluster y se utiliza 

para prescribir la secuenciación del contenido que relaciona. En el Manifiesto una 

Agregación se define como un padre y sus hijos en una estructura de Árbol 

 

 Organización de Contenidos: proporciona el orden al conjunto de SCOs; es un 

mapa que representa la estructura del contenido y contiene las reglas estáticas de 

secuencia. Los SCOs y Agregaciones se ordenan en una estructura de árbol y se les 

asigna el comportamiento deseado de secuenciación como respuesta a las 

interacciones del estudiante. 

 

 Paquete de Contenidos: Es la forma estándar para intercambiar contenido entre 

LMS y para cargar el contenido en un LMS. El paquete de contenido debe estar 

formado por TODO lo que es necesario para entregar el Objeto Educativo SCORM 

especifica que el contenido debe ser empaquetado en un directorio auto-contenido o 

en un fichero ZIP, que se llama PIF (Package Interchange File) que debe contener 

siempre en el directorio raíz un fichero XML llamado imanifest.xml (el manifiesto), 

también debe contener todos los ficheros que necesitamos para el curso y unos 

ficheros de definición de esquemas (.xsd .dtd) que describen formalmente la 

gramática XML. 
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 API: es el método estándar para que el SCO y el LMS se comuniquen, cuando el 

estudiante interactúa con el SCO). 

 

 Metadatos: Los conceptos anteriores definen los elementos básicos para crear 

Objetos Educativos conformes a la norma SCORM y para componer paquetes para 

su distribución entre sistemas. Para describir dichos elementos hay que usar 

metadatos que son “datos sobre los datos”; es decir la información que describe qué 

es el Objeto Educativo, como un todo y también sus elementos individuales. Los 

metadatos se asocian a su respectivo componente en el manifiesto. 

 

3.6 ANÁLISIS FORENSE EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

La informática forense ha evolucionado con el pasar del tiempo, hoy en día este tipo de 

trabajos aplicados a teléfonos móviles es un tema relativamente nuevo, el cual nace a 

raíz del análisis forense en equipos de cómputo, enfocado a servidores de trabajo y red. 

Un dispositivo móvil tiene capacidad de almacenar información digital en una memoria 

interna o externa, en una pequeña tarjeta que traen todos los celulares (SIM) o enviarla a 

otro dispositivo haciendo uso de Internet (Becerril Sierra, 2008). 

Toda información digital puede convertirse en evidencia que revele detalles de 

actividades realizadas en el dispositivo móvil; dichas actividades deben investigarse 

contestando las mismas preguntas en las que se basa el análisis forense clásico: ¿Qué se 

hizo?, ¿Cómo se hizo? y ¿En qué orden se hizo? 

En este tipo de casos un analista forense, utilizando las herramientas correctas, podría 

obtener las últimas llamadas realizadas y contestadas, los últimos mensajes de texto 

enviados y recibidos, los últimos mensajes de texto multimedia, los mensajes 

instantáneos, correos electrónicos e incluso información personal, sin olvidar los 

archivos de imágenes que podrían ayudar a describir acciones delictivas (Presman, 

Fraud Investigations Argentina, 2012). 

El analista, al encontrar todos los eventos registrados en el dispositivo móvil, tendrá 

elementos suficientes para asegurar que se ha realizado un acto delictivo y culpar o 

eximir al dueño del dispositivo. Actualmente existen diversos tipos de teléfonos 

móviles, pero a pesar de su diversidad tecnológicamente puede ser factible encontrar 
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evidencias digitales, pero dicha diversidad acarrea consigo una gran desventaja al 

momento de crear leyes internacionales o nacionales que puedan aplicarse en cualquier 

país en el que se esté haciendo mal uso del dispositivo móvil. 

 
3.7 MODELOS DE INVESTIGACIÓN DE LA INFORMÁTICA FORENSE 

Para entender las bases científicas de una determinada disciplina, los investigadores 

construyen modelos que reflejen las diferentes observaciones. El campo de las ciencias 

forenses digitales está entrando en una rápida metamorfosis: está cambiando de una 

simple destreza a una verdadera ciencia (MPollit, 2007). 

1. En el año 2002 se propuso un modelo investigativo en el International Jornal of 

Digital Evidence el cual contiene nueve pasos los cuales son (M Reith, 2002) : 

 

a. Identificación: Consiste en el reconocimiento de un incidente y la determinación 

del tipo de incidente. Este paso no tiene que ver explícitamente con el campo 

forense pero si tiene un impacto significante en los demás pasos.  

 

b. Preparación: Consiste en la preparación de las herramientas, técnicas, 

monitoreo, manejo y administración del personal de soporte.  

 

c. Estrategia de acercamiento: Consiste en diseñar un plan que permita maximizar 

la recolección de la evidencia minimizando el impacto a la víctima.  

 

d. Preservación: Consiste en aislar, asegurar y preservar el estado de la evidencia 

física y digital. Esto incluye prevenir que cualquier persona utilice el sistema en 

cuestión ya que puede terminar en la alteración o pérdida de la evidencia digital.  

 

e. Colección: Consiste en grabar la escena física tal cual como está y duplicar la 

evidencia digital recolectada usando procedimientos estandarizados y 

mundialmente reconocidos.  
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f. Examinación: Consiste en la búsqueda sistemática y profunda de evidencia 

digital que esté relacionada con el crimen investigado. Es necesario realizar una 

documentación detallada sobre el trabajo realizado en esta fase del proceso.  

 

g. Presentación: Consiste en resumir y proveer una explicación de las conclusiones 

obtenidas. Este documento debe ser escrito por una persona experta en leyes que 

use la terminología correspondiente.  

 

h. Retorno de la evidencia: Consiste asegurar que la devolución de la evidencia 

física y digital sea devuelta a su dueño en perfectas condiciones.  

 

2. En el año 2006, Erbacher propuso un proceso forense para evidencia digital que 

modela una serie de cuestiones críticas (Kent, Chevalier, Grance, & Dang, 2006). 

Erbacher es uno de los primeros investigadores que reconocen que el análisis 

forense no es un proceso lineal, sino que es un proceso iterativo el cual incluye dos 

campos de forma simultánea: El análisis visual y el análisis de datos (o texto). El 

proceso se muestra a continuación:  

 

a. Colección: La primera fase es identificar, marcar, grabar, y adquirir los datos de 

una serie de fuentes donde se puedan encontrar posiblemente información 

relevante, teniendo en cuenta que se deben utilizar los métodos y procedimientos 

adecuados para la preservación de la integridad de los datos adquiridos.  

 

b. Examinación: Requiere de una gran colección de datos, además de una serie de 

métodos automatizados y manuales que permitan extraer los datos de particular 

interés para la investigación mientras se preserva, de forma simultánea, la 

integridad de la información.  

 

c. Análisis: La siguiente fase del proceso. Consiste en analizar los resultados de la 

examinación, usando métodos y técnicas legalmente justificables, que permitan 

obtener información útil, la cual puede ser utilizada para responder las preguntas 

claves de la investigación.  
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d. Reporte: La fase final del proceso investigativo; en ella se presentan los 

resultados y conclusiones incluyendo la descripción detallada de las acciones 

realizadas, explicando cuales herramientas se utilizaron y qué tipo de 

procedimientos se seleccionaron.  

 

3.8 EVIDENCIA DIGITAL 

Al ocurrir incidentes que requieran de la aplicación de la informática forense para su 

solución, pueden presentarse dos tipos de investigaciones: cuando ocurre un incidente y 

la identidad del agraviante es desconocida, o aquellas donde tanto incidente como 

agraviante se encuentran identificados. Es allí donde se hace necesario extraer datos que 

sirvan como evidencia digital, que certifiquen o denieguen las implicaciones tanto del 

usuario como la del dispositivo en el incidente ocurrido. 

La evidencia digital es definida como: “Cualquier dato que puede establecer que un 

crimen se ha ejecutado o puede proporcionar un enlace entre un crimen y su víctima o 

un crimen y su autor” o “Cualquier información, que sujeta a una intervención humana 

u otra semejante, ha sido extraída de un medio informático” (Zuccardi & Gutiérrez, 

2006). 

Las fuentes de evidencia digital pueden ser clasificadas en tres grandes grupos (Acurio 

del Pino, 2009): 

1. Sistemas de computación abiertos, son aquellos que están compuestos de las 

llamadas computadores personales y todos sus periféricos como teclados, ratones y 

monitores, las computadoras portátiles, y los servidores. Actualmente estos 

computadores tienen la capacidad de guardar gran cantidad de información dentro de 

sus discos duros, lo que los convierte en una gran fuente de evidencia digital.  

 

2. Sistemas de comunicación, estos están compuestos por las redes de 

telecomunicaciones, la comunicación inalámbrica y el Internet. Son también una 

gran fuente de información y de evidencia digital. 

 

3. Sistemas convergentes de computación, son los que están formados por los teléfonos 

celulares llamados inteligentes o Smartphones, los asistentes personales digitales 
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PDAs, las tarjetas inteligentes y cualquier otro aparato electrónico que posea 

convergencia digital y que puede contener evidencia digital. 

Dada la facilidad con la que las evidencias digitales se pueden modificar y/o eliminar, la 

fase de preservación de esta se convierte en la parte más crítica del proceso, por esto el 

investigador se ve obligado a seguir procedimientos incluso más rigurosos que los 

tradicionales, es por esto que la preparación tanto técnica como metodológica es 

fundamental para las personas que deseen trabajar en el ámbito de la informática 

forense (Ramos Alvarez & Ribagorda Garnacho, 2004); a diferencia de las otras 

pruebas las evidencias digitales se pueden duplicar o clonar de manera exacta, 

incluyendo archivos ocultos, eliminados y no sobrescritos, particiones ocultas e incluso 

el stackfile, entre otros, ya sea en la escena del suceso o en el laboratorio (Galindo, 

Colobran Huguet, & Arqués Soldevila, 2008). 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La finalidad de este proyecto es construir un OVA para la enseñanza y capacitación en 

análisis forense de teléfonos móviles basado en software libre y plataforma web, 

buscando complementar los procesos de formación académica del estudiante de 

Ingeniería de Sistemas ubicado en la sede Piedra de Bolívar de la Universidad de 

Cartagena (en la ciudad de Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, 

Colombia).  

 

El presente proyecto dentro de sus características propias de la investigación, se 

clasificó como Investigación Aplicada, debido a que está basado en conocimientos 

existentes, enfocándose principalmente en la aplicación, utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos. También es descriptiva, debido a que presenta interés 

por describir algunas características fundamentales de una población, situación o área de 

interés, en este caso concreto la población estudiantil perteneciente al programa de 

Ingeniería de Sistemas y la manera como llevar a cabo la enseñanza de una temática en 

especial. 

 

Según las técnicas de recolección empleadas para responder al problema de 

investigación se define como Análisis  Documental, debido a que este tipo de 

investigación se caracteriza por el empleo y revisión predominante de libros, revistas, 

registros, diccionarios, tesis, informes técnicos, manuscritos, monografías, conferencias, 

catálogos, ensayos, entre otros, como fuente de información que dará sustento a la 

investigación del presente proyecto; utilizando la técnica del Análisis cualitativo para 

examinar los datos o información y así seleccionar,  sintetizar, estructurar, relacionar y 

disponer la información con el fin de llegar a resultados relevantes en relación con lo 

que se evalúa, con el objetivo de identificar, definir y realizar la jerarquización de 

problemas y necesidades para el contenido temático del OVA 
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Para el desarrollo del OVA, la investigación aplica la metodología denominada 

“Desarrollo de Aplicaciones Educativas Hipermedia” (Valencia, 2009) para desarrollar 

aplicaciones educativas y se fundamenta en la ingeniería de software educativo y acoge 

las guías de la norma ISO 9000-3 para asegurar la calidad del OVA.  

 

Dado que un Objeto de Aprendizaje es un producto de software, está sujeto a 

consideraciones de calidad que pueden soportarse sobre los estándares habituales, como 

ISO 9000, y las normas propias de la Ingeniería de Software. Desde este punto de vista, 

la calidad se determina en relación con el cumplimiento de los requisitos de 

funcionalidad y desempeño explícitamente establecidos, de los estándares de desarrollo 

y de las características implícitas que se esperan de todo software desarrollado 

profesionalmente.  

 

Para el diseño y desarrollo del Objeto de Aprendizaje se tomó como guía la 

metodología AODDEI2, desarrollada en el artículo, Metodologías de Desarrollo de 

Objetos de Aprendizajes (Brito Julio, 2009), para elaborar Objetos de Aprendizaje e 

integrarlos a un Sistema de Gestión de Aprendizaje. Esta metodología está basada en el 

Modelo de Diseño Instruccional ADDIE3 (Brito Julio, 2009), que guía la parte 

pedagógica. 

 

La metodología AODDEI presenta las siguientes fases: Análisis y Obtención, Diseño 

(en el que se establece el esquema general del OA que relaciona el objetivo, contenidos 

informativos, actividades de aprendizaje y la evaluación), Desarrollo, Evaluación del 

OA, e Implantación. 

 

El modelo utilizado para el empaquetamiento de las unidades digitales es SCORM, 

gracias a que cumple con los principios primordiales de estandarización 

interoperabilidad, accesibilidad, reusabilidad y durabilidad, además  en este  convergen 

las principales iniciativas propuestas por AICC, IEEE e IMS que son las instituciones 

pioneras en esta área del e-learnig (García Álvarez de la Campa, 2012). 

 

                                                           
2 AODDEI (Obtención y Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) 

3 ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) 
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Para la implementación del OVA se utilizó el LMS Moodle debido a que posee un 

diseño flexible, auto gestionable y estándar compatible con SCORM 2004 primera 

edición, este LMS es de licencia OPENSOURCE y es consecuente con el 

licenciamiento del producto generado durante el proyecto de investigación. Moodle ya 

se encuentra implementado en las diferentes soluciones tecnológicas de la Universidad 

De Cartagena en el área del e-learning además este posee ventajas sobre otros LMS en 

la gestión de contenidos y despliegue de paquetes SCORM (Muñoz Arteaga, 2012). 

 

4.2 DISEÑO POR OBJETIVOS 

 

a) Identificar los diferentes requisitos funcionales y/o no funcionales implicados en 

el desarrollo del Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

Se definen los requisitos funcionales y requisitos no funcionales, como las 

características de equipos y software para el desarrollo y la operación del OVA. 

Además se analizan y se definen el contenido a tratar en el OVA, realizando una 

primera aproximación al contenido del programa, indicando temas a tratar y una 

descripción global del temario.  

 

Se realiza una revisión de la literatura en análisis forenses a teléfonos móviles, 

empleando la técnica del análisis documental para la recolección de información, 

acudiendo a fuentes secundarias tales como: libros, artículos, revistas, periódicos, 

entre otros, que permita conceptualizar el dominio de las mismas, así mismo se 

acudirá a fuentes primarias de información para obtener experiencias y 

conocimientos de forma directa. Una vez finalizada dicha revisión, se indicaran 

las fuentes de información y su implementación en el contenido temático del Ova. 

 

b) Plantear el diseño educativo, computacional aplicado al Objeto de Aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, se 

planteó el esquema general de diseño del OVA, apoyado en la metodología 

AODDEI. Este esquema guía el desarrollo del Ova en las diferentes fases, indicando 

los diferentes ítems y herramientas software que intervendrán en cada etapa. 
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De igual manera, apoyados en los resultado del análisis documental, del cual se 

han establecido las fuentes de información y su contenido que es de apoyo en la 

construcción conceptual del OVA, a partir del análisis del usuario se establecen, 

los temas que se tratarán y la forma como serán presentados, empleando para ello 

identificación y jerarquización de problemas y necesidades. Como resultado se 

plantean la estructura temática del OVA, la estructura interna de cada subtema y 

las diferentes actividades que se utilizarán (evaluaciones y recursos multimedia). 

 

c) Desarrollar un prototipo que permita validar los diseños propuestos en el objeto 

de aprendizaje. 

 

Se desarrollaron los ítems de información (captura, digitalización, edición y 

almacenamiento de sonido, imágenes, vídeo, animación, la transcripción de textos 

y dibujo de los gráficos) en base al diseño educativo y técnico establecido; se 

integraron los ítems para producir las unidades de información. Además, se 

estableció la estructura general del hipertexto, en términos de los módulos que la 

componen.  

 

Se establecieron los diseños de los formatos “patrón” de información que se 

usarán, esto con el fin de estandarizar la interfaz, obteniendo así, inicialmente un 

producto en versión prototipo. 

 

Finalizado el prototipo, a través de experimentación y validación del programa se 

realizó una evaluación de los diferentes aspectos del prototipo, analizando la 

calidad de los mismos y su adecuación. La evaluación es de carácter formativa, 

comprobando que todos los elementos del programa funcionen correctamente. 

 

d) Evaluar y verificar la funcionalidad del OVA garantizando el cumplimiento de 

los requerimientos establecidos. 

 

Se evaluó el producto para verificar si cumple con los requerimientos y establecer 

los niveles de comprensión y aceptación de usuarios finales (alumnos del 

programa de Ingeniería de Sistemas).  
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Para llevar a cabo se selección 17 estudiantes del programa de ingeniería de 

sistemas que habían cursado o se encontraban cursando la asignatura de 

computación forense en la universidad de Cartagena. 

 

Como resultado de esta evaluación se generó una lista de modificaciones para 

mejorar el producto y se repite el ciclo hasta lograr un producto final que cumpla 

con los requisitos establecidos y tenga una buena aceptación por parte de los 

usuarios.  

 

e) Redacción del informe final. 

Por último, se llevó a cabo la presentación de los resultados obtenidos durante el 

trabajo de investigación y resaltando las contribuciones alcanzadas mediante la 

implementación. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL OVA 

 

En este capítulo se describen los criterios tenidos en cuenta para la identificación de 

los requisitos necesarios para el diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje, para 

lograr esto, en primera instancia se realizó una revisión de la literatura en análisis 

forense en dispositivos móviles. 

Se establecen los requisitos funcionales y no funcionales a ejecutar por el OVA, esta 

tarea se cumplió teniendo como base la revisión de literatura, en donde se escogieron 

los documentos guías (libros, artículos, revistas, periódicos, entre otros) para el 

planteamiento del diseño temático del OVA.  

En mira de crear contenidos que puedan importarse dentro de sistemas de gestión de 

aprendizaje diferentes, se trabaja con la Guía SCORM, utilizando el modelo de 

referencia SCORM 2004, esta es una versión madura y estable de los libros de 

empaquetamiento que incluye una nueva especificación referente a la Navegación y 

la secuenciación. 

 

5.1 METODOLOGIA AODDEI, FASE DE ANALISIS Y OBTENCION 

Tomando como referencia la metodología de desarrollo de objetos de aprendizaje, 

AODDEI, señalada en el capítulo 4 y desarrollada en el capítulo 3, se implementa la 

primera fase, Análisis y obtención, en la cual se identifican una necesidad de 

aprendizaje (resolver un problema, mejorar, innovar). En base a esta necesidad se 

tiene en claro qué es lo que se va a enseñar, se identifican los datos generales del 

OA, y se obtiene el material didáctico necesario para realizarlo. 

 

Paso 1. ANÁLISIS. Se estableció qué es lo que se quiere enseñar y a quiénes, y se 

identifican los datos generales del OA. Esto se relaciona en la plantilla de Análisis 

ilustrada en la Tabla 1, estudiando el plan estratégico 2010-2014 de la universidad de 

Cartagena (Universidad de Cartagena, 2013), y utilizando el micro currículo de la 

asignatura computación forense. 
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Nombre del OA Análisis forense de Teléfonos Celulares 

Descripción 

temática del OA 

La temática del OA abarca los diferentes conceptos, características, 

modelos, métodos, procedimientos que se han desarrollado y son 

aplicados a teléfonos celulares con el fin de realizar el análisis forense de 

dichos dispositivos y que sirvan de marco probatorio en un proceso 

judicial. 

Nivel escolar al que 

va dirigido el OA 

Estudiantes en formación en el Programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena. 

Perfil del alumno al 

cual va dirigido el 

OA 

Alumnos interesados en la línea de investigación de seguridad 

informática , que no solo  muestren interés en informática forense en 

sistemas de cómputo convencionales, sino también interesados en 

aprender  las diferentes metodologías para realizar análisis forense en 

Móviles 

Objetivo de 

aprendizaje 

Conocer los diferentes procedimientos, implicaciones y métodos que 

conlleva el análisis forense en teléfonos móviles para desenvolver de 

manera correcta, eficaz y eficiente en la resolución de delitos que 

involucre este tipo de dispositivo 

Tabla 1. Plantilla de Análisis: Identificar los datos generales del OA. 

 

El Plan de desarrollo estratégico 2010-2014 (Universidad de Cartagena, 2013) 

explica cómo deben trabajar todas las áreas de la universidad y como deben crecer 

organizadamente de acuerdo a cada objetivo o lo proyectado para cada área. Con el 

fin de encontrar lineamientos a nivel institucional que permitieran una coherencia 

entre el proyecto de investigación y el plan de Desarrollo estratégico de la 

Universidad De Cartagena, se realizó un análisis donde se encontró que para regir la 

calidad de este plan se tienen una serie de directrices a nivel general que aunque no 

hacen estricta referencia a lineamientos tecnológicos permiten definir aspectos 

generales del OA en la fase de análisis: 

 Formación integral de profesionales 

 Tecnología adecuada e Innovación de los servicios 

 Mejora continua de los procesos. 

Tomando como base el micro-currículo de la asignatura Computación forense, los 

diseños propuestos en el presente trabajo de investigación están enfocados a los 

estudiantes de ingeniería de sistemas que cursan dicha asignatura de la universidad 

de Cartagena, por consiguiente para el diseño de la herramienta se tienen en cuenta 

los lineamientos pedagógicos y tecnológicos dispuestos en este micro currículo (ver 

anexo). 
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Paso 2. OBTENCIÓN DEL MATERIAL. En este paso se especificó el material 

didáctico necesario, para la construcción del OA. Esta investigación se caracteriza por el 

empleo y revisión predominante de libros, revistas, registros, tesis, informes técnicos, 

conferencias, entre otros, como fuente de información que dará sustento a la 

investigación del presente proyecto.  

En mira de alcanzar el objetivo propuesto y buscando proporcionar una información 

completa y veraz en las diferentes etapas y procedimientos que implica el análisis 

forense en teléfonos Móviles, es necesario examinar la información recolectada.  La 

tabla 2 referencia los principales textos guías escogidos y como contribuyen a la 

formación de los contenidos temáticos del OVA.  

 

MATERIAL ANALIZADO INFORMACIÓN SINTETIZADA Y ADAPTADA 

Guía metodológica para el análisis 
forense orientado a incidentes en 

dispositivos móviles GSM 
(Castillo & Romero, 2008) 

Al Contemplar cconceptos fundamentales, 
herramientas y procedimientos de la informática 
forense en general y su aplicación en dispositivos 
móviles, se vuelve un punto de partida para 
orientar los contenidos del OVA, desde lo más 
básico a lo más complejo 

Mobile Phone Security and 
Forensics A Practical  Approach 

(Androulidakis, 2012) 

Permite establecer y abordar temas más importantes 
relacionados con la seguridad y el análisis forense 
en teléfonos celulares desde la perspectiva de la 
informática forense, incluye: crimen, evidencia, 
procedimiento, la SIM Card, la red del operador y 
memoria externa 

 
Guideline son Cell Phone Forensics 

(Jansen & Ayers, 2007) 

Gracias a las directrices que ofrece sobre análisis 
forense de teléfonos celulares, permite establecer 
una guía en cómo proceder a realizar dicho análisis 
en estos dispositivos y las consideraciones que se 
deben tener en cuenta en cada etapa del análisis. 

Digital evidence from mobile 
telephone applications 

(Taylor, Hughes, Haggerty, Gresty, & 
Almond, 2012) 

Permite abordar  los aspectos jurídicos y el proceso 
de la investigación forense de las aplicaciones de 
telefonía móvil y abordar desde este punto la 
obtención de pruebas digitales de las aplicaciones 
de telefonía móvil 

Forensic analysis of social 
networking application mobile 

devices 
(AlMutawa, Baggili, & Marrington, 2012) 

Citas de diversos trabajos en los que se han 
utilizado las técnicas de adquisición y análisis 
forenses en diferentes Smartphones 
 

Tabla 2.Textos Principales involucrados en la Elaboración de Contenidos del OVA 
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Una vez obtenido y sintetizados los contenidos que se abordaran en el OVA, son 

presentados en forma de listas, diagramas de procesos, organigramas y gráficos 

relacionales. Disponer o presentar la información en este tipo ilustraciones o 

representaciones visuales mejora la forma de entender y recordar un texto, además de 

promover la acción. 

 

5.2 REQUISITOS FUNCIONALES 

Los requisitos funcionales son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el 

sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se 

debe comportar en situaciones particulares. En algunos casos, los requerimientos 

funcionales de los sistemas también pueden declarar explícitamente lo que el sistema 

debe o no debe hacer.  La Tabla 1 correspondiente a los requisitos funcionales a cumplir 

por el Objeto Virtual de Aprendizaje de Análisis Forense en Móviles. 

ID REQUISITO DESCRIPCIÓN 

R1 
Mostrar 

Contenido 

El OVA debe permitir la visualización del contenido 

en diferentes formas, este ofrecerá un marco 

conceptual sobre toda la temática de análisis forense 

en dispositivos móviles. 

R2 
Aplicar 

Actividades 

Este requisito autoriza al usuario para que aplique a 

las actividades indexadas en el OVA, con la finalidad 

de practicar el conocimiento adquirido y permitir que 

el estudiante afiance su conocimiento sobre la 

identificación, tratamiento e informe de un delito 

informático en un dispositivo móvil. 

R3 
Aplicar 

Evaluación 

Este requisito autoriza al usuario para qué aplique a 

las evaluaciones indexadas en el OVA, con la finalidad 

de evaluar el marco conceptual definido en el 

requerimiento R1.1, también deberá evaluar la forma 

en que el estudiante utiliza los diferentes 

procedimientos en un delito informático en el cual se 

utilizó un dispositivo móvil. 

R4 
Mostrar 

Resultados 

El OVA debe proporcionar al tutor los resultados 

obtenidos de las diversas actividades realizadas por 

los usuarios del OVA, esta información se mostrara de 

forma organizada en la plataforma virtual de 

aprendizaje y permitirá mejorar el aula virtual de la 

asignatura computación forense. 
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Tabla 3. Requerimientos funcionales a cumplir por el OVA. 

 

5.3 REQUERIMIENTO NO FUNCIONALES 

Los requisitos no funcionales son las restricciones o cualidades de los servicios 

ofrecidos y no se refieren directamente a las funciones específicas que proporciona 

el sistema; teniendo como base las características mencionadas en capítulos 

anteriores se crea la Tabla 2 correspondiente a los requisitos no funcionales a 

cumplir por el OVA de Análisis Forense Móvil. 

ID REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

R1 Accesibilidad 

Estará disponible en un servidor web para que los 

usuarios con acceso a internet, puedan consultar 

los materiales educativos cuando lo requieran. 

R2 Escalabilidad  

La escalabilidad posibilita el retorno de la inversión 

en el e-learning mediante el crecimiento de 

contenidos, materiales y funcionalidades.  

R3 Usabilidad 
La usabilidad ofrece facilidad en el uso y 

administración, gracias a su interfaz web. 

R4 
 Interoperabilidad 

 

Exhibe y administra contenidos educativos, para 

ser implementados en otras plataformas y ser un 

material independiente de las herramientas 

utilizadas. 

 

Tabla 4. Requerimientos no funcionales a cumplir por el OVA. 

R5 
Gestionar 

Contenido 

El OVA debe permitir la administración y 

configuración eficiente de la información, datos, 

imágenes, actividades y otro contenido, de una 

manera sencilla en el aula virtual. 

R6 Modular y Breve 

Debido a la cantidad de información se dividirá en 

diferentes módulos de tal manera que pueda ser fácil 

de reutilizar en otros contextos. 

R7 
Contenido 

Interoperable 

Debe seguir los estándares, especificaciones y 

metadatos establecidas por SCORM, de esta manera se 

garantiza su interpretación e indexación en múltiples 

plataformas compatibles. 

R8 Auto-contenible 

Esta característica le permite al OVA de Análisis 

forense móvil poseer un carácter autónomo, es decir, 

debe tener consigo todo lo necesario para cumplir su 

función educativa 
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5.4 CASOS DE USO 

En primer lugar, se identificaron los actores que interactuaran con el OVA, como se 

ilustra en la Figura 1. Al momento de caracterizar a los actores se tuvo en cuenta los 

diferentes roles que pueden presentar los usuarios. 

 

 

 

 

 

Figura. 1. Actores que intervienen en el uso del OVA 

 

A continuación, se definen los roles y funciones que desempeñan los diferentes 

actores que intervienen en la implementación de la Arquitectura proveedora de 

comunicaciones: 

 

1. Estudiantes: Conformado por el grupo de alumnos cuya electiva es la ciencia 

forense y la seguridad informática del Programa Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena, interesados en aprender sobre el análisis forense 

en móviles. Estos necesitan interactuar con el OVA para recibir, analizar, 

practicar y evaluar los conceptos e información proporcionada por el Objeto 

Virtual de Aprendizaje, complementando de esta manera los procesos de 

formación académica. 

 

2. Tutores: Los tutores pueden ver el contenido y los resultados de los 

diagnósticos realizados a los estudiantes. También puede intervenir y 

colaborar en la edición o inclusión de material en el OVA siempre y cuando 

cumpla con los requisitos establecidos por este en cuanto a conocimiento y 

manejo del tema y de la herramienta. 

 

3. Administrador de la Plataforma:  Es una  persona capacitada para responder 

por la gestión,  mantenimiento  y  actualización  de  los  servicios  ofrecidos  

por  el OVA, que son consumidos por los estudiantes y tutores de las áreas 

Estudiantes Tutor Administrador 
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relacionadas del cómputo forense del Programa e incluso  de  otras 

instituciones.  El  administrador  de  la  plataforma  es  experto  en  las 

tecnologías, mecanismos y servicios e-Learning y material interactivo, y así 

mismo, se  involucra  desde  el  inicio  con  el  despliegue  inicial  de  los  

servicios  y  luego asumirá la responsabilidad de administrar la 

implementación de los mismos.  

 

Los requerimientos funcionales se relacionan a través del siguiente diagrama de 

casos de uso, correspondiente a la Figura 1. Los casos de uso se utilizan para 

describir modelos de sistemas orientados a objetos, en su forma más simple, un caso 

de uso identifica el tipo de interacción y los actores involucrados. 

 

 
Figura. 2. Diagrama de casos de uso del OVA. (Fuente: Autores) 

 

 

 

Los casos de usos permiten describir la secuencia de interacciones que se establecen 

entre el sistema y un actor, es decir, cuando dicho miembro de la comunidad 

académica, realiza una actividad específica al usar el Ambiente Virtual 

Colaborativo. 
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Tabla 5. Caso de Uso- Iniciar Sesión 

CASO DE USO VER CONTENIDO 

Actores Estudiante, Tutor 

Descripción 
Permite la visualización de los diferentes contenidos temáticos para ser 

analizados   

Nivel Primario 

Condición Previa Identificarse en el sistema 

Tabla 6. Caso de Uso- Ver Contenido 

CASO DE USO APLICAR ACTIVIDAD 

Actores Estudiante 

Descripción 
Permite la realización de actividades para evaluar y profundizar los 

conocimientos adquiridos en el contenido temático 

Nivel Primario 

Condición Previa Visualización y estudio del contenido temático 

Tabla 7. Caso de Uso- Aplicar Actividad 

CASO DE USO APLICAR EVALUACION 

Actores Estudiante 

Descripción 
Permite la realización de un cuestionario para evaluar los diferentes 

conocimientos adquiridos en el desarrollo del modulo    

Nivel Primario 

Condición Previa 
Visualización y estudio del contenido temático 

Realizar actividades 

Tabla 8. Caso de Uso- Aplicar Evaluación 

CASO DE USO VER RESULTADOS 

Actores Estudiante, Administrador 

Descripción 
Permite la visualización de las diferentes notas obtenidas en la realización de 

las actividades y evaluación final del ova  

Nivel Primario 

Condición Previa 
Aplicar Actividades 

Aplicar Evaluación 

Tabla 9. Caso de Uso-Ver Resultados 

CASO DE USO GESTIONAR CONTENIDO 

Actores Administrador 

Descripción 
Permite cambiar la configuración de interfaz, agregar actividades o usuarios, o 

gestión de los diferentes contenidos dentro de la plataforma lms 

Nivel Primario 

Condición Previa Identificarse con el rol administrador 

Tabla 10. Caso de Uso- Gestionar Contenido 

CASO DE USO INICIAR SESION 

Actores Estudiante, Tutor 

Descripción 
Permite que cada usuario acceda al contenido del ova de acuerdo al rol 

asignado y de esa manera desplegar contenidos de acuerdo a dicho rol 

Nivel Primario 

Condición Previa Iniciar plataforma lms en la web 
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6. DISEÑO EDUCATIVO Y TÉCNICO DEL OVA 

 

En los capítulos anteriores, se desarrolló la utilización de objetos de aprendizaje en 

diferentes ámbitos y contextos de las ciencias. La creación de un Objeto Virtual de 

Aprendizaje permite alcanzar los objetivos de la investigación, y así mismo, conformar 

un curso dedicado a complementar los procesos de formación académica del estudiante 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena en el ámbito de la informática 

forense, además permite la centralización en las funcionalidades del OVA y no en los 

diseños UML, por esto solo se incluyen los UML de Dominio, y Despliegue, 

considerados los más importantes y dicientes del OVA. 

 

Ningún tema había despertado tanto interés en la incorporación de las TIC’s en la 

educación como los objetos de aprendizaje (Jiménez & Rojas, 2011); gracias a los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) el docente de hoy utiliza recursos digitales 

interactivos a partir de la integración y combinación secuencial de varios OVA en una 

Secuencia Didáctica (SD), planificando y dictando clases innovadoras e interesantes 

mediante el uso de las TIC’s en el aula de clase logrando beneficios en mejoramiento de 

los resultados de aprendizaje, optimización del tiempo de clases y mejorar la motivación 

de los alumnos (Chiappe, Acerca de lo pedagógico en los objetos de aprendizaje-

reflexiones conceptuales hacia la construcción de su estructura teórica, 2009). 

 

Al tratarse de un OVA, su metodología de aprendizaje se encuentra directamente 

incluida, en este caso, se habla de la metodología a distancia la cual es mediada por 

TIC´s y es   importante   que   el   estudiante   asuma   una   estricta responsabilidad con 

sus procesos, condición que lo lleva a adquirir autoexigencia con su aprendizaje 

 

Debido a que este proceso es básicamente individual, y no requiere de la presencia 

constante del tutor como en las clases, el estudiante debe considerar la capacidad que 

tiene para organizar por sí mismo el tiempo de estudio (autodisciplina), teniendo en 

cuenta la flexibilidad en los horarios que ofrece esta modalidad y la forma de 

comunicación asincrónica propia de la misma. Algunas ventajas que ofrece esta 

metodología son (UTEM, 2011): 
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 El desarrollo progresivo de la autonomía del estudiante y del reconocimiento de 

su propia responsabilidad frente al aprendizaje. 

 

 La puesta en práctica de estrategias cognitivas y metacognitivas acordes al 

propio estilo de aprender del estudiante de modo que optimice su aprendizaje. 

 

 La acción directa del estudiante sobre el objeto de aprendizaje, con énfasis en la 

búsqueda autónoma de información y en su propia gestión para la adquisición 

efectiva del aprendizaje. 

 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL DEL DISEÑO DEL OVA 

El OVA, basado en el modelo instruccional, sigue un proceso sistémico, planificado y 

estructurado para producir elementos multimediales de aprendizaje los cuales deben de 

ser efectivos y eficaces. Por lo anterior para su producción y desarrollo, el ova en 

análisis forense de teléfonos móviles sigue el modelo de diseño representado en la 

figura 3. Esquema general del diseño del OVA. 

 

Este esquema General representa las diferentes fases de la metodología AOEDDI, que 

guía el desarrollo del OVA, y los diferentes ítems y herramientas que intervienen en 

cada etapa, las cuales son expuestas y desarrolladas en los diferentes capítulos del 

presente proyecto. 

 

Inicialmente se encuentra la Fase de Análisis y Obtención del Material, desarrollada en 

el capítulo 5. En esta fase se definieron los datos generales del ova, utilizando para ello 

la plantilla de análisis del OVA, definiendo las características de la población objetivo 

(A quien va dirigido el OVA), tales como nivel de escolaridad, contexto social, 

conocimientos y motivación y el objetivo general que busca el OVA; de igual manera se 

plantearon los requisitos funcionales y no funcionales y se establecieron los diagramas 

UML para especificar el funcionamiento del OVA. También se señaló las fuentes 

primarias de información, en la temática de Análisis forense en teléfonos móviles, que 

serán utilizadas para el desarrollo de los contenidos temáticos del OVA, especificando 

como apoya estas fuentes al contenido temático. 
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Figura. 3. Estructura General del Diseño del OVA. (Fuente: Autores) 

 

En la Fase del diseño, desarrollada en el presente capitulo (Capitulo 6), se plantearon las 

aplicaciones educativas de hipermedia que intervendrán en el OVA. Inicialmente se 

planteó la estructura del eje temático para abarcar los diferentes aspectos que 

intervienen en el análisis forenses de teléfonos móviles, indicando cómo están 

relacionados los contenido y teorías, y se responde a la pregunta ¿Que se quiere que se 

aprenda?, igualmente se definieron las habilidades que se quieren desarrollar con la 

implementación del OVA, y se plantearon los temas y subtemas a tratar, organizados en 

diferentes módulos. También se plantearon las diferentes actividades que son utilizadas 

como apoyo para complementar y afirmar los conocimientos que se adquieran en el 
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estudio del contenido temática, y se plantearon el tipo de evaluaciones para apreciar 

dichos conocimientos adquiridos.  

 

Igualmente en la fase diseño, se establecieron las metodologías que guiaron la 

elaboración del OVA. En su parte gráfica el OVA se fundamenta en la metodología 

Crawford Kiliam  (Reyes, 2007) estableciendo el tipo y tamaño de letras utilizadas, al 

igual que los colores y la apariencia que tomara el OVA. En su parte técnica, se planteó 

el diseño en base a Scorm 2004,  el cual influye en la fase de desarrollo del OVA. 

 

La fase de Desarrollo (Capitulo 7) corresponde a la producción de materiales que están 

integrados en el OVA, partiendo  de lo establecido en la etapa de Diseño. En esta fase se 

digitalizaron los contenidos en base a la estructura temática definida en el diseño de los 

ejes temáticos, a través del programa PowerPoint y se elaboraron las diferentes 

actividades y evaluaciones a través de las herramientas Educaplay y QuizCreator. Estos 

materiales se empaquetaron y programaron siguiendo los lineamientos técnicos 

definidos en la fase de diseño en base a SCORM 2004 a través de la herramienta 

SCORM 2004 RELOAD EDITOR v1.1, los cuales una vez producidos son utilizados 

para elaborar el prototipo del ova. 

 

En la fase Evaluación (Prueba), la cual no se debe de confundir con las actividades 

evaluativas del proceso de aprendizaje interno del Objeto Virtual, sino que se entiende 

como aquel proceso donde se determina la calidad en el contenido, funcionamiento 

general del material creado, la interactividad que tiene, se realizaron pruebas o testeos 

de usuario para detectar errores y corregirlos. Se desarrolla en el ítem 7.4.1  del presente 

proyecto. 

 

Para la fase de Implementación (desarrollada en el capítulo 7, en los ítem 7.4.1 y 

7.4.2) se definió el ambiente donde se va a usar (Web) y se publicó el material 

producido para su utilización. El OVA se implementó sobre el LMS Moodle versión 

2.4.6 que combina un variedad de servicios web y posee un diseño flexible, auto 

gestionable y estándar de acuerdo a la metodología SCORM 2004 PRIMERA 

EDICION. 
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6.2 METODOLOGIA AODDEI, FASE 2: DISEÑO 

En esta etapa de le metodología AODDEI, se realiza un esquema general del OA, el 

cual indicará cómo están interrelacionados el objetivo, contenidos informativos, 

actividades de aprendizaje y la evaluación. 

 

6.2.1. CONTENIDO TEMATICO 

Teniendo como base los documentos guías establecidos en ítem 5.1 (ver Textos guías 

para el contenido temático), donde se sintetizaron los temas o información a tratar, y la 

forma como serán presentados, empleando para ello el análisis de datos cualitativo 

permitiendo la identificación y jerarquización de problemas y necesidades. En este ítem 

se muestra la estructura temática del OVA, la estructura interna de cada subtema. 

 

En vista de que el contenido temático a incluir en el ova es amplio, se distribuyó en 

cuatros temáticas o módulos para facilitar el desarrollo y la aprensión de los 

conocimientos (ver figura 4). Cada unidad desarrollada persigue un objetivo particular 

que contribuyen a alcanzar el objetivo final del OVA. En el contenido temático de cada 

módulo, encontraremos temas y subtemas, también se desarrollaron actividades y 

evaluaciones para realizar el seguimiento a cada módulo desarrollado. Cada módulo en 

particular cumple con las características de objeto de aprendizaje por lo cual pueden ser 

considerados sub-ovas. 

 

Figura. 4. Estructura Temática del OVA. (Fuente: Autores) 

 

En el primer Módulo u OVA 1, definido como Informática forense, encontraremos 

como introducción, la definición y antecedentes a la Ciencia Forense, abordando la 

informática forense, definición y antecedentes, y los objetivos del análisis forense y 

consideraciones para poder ejecutarse. 

OVA- Objeto Virtual de Aprendizaje 

Informática  
Forense 

Análisis Forense en 
Teléfonos Móviles 

Smartphone 

Análisis Forense en 
Teléfonos Móviles 
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Figura. 5. Estructura temática del módulo 1. (Fuente: Autores) 

 

En los módulos u Ovas 2 y 3 se aborda la temática de Análisis forense en teléfonos 

móviles, encontramos la introducción a la telefonía móvil. En estos ovas 

encontraremos el énfasis de la investigación. Esta temática tuvo como guías 

principales el texto presentado en el NIST (Jansen & Ayers, 2007) y el libro de 

seguridad y forense en terminales móviles (Androulidakis, 2012). Se establecieron 

cinco temas (ver Figura 6 y 7): 

 

1. Introducción: contiene definiciones, principios informáticos (integridad, 

confiabilidad y disponibilidad) y responsabilidades de los fabricantes. 

2. Antecedentes: este tema se encuentra dividido en red celular, características de los 

celulares y software malicioso.  

 

3. Principios: estos principios se encuentran enfocados en el área de la movilidad. Los 

subtemas son los roles y responsabilidades, los principios probatorios y por último 

los modelos procesales.  
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Figura. 6. Estructura temática del módulo 2. (Fuente: Autores) 

 

4. Procedimientos: hace referencia a los pasos a seguir durante la realización de un 

análisis forense en móviles. Los subtemas son: Preservación, Adquisición, 

Examinación y Análisis y los Reportes; cada uno de estos subtemas tiene a su vez 

una división para lograr la modularidad del OVA debido a sus gran contenido 

informativo. 

 

5. S.O. Smartphone: Se presenta información más detallada del sistema operativo 

móvil más utilizado, Android. 

 
Figura. 7. Estructura temática del módulo 3 y 4. (Fuente: Autores) 
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6.2.2. ACTIVIDADES y EVALUACION 

Entre los Objetivos del OVA se establece mostrar de manera didáctica y articulada las 

formas y conceptos y la manera de cómo se puede aprender utilizando medios diferentes 

a los utilizados habitualmente. Como un conjunto de pasos y etapas que el estudiante 

aplicará con el objetivo de promover y facilitar su proceso de aprendizaje se 

desarrollaron varias actividades para reforzar los conocimientos adquiridos por el 

estudiante en los contenidos temáticos. Entre las cuales destacan crucigramas, sopas de 

letras, Definir y completar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 8. Ejemplos de Actividades en el Ova. (Fuente: Autores) 

 

Con la finalidad de asegurar alcance del objetivo de aprendizaje planteado, es necesario 

implementar actividades que evalúen los conocimientos. Para ello se implementaron test 

en los diferentes módulos. En base a la metodología AODDIE necesariamente cada uno 

de los test diseñados deberá mostrar al alumno la respuesta correcta, después que este 

haya realizado la valoración, al finalizar el test, se deberá presentar el listado de 

respuestas buenas y malas, así como el puntaje final. 

 

 

6.3 MODELOS UML DEL OVA 

Los modelos de dominio tienen el propósito de capturar y expresar el entendimiento 

generado a partir del análisis de un área (ámbito de un problema) como paso previo al 

establecimiento del diseño de un sistema, ya sea de software o de otro tipo, por lo que es 

considerado la primera versión del sistema (Sinergix, 2010). Por esta razón se procedió 

a la creación de un modelo de dominio en el cual se identificaron los conceptos y las 

asociaciones consideradas importantes en un OVA de análisis forense en teléfonos 

móvil (ver Figura 9). 



 61 

 

 
 

Figura. 9. Modelo de dominio del OVA de análisis forense en móviles. (Fuente: Autores) 
 

 

 

El diagrama de despliegue (Figura 10), se caracteriza por mostrar la organización real 

de los módulos del OVA que identifican al entorno de desarrollo del OVA de análisis 

forense en móviles.  

 

Figura. 10. Diagrama de Componentes o Despliegue del OVA. (Fuente: Autores) 

 

 

6.4 DISEÑOS EN BASE AL MODELO DE REFERENCIA SCORM 2004 

En esta etapa siguiendo la guía de SCORM 2004 PRIMERA EDICIÓN se 

establecieron los diseños que son indispensable para la construcción del OVA y que 

contribuyen a alcanzar los objetivos 3 y 4 anteriormente expuestos en la 

investigación presente. 
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6.4.1. MODELO DE AGREGACION DE CONTENIDO 

Se definen las normas para estructurar los contenidos del objeto virtual de 

aprendizaje del presente proyecto, es decir los elementos que lo componen, como 

están relacionados entre sí, como se identifica el producto final a través del archivo 

de metadato y como si identifican cada módulo a través de sus metadatos 

individuales. También se definen la forma en que se entrega la información al 

estudiante, como se empaqueta el contenido y posteriormente como se aloja en el 

LMS. 

 

6.4.1.1 RECURSOS 

El mapa de recursos del OVA (figura 11 y 12) muestra el conjunto de elementos que 

lo compone sin diferenciar el tipo de elemento. A pesar de que su estructura 

jerárquica cada objetivo de aprendizaje, representado por los módulos dispuesto en 

la ilustración, hacen referencia a una pieza independiente que no delimita al objeto 

en ningún contexto en específico.  

 

 

Figura. 11. Esquema general mapa de recursos - Modelo de agregación de contenidos. 

 (Fuente: Autores) 
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Figura. 12. Mapa de recursos – Modelo de agregación de contenidos. (Autores) 

  

6.4.1.2 SCO – Objeto de Contenido Reutilizable. 

Los SCO representan las unidades lógicas u objetos totalmente independientes. 

Estos tienen la capacidad de interactuar con el LMS. La figura 13 muestra la 

estructura que siguen estos SCO, la cual permite su posterior reutilización en otros 

contextos. 

 

Figura. 13. Estructuras de los SCO. (Autores) 
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6.4.1.3 AGREGACION  DE CONTENIDOS 

 

A continuación se muestra la colección de todos los SCO definidos para el OVA, en 

el diagrama de agregación de contenidos (figura 14). El árbol define la 

secuenciación de los diferentes objetos de contenidos que formaran la experiencia de 

aprendizaje. 

 

 

Figura. 14. Agregación de Contenidos (Autores). 

 

 

6.4.1.4 ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Para proporcionar orden al conjunto de SCO se generó un a estructura del contenido 

que contenga la reglas estáticas de navegación, reflejado en la figura 15 donde se 

representa la organización de contenidos. Los SCOs y Agregaciones se ordenaron en 

una estructura de árbol y se les asignó el comportamiento deseado de secuenciación 

como respuesta a las interacciones del estudiante. 
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Figura. 15. Organización de Contenidos (Autores). 

 

6.4.2. PAQUETE DE CONTENIDO Y MANIFIESTO.XML 

Cada objeto definido en el OVA sigue la estructura que se ilustra en la figura 16, 

paquetes de contenidos. Estos paquetes son la forma estándar para intercambiar 

contenido entre LMS y para cargar el contenido en un LMS.  

 

 

 

Figura. 16. Paquetes de Contenidos. 

 

Durante la construcción del Objeto Virtual de Aprendizaje de este proyecto se 

definieron cuatro paquetes principales, los cuales serán empaquetados con la 

herramienta ADL SCORM 2004 RELOAD editor. El archivo manifiesto generado 

por el software de empaquetamiento contiene información necesaria para describir el 

contenido del paquete, contiene una representación XML del árbol de actividades e 

información de cómo ejecutar cada SCO y los metadatos definidos.  
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6.4.3. METADATOS 

La generación de los metadatos se realizó siguiendo el estándar LOM V1.0 de la 

IEEE. La creación de los metadatos se realizó a partir de la organización de 

contenidos, definiendo un metadato para cada módulo (SCO) del curso y un 

metadato general que represente todo el OVA. La figura 17 representa el Metadato 

(LOM V.1) del módulo 1, realizados con la herramienta ADL SCORM RELOAD 

Editor. 

 

Figura. 17. Creación de Metadatos, Modulo 1 (Autores). 

 
 

6.4.4. CONTENIDO FISICO 

El contenido físico (Figura 18) hace referencia a los SCOs, Assets y agregaciones. 

Estos se distribuyen en directorios, donde cada una hace referencia a una lección o 

modulo del OVA. Posterior a esto se realiza la respectiva importación al software 

empaquetador (ADL SCORM 2004 RELOAD editor). 
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Figura. 18. Contenido Físico (Autores). 

 

6.4.5. ENTORNO DE EJECUCION (RUNTIME ENVIRONMENT) 

En esta especificación se regula que el LMS debe lanzar el contenido en un 

navegador WEB y que el LMS puede lanzar un único SCO cada vez, una vez que el 

SCO ha sido lanzado este, utiliza un algoritmo para localizar el (API que 

proporciona el LMS) y que permite la comunicación entre el LMS y el SCO. 

 

 

Figura. 19. Entorno De Ejecución (Autores). 

Estos SCO generados e incluidos en el modelo de contenido, generaron su propio 

modelo de comunicación en el cual se definen todas las variables y funciones de 

inicialización y finalización que permitirán la comunicación entre el estudiante y el 

LMS. A continuación se muestra el modelo de comunicación, figura 20, generado 

por una de las actividades incluidas en el ova. 
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Figura. 20. Ilustración del modelo de datos actividad (Autores) 

 

Cada uno de los modelos generados por las diferentes actividades del  OVA deben 

cumplir que por cada combinación SCO –Estudiante), El LMS debe guardar los 

valores generados por la interacción, esto implica que, a cada SCO de un objeto 

educativo le corresponde un puntuación por cada estudiante inscrito en el curso (y 

análogamente para el modelo de datos). 

 

6.5 DISEÑO GRAFICO DEL OVA 

Para el diseño visual del OVA se tomó como guía la propuesta por Reyes Matilde 

titulada Metodologías para el desarrollo de software educativo, en donde se 

describe la importancia del tipo y tamaño de letra, imágenes, colores, sonidos, entre 

otras características (Reyes, 2007). 
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Para tener un impacto positivo sobre el OVA se organizaron los elementos textuales 

de manera estética y efectiva, con palabras claras y precisas, utilizando la 

metodología de Crawford Kilian publicado en su texto Escribir para la Web (Reyes, 

2007),en donde enuncia que se deben utilizar títulos, subtítulos, intertítulos, 

resúmenes, tablas de contenido, utilización de color y otras fuentes rompiendo con la 

uniformidad del texto, logrando orientar y despertar el interés del usuario (Franco, 

2010). 

El color tiene un impacto importante sobre la interacción entre el usuario y la 

computadora, es decir, el color puede ser una herramienta poderosa para mejorar la 

utilidad del despliegue de la información o reducir su funcionalidad dependiendo de 

su uso. Por esto se utilizaron diversos colores logrando desarrollar un modelo 

simple, consistente y claro, empleando de manera adecuada el lenguaje de los 

colores (Reyes, 2007). 

Los colores utilizados fueron el azul, violeta, verde, naranja, estos colores brindan 

sensaciones de espiritualidad, tranquilidad, equilibrio, utilidad, alegría, movimiento, 

entre otros, y como fuentes tipográficas Calibri para los cuerpos y Agency FB para 

los títulos e intertítulos. 

La figura 21 ilustra el diseño gráfico del contenido teórico de uno de los módulos 

desarrollado, teniendo en cuenta las indicaciones establecidas por las metodologías 

anteriormente descritas.  

 

Figura. 21. Diseño gráfico de módulos en el OVA. (Fuente: Autores)  
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7. PROTOTIPO OPERATIVO DEL OVA 

 

Teniendo como base los requerimientos y diseños del OVA que se presentaron en las 

secciones anteriores, (Textos guía, servicios ofrecidos, mapa de navegación, despliegue, 

agregación de contenido, entorno de ejecución, diseño gráfico,) en este apartado se 

presenta el prototipo desarrollado, se producen los ítems de información (Captura, 

digitalización, edición y almacenamiento de sonido, imágenes, vídeo, animación, 

transcripción de textos y dibujo de los gráficos contenidos en las unidades de 

información); se integran los ítems para producir las unidades de información y se 

definen, para cada una de ellas, el tipo de empaquetamiento. Se obtiene así, inicialmente 

un producto en versión prototipo. 

 

7.1 METODOLOGIA AODDEI, FASE 3: DESARROLLO 

Mediante diversas herramientas computacionales, se arma la estructura del esquema 

general del OA elaborado en la fase de diseño. En esta fase se provee una interfaz 

adecuada que motive al alumno a aprender. La estructura general del OA, lograda en la 

fase anterior, es necesario integrarla en un archivo HTML. 

 

7.1.1. DESARROLLO DEL CONTENIDO TEMATICO 

En el desarrollo del contenido temático, primero se realizó la selección de la 

información. En este punto se analizó el contenido por cada tema (ver figuras de 

estructura temático de cada módulo, en el capítulo de Diseño, ítem 6.2.1) en cada uno 

de los diferentes textos guías y de esta manera obtener la información más importante, 

sencilla y certera posible para el OVA.  

 

Para disponer los contenidos teóricos de cada módulo de forma adecuada y según lo 

indicado en las metodologías planteadas en el diseño gráfico del OVA (iteración 6.5), se 

utilizó el programa Power Point (Figura 22) 

 

Power Point: Es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft 

para sistemas operativos Windows y Mac OS. Es un programa diseñado para hacer 

presentaciones con texto esquematizado, animaciones de texto e imágenes prediseñadas 
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o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños 

de fuente, plantilla y animación.  

 

 

Figura. 22. Ejemplo de Disposición de la información de los Contenidos teóricos (Autores). 

 

Una vez finalizado el contenido teórico del módulo en power point, teniendo en cuenta 

las especificaciones indicadas en el diseño basado en el modelo de referencia SCORM 

2004 PRIMERA EDICIÓN, es necesario convertirlo en HTML, para lo cual se 

utilizaron las herramientas OneDrive (servicio de alojamiento de Archivos) y 

Dreanweaver para su consecución.  

 

DREANWEAVER CS6: software para diseño de páginas web que permite generar 

código limpio de conformidad con los estándares web a través de herramientas de 

edición visuales intuitivas. 

Figura. 23. Implementación del contenido teórico en HTML con Dreanweaver (Autores). 
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Después de seleccionar y disponer la información, se procedió a agruparla de acuerdo al 

mapa de navegación o diseño temático planteado en el ítem 6.2 y el mapa de recursos en 

el ítem 6.4.1.1, estableciéndose cuatro módulos, con objetivos de aprendizaje 

autónomos, correspondientes a las ciencias forenses, informática forense, análisis 

forense en móviles y análisis en Smartphone. 

 

Las herramientas anteriormente mencionadas, para el desarrollo de los ejes temáticos 

que representa el requisito “VER CONTENIDO” son utilizadas para cumplir los 

principios de modularidad y compatibilidad con el modelo de referencia de SCORM 

(iteración 6.4) y de esta forma fuera posible la implementación en el LMS. 

 

7.1.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

En el desarrollo de las actividades educativas multimedia, para cumplir el requisito 

“APLICAR ACTIVIDAD”, se utilizó la herramienta Educaplay la cual facilita la 

creación de diversas actividades (crucigramas, sopas de letras, organizar conceptos, etc.) 

ajustadas a cada pieza u objetivo de aprendizaje.  

 

EDUCAPLAY: Es una plataforma para la creación de actividades educativas 

multimedia que nos permite crear aplicaciones de diversos tipos. Permite también 

instalar todos los recursos generados en LMS (Plataformas de e-Learning), permitiendo 

así registrar los resultados de las actividades y las evaluaciones. 

 

La figura 24 ilustra un ejemplo de una de las actividades creadas en Educaply que 

integrara los módulos de aprendizajes desarrollados en el OVA. 
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Figura. 24. Creación de una de las Actividades en Educaplay (Autores). 

 

7.1.3. DESARROLLO DE EVALUACIONES 

Para cumplir el requerimiento “APLICAR EVALUACION”, se diseñaron diversos 

tipos de tests a través de la herramienta especializada en evaluaciones Test, Quiz 

Creator, con diferentes tipos de preguntas, como falso y verdadero, multi-respuesta, 

selección única, relación de conceptos para evaluar los conocimientos adquiridos por el 

estudiante en el estudio de los ovas; los otros requisitos (Ver resultados y Gestionar 

Contenidos) están inmersos en la plantilla web del OVA. 

 

 

Figura. 25. Creación de Evaluaciones en Quiz Creator (Autores) 
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7.1.4. DESARROLLO DE MODULOS 

De acuerdo al Ítem 6.4.1.1 se organizaron e integraron los diferentes recursos 

multimedia en paquetes independientes. Las unidades digitales se relacionaron 

teniendo en cuenta el modelo de agregación de contenido (ítem 6.4.1) y utilizando 

ADL SCORM 2004 RELOAD editor. Cada paquete cuenta con una página web del 

módulo desarrollado, sus respectivas evaluaciones y material multimedia. 

 

Los diferentes recursos generados, son compatibles con HTML 5 como se ilustra en 

la figura 26, para cumplir lo especificado en la etapa de diseño. Cada paquete scorm 

generado representará un módulo dentro del OVA. 

 

 

 

Figura. 26. Armado del OA (Fuente: ISABEL, 2011). 

 

 

Para el empaquetamiento de los diferentes contenidos del software (contenido temático, 

actividades, evaluaciones) y desarrollo del Objeto de Aprendizaje se tomó como guía 
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modelo de referencia SCORM 2004 PRIMERA EDICIÓN (Estándar de facto para e-

Learning). El estándar  ofrece libertad con respecto a la tecnología a usar, con la 

excepción de que el contenido se pueda lanzar en un navegador Web (el contenido se 

visualiza como HTML y la comunicación entre el contenido y el LMS requiere 

Javascript).  

 

Gracias a la serie de guías, especificaciones y normas establecidas en SCORM 2004 

PRIMERA EDICIÓN se logra que el Objeto Educativo o de Aprendizaje posea 

adaptabilidad, interoperabilidad, reusabilidad, accesibilidad y durabilidad (Ver iteración 

6.4), en cualquier plataforma de aprendizaje, siempre y cuando sean diseñadas de 

acuerdo al estándar SCORM (Laguna Lozano, 2011). 

 

Mediante un software generador de paquetes SCORM (ADL SCORM 2004 RELOAD 

EDITOR), se procederá a crear los diferentes metadatos definidos durante el diseño para 

el OVA (Capitulo 6.4.3) y generar los paquetes scorm que serán implementos en el 

LMS. El proceso de empaquetamiento se representa en la figura 27. 

 

 

 

 

Figura. 27. Proceso de Empaquetamiento (Fuente: ISABEL, 2011) 

 

 

 

 

7.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

La Tabla 11, relacionas las diferentes herramientas que contribuyeron en el 

cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos en el capítulo 5 en el ítem de 

requisitos funcionales. 
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REQUISITO HERRAMIENTA 

Ver Contenido 

 

Realizar Actividades 

 

Realizar Evaluación  

 

Ver Resultados 

Gestión de Contenido 

 

Tabla 11. Listado de requisitos - herramientas. (Fuente: Autores) 

 

 

7.3 METODOLOGIA AODDEI, FASE 4: EVALUACION 

Después de realizar diferentes pruebas y verificaciones de instalación, las cuales no son 

incluidas en este documento por formato del documento final, se definió un 

procedimiento claro y conciso para la correcta implementación del OVA: 

 

1. Instalación y configuración de Moodle en su versión 2.4.6, configuración de 

cuentas de usuario y perfiles, definición de cursos, actividades por semana y otras 

especificaciones. 

2. Generación de recursos de acuerdo a los diseños propuestos para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje (Contenidos, Actividades, Evaluación y otros recursos 

multimedia). 

3. Montaje del entorno de empaquetamiento y prueba, empaquetamiento de los 

recursos generados de acuerdo al modelo de referencia SCORM 2004 PRIMERA 

EDICIÓN utilizando la herramienta oficial ADL 2004 RELOAD EDITOR V.1.1  
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siguiendo las especificaciones de los modelos de Agregación de contenido, 

Entorno de ejecución, navegación y secuenciación, haciendo énfasis en la creación 

de metadatos, en el modelo de datos para la comunicación con el LMS y las reglas 

de secuenciación y navegación. 

4.  Pruebas de despliegue y navegación con la herramienta SCORM PLAYER 

EDITOR. 

5. Implementación de los paquetes generados en el plataforma de gestión de 

aprendizaje siguiendo la estructura propuesta durante el diseño y adaptándola a las 

parametrizaciones iniciales. 

6. Pruebas finales en el LMS, si existen inconvenientes con los recursos, 

comunicación o despliegue se iterara desde el punto número 2. 

 

7.4 METODOLOGIA AODDEI, FASE 5: IMPLEMENTACION  

Una vez obtenido el OVA empaquetado, es conveniente almacenar el mismo y de 

esta forma facilitar su uso, re-uso y búsqueda. Almacenando el OA en un repositorio 

temporal. Los repositorios de los OA son aplicaciones que facilitan el 

almacenamiento, búsqueda, uso y re-uso de los mismos; para que esto se cumpla los 

OA tienen que contar con una estructura adecuada de su metadato. En este paso se 

subirán los OA generados en un repositorio temporal, de donde serán tomados para 

su evaluación. 

 

 

Figura. 28.Subir el OA al Repositorio (Fuente: ISABEL, 2011) 
 

 

El producto final que se tendrá al finalizar esta fase, es el armado, empaquetado y 

almacenamiento del OVA en un repositorio temporal. 
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7.4.1. IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL PROTOTIPO EN 

MOODLE  

Esta fase será la pauta para que el OVA sea evaluado por los usuarios, los cuales 

pueden proveer una retroalimentación valiosa, en base a esta información 

recolectada se determinara la efectividad del prototipo, posterior a esta evaluación se 

tomaran las medidas necesarias para que el OVA cumpla con sus objetivos. 

 

Para efectos de la presente metodología, el OVA construido en fase prototipo se 

integró al sistema de gestión de aprendizaje Moodle 2.4.6 que cuenta con las 

características mencionadas a continuación (tabla 12): 

 

Moodle es una plataforma de gestión de aprendizaje web y open Source. 

Moodle es una plataforma de aprendizaje que, además de poder 

utilizarse para la enseñanza a distancia, es una herramienta importante 

para complementar la educación presencial. 

Moodle es software libre por lo que su utilización y redistribución es 

gratuita y su código es público. 

Moodle ofrece numerosas ventajas para todos aquellos profesores/as que 

quieran enriquecer su trabajo en el aula con el apoyo de un entorno 

virtual de aprendizaje. 

Tabla 12. Plataforma Moodle (Fuente Autores) 

Gracias a las funcionalidades que Moodle nos ofrece como herramienta, nos permite 

establecer un curso virtual con diversas finalidades u objetivos: 

- Como expositor de contenidos formativos para ofrecer a los estudiantes 

apuntes, documentación, recursos. 

- Como espacio de encuentro para sus alumnos/as, no sólo para el seguimiento 

de los contenidos del curso sino también como lugar de debate y red social 

de aula (protegida y segura) gracias a la utilización de los foros, chat, correo 

y mensajería, entre otros. 

- Como espacio de trabajo en el que los alumnos/as además de acceder a 

recursos y documentación, podrán también acceder, realizar y entregar sus 

tareas al profesor/a. 
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- Como espacio de trabajo colaborativo, ya que Moodle ofrece la posibilidad 

de crear y organizar grupos de trabajo. 

 

Gracias al entorno de desarrollo de Moodle y sus diferentes características, permite 

abordar el requisito “Gestionar Contenidos”. Se debe tener en cuenta que el anterior 

requisito lo cumple solamente el actor administrador, quien debe es una persona 

capacitada para responder por la gestión, mantenimiento y actualización de los 

materiales ofrecidos por el Objeto Virtual de Aprendizaje. Finalizado el prototipo, se 

realizará una evaluación de los diferentes aspectos del prototipo, analizando la 

calidad de los mismos y su adecuación. La evaluación será formativa, comprobando 

que todos los elementos del programa funcionen correctamente. 

Las figuras 29 y 30, ilustran la forma en como son agregados los paquetes scorm a 

Moodle, así como las diferentes opciones de configuración que nos permite Moodle 

para un paquete scorm. 

 

 

Figura. 29. Como Agregar Paquete Scorm a Moodle (Autores) 
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Figura. 30. Configuración de Paquete Scorm en Moodle (Autores) 

 

7.4.2. IMPLEMENTACION DEL PROTOTIPO DEL OVA  

El objeto virtual de aprendizaje para análisis forense de dispositivos móviles de la 

Universidad de Cartagena servirá como apoyo para el proceso educativo de los 

ingenieros en la línea de seguridad informática, este le permitirá al estudiante 

obtener conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes en dicha área.  

 

El OVA posee una serie de componentes interactivos que combinan actividades 

evaluaciones, videos, contenidos, entre otros, que permitirán al estudiante aprender 

de una forma más interactiva y dinámica.  

 

El OVA se implementó sobre el LMS Moodle versión 2.4.6 combina un variedad de 

servicios web a pesar de esto posee un diseño flexible, auto gestionable y estándar 

de acuerdo a la metodología SCORM 2004 PRIMERA EDICION. 

 

La figura 31 ilustra la visualización de uno de los paquetes scorm, que representa 

uno de los módulos desarrollados en el OVA, en la plataforma Moodle. 
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Figura. 31. Visualización de Paquete Scorm en Moodle (Autores) 

 

La implementación de la herramienta fue un éxito, la herramienta presenta los 

contenidos de forma clara y organizada, las actividades permiten afianzar los 

contenidos de cada módulo, las evaluaciones son específicas y su información depende 

única y exclusivamente de los contenidos descritos y las actividades. 

 

Se analizó que la herramienta se puede implementar en cualquier LMS ya que cuenta 

las especificaciones técnicas del modelo de referencia SCORM 2004 PRIMERA 

EDICIÓN, los recursos multimedia generado son intuitivos. En cuanto a la gestión de 

contenidos el LMS cuenta con las herramientas necesarias. 

 

La herramienta es un excelente apoyo para la Universidad de Cartagena y cualquier 

institución y organización que quiera capacitar en el área de análisis forense de 

dispositivos móviles.  
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8. EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL OVA 

 

Este  capítulo  tiene el propósito de evaluar los resultados obtenidos del presente 

proyecto, basándose en  las guías descritas en  los capítulos anteriores cuyos  productos  

han sido:  los requisitos del  sistema, el diseño educativo, computacional y multimedia y  

la creación del prototipo.  

A través de la evaluación se logra la validación del ova propuesto en este proyecto de 

investigación destinado a apoyar la capacitación de los estudiantes del Programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena en Análisis Forense de teléfonos 

móviles. 

La evaluación fue realizada después de tener el ova en funcionamiento en el LMS, en 

este caso Moodle, para lo cual se habilitaron 17 usuarios con el perfil de estudiante para 

que tuviesen acceso al contenido del ova. Estos 17 usuarios fueron estudiantes del 

programa de ingeniería de sistemas que habían cursado o se encontraban cursando la 

asignatura de computación forense en la universidad de Cartagena. 

La evaluación se realizó virtualmente. A los 17 estudiantes se les suministró la url para 

acceder a la plataforma moodle, con sus respectivos datos de acceso, los cuales después 

de interactuar con los diferentes contenidos (ejes temáticos, actividades y evaluación 

final de cada módulo) debían responder una encuesta de satisfacción para medir el 

aceptabilidad del ova, y hacer las correcciones pertinentes si fuere necesario. 

Para garantizar la calidad del Ova y realizar mejoras que permitan ajustarlo 

completamente a los requisitos establecidos en el capítulo 5, se diseñó una evaluación 

de cinco grupos de preguntas que permitieran medir diferentes aspectos concernientes a 

los requisitos funcionales y no funcionales.  

 

Para la evaluación se utilizó la herramienta LimeSurvey2.04 esta es una aplicación open 

source para la aplicación de encuestas en línea, escrita en PHP y que utiliza bases de 

datos MySQL, PostgreSQL o MSSQL. 

 

                                                           
4Anteriormente conocido como PHPSurvey, para más información acerca de esta herramienta visite la página web 

http://www.limesurvey.org/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://www.limesurvey.org/
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8.1 CRITERIOS DE EVALUACION 

A continuación se detallaran las diferentes categorías de interrogantes que se tuvieron 

en cuenta para el diseño de la evaluación. 

 

9.1.1. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

En el diseño de la evaluación de los contenidos teóricos, los aspectos que se tuvieron en 

cuenta para su elaboración fueron la organización sistemática, veracidad, concordancia, 

claridad y volumen de contenido mostrado, entre otros. 

Es importante que la información de apoyo para cada módulo sea sencilla y fácil de 

entender, como se indicó en la fase de diseño del contenido temático (Capitulo 6) por tal 

motivo se realizaron síntesis de artículos científicos en otros idiomas y se estructuraron 

de tal forma que fuese de fácil comprensión para los usuarios finales. La figura 32 

refleja los criterios a evaluar relacionados con los ejes temáticos desarrollados para los 

módulos del OVA. 

 

Figura. 32. Criterios de Evaluación del contenido Teórico. (Fuente Autores) 
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9.1.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE ACTIVIDADES 

Esta fase mide la calidad de las diferentes actividades desarrolladas, teniendo en cuenta 

su dinamismo y concordancia con los ejes temáticos expuestos en cada módulo. 

También se tendrá en cuenta el grado de aprendizaje obtenido de acuerdo a los objetivos 

específicos del módulo. La figura 26 refleja los criterios a evaluar relacionados con las 

actividades desarrolladas para los módulos del OVA. 

 

Figura. 33. Criterios de evaluación de las Actividades. (Fuente Autores) 

 

9.1.3. CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE LA EVALUACION  

La evaluación final de cada módulo debe afianzar los conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de los contenidos temáticos y en las actividades. Esta fase mide la calidad de 

las evaluaciones desarrolladas. La figura 26 representa los criterios correspondientes a 

la evaluación de las evaluaciones finales de cada módulo.   

 

Figura. 34. Criterios de evaluación de las Evaluaciones. (Fuente Autores) 
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9.1.4. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA INTERFACE 

 

Los criterios que son tenidos en cuenta para evaluar la Interface del Ova son los 

aspectos técnicos y usabilidad de este, como la calidad del sonido, imágenes, 

animaciones, entre otros. Los criterios se observan en la figura 27. 

 

Figura. 35. Criterios de evaluación de la Interface. (Fuente Autores) 

 

8.2 PRIMERA EVALUACION  

A continuación se muestran los primeros resultados obtenidos de la realización de las 

encuesta de santificación realizada de manera virtual por los 17 estudiantes del 

programa de ingeniería de sistemas de la universidad de Cartagena quienes 

interactuaron con el OVA. Los resultados fueron organizados estadísticamente con la 

finalidad de verificar y validar la utilidad del OVA. 

 

9.2.1. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE CONTENIDOS 

Esta evaluación fue realizada con el propósito de medir los aspectos relacionados con 

los ejes temáticos desarrollados para los modulo del OVA. Los resultados obtenidos se 

reflejan en las Tablas 12 y 13. Analizando los datos obtenidos se concluye que los 

OVA´S presentaban una serie de falencias que debían ser solucionadas respecto a la 

organización y visualización del contenido teórico. A continuación se enuncian los 

puntos más relevantes 
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1. Mejorar aspectos estructurales en los ejes temáticos, haciendo referencia al 

diseño técnico. 

2. El contenido tiene un nivel de comprensión muy buena, sin embargo se debe 

sintetizar y ser más explícito en algunos módulos para mejorar el volumen de 

información. 

3. El contenido tiene una excelente concordancia y están acorde a los procesos 

descritos. 

 

Tabla 13. Resultados de la evaluación de contenidos parte 1. (Fuente Autores) 

 

 

Tabla 14. Resultados de la evaluación de contenidos parte 2. (Fuente Autores) 

Pregunta

Calificación

Excelente 3 (17.65%) 11 (64.71%  ) 17 (100.00%)

Bueno 7 (41.18%) 6 (35.29%) 0

Regular 7 (41.18%) 0 0

Malo 0 0 0

Estadística

Evaluación de contenidos

Presentación sistemática y 

organizada del contenido

Coherencia entre los temas y 

objetivo del modulo

Reglas básicas de gramática, 

ortografía y composición 

literaria

Pregunta

Calificación

Excelente 16 (94.12%) 2 (11.76%) 13 (76.47%)

Bueno 1 (5.88%) 6 (35.29%) 4 (23.53%)

Regular 0 9 (52.94%) 0

Malo 0 0 0

Estadística

Evaluación de contenidos 

Vocabulario adecuado para la 

comprensión del contenido

Volumen de información en el 

contenido

 El contenido posee 

información actualizada
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9.2.2. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE ACTIVIDADES  

 

En la Tabla 15 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación realizada a las 

actividades. De los resultados obtenidos en este ítem en la realización de la encuesta de 

satisfacción se pueden inferir en los siguientes enunciados: 

1. Las actividades permiten afianzar los procedimientos y métodos indicados en los 

contenidos, sin embargo se deben mejorar para obtener un resultado más óptimo. 

2. Cada grupo de actividades hace referencia a contenidos específicos. 

3. Se debe mejorar la variedad de las actividades o utilizar herramientas más 

didácticas que permitan el aprendizaje de una forma más dinámica. 

 

Tabla 15. Resultados de la evaluación de actividades. (Fuente Autores) 

 

9.2.3. RESULTADOS DE LA VALIDADCION DE LA EVALUACION  

En la Tabla 16 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación realizada a las 

evaluaciones finales de cada modulo. De los resultados obtenidos en este ítem en la 

realización de la encuesta de satisfacción se pueden inferir en los siguientes enunciados: 

1. La evaluación está bien organizada y estructurada, permite evaluar de forma 

independiente los módulos. 

2. Las evaluaciones son veraces ya que no se salen del contexto y los objetivos 

expuestos. 

Pregunta

Calificación

Excelente 10 (58.82% ) 10 (58.82% ) 1 (5.88% ) 15 (88.24%   )

Bueno 6 (35.29%   ) 6 (35.29%   ) 9 (52.94% ) 2 (11.76% )

Regular 1 (5.88% ) 1 (5.88% ) 7 (41.18% ) 0

Malo 0 0 0 0

Estadística

El contenido es afianzado 

a través de actividades

Las actividades son 

coherentes con el 

módulo de contenido

Existen variedad de 

actividades

Las actividades son 

dinámicas y de fácil uso

Evaluación de Actividades



 88 

3. Se tienen que analizar aspectos de la evaluación que no permiten afianzar los 

conocimientos, este punto no está estrechamente relacionado al contenido, se 

debe mejorar en cuanto a herramientas, recursos y aspectos del diseño. 

 

 Tabla 16. Resultados de la validación de las evaluaciones. (Fuente: Autores) 

 

9.2.4. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA INTERFACE 

En las Tabla 17 y 18 se observan los resultados obtenidos de la medicion de los 

aspectos técnicos y de usabilidad del OVA. De los resultados se concluye: 

1. La herramienta posee una excelente usabilidad. 

2. La interactividad de la herramienta mantiene el interés del usuario. 

3. La herramienta posee buenas características de sonido, imágenes y animaciones. 
 

 

Tabla 17 Resultados de la evaluación de la interfaces I. (Fuente Autores) 

Pregunta

Calificación

Excelente 13 (76.47% ) 9 (52.94%  ) 10 (58.82% ) 15 (88.24% )

Bueno 4 (23.53% ) 5 (29.41% ) 7 (41.18% ) 2 (11.76% )

Regular 0 3 (17.65% ) 0 0

Malo 0 0 0 0

Estadística

Requerimientos de evaluación 

 Evaluación coherente 

con los objetivos del 

curso

El contenido es afianzado 

a través de la evaluación
Evaluación dinámica

Facilidad de uso 

Evaluación

Pregunta

Calificación

Excelente 6 (35.29%  ) 14 (82.35%) 17 (100.00%)

Bueno 11 (64.71%) 3  (17.65%) 0

Regular 0 0 0

Malo 0 0 0

Estadística

Evaluación de Interface

Calidad del sonido Calidad de las imágenes Calidad de las animaciones
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 Tabla 18. Análisis de requerimiento de interfaces II. (Fuente Autores) 

 

8.3 AJUSTES Y SEGUNDA EVALUACION  

Una vez solucionada las falencias identificadas en la primera evaluacion, se presentó 

nuevamente el OVA al personal estudiantil, para una nueva evaluacion y comprobar la 

optimizacion de los procesos de aprendizaje. 

9.3.1. SEGUNDA EVALUACION DE CONTENIDOS 

En base a los resultados obtenidos de la primera evaluación, se realizaron diversos 

ajustes a los contenidos temáticos, como mejoras en aspectos estructurales y síntesis de 

contenidos. La Tabla 19 muestra los resultados obtenidos de la segunda evaluación 

realizada a los contenidos temáticos por el personal estudiantil. De estos resultados se 

evidencia mejoría en la eficiencia de los contenidos, lo cual permite una mejor atención 

y formación a los usuarios y así encaminar el objetivo del OVA. 

 

Tabla 19. Resultado de la segunda evaluación de contenidos. (Fuente Autores) 

Pregunta

Calificación

Excelente 14 (82.35% ) 13 76.47%    17 (100.00%    ) 12 (70.59% )

Bueno 3   (17.65% ) 4 (23.53% ) 0 5   (29.41% )

Regular 0 0 0 0

Malo 0 0 0 0

Estadística

Facilidad de uso
Mantiene el interés al 

usuario

Contraste de color fondo, 

gráficos y texto

 Resalta mensajes 

importantes en el 

contenido

Evaluación de Interface

Pregunta

Calificación

Excelente 15 (88.24%) 12 (70.59%) 17 (100%)

Bueno 2 (11.76%) 5 (29.41%) 0

Regular 0 0 0

Malo 0 0 0

Estadística

Evaluación de contenidos

Presentación sistemática y 

organizada del contenido

Coherencia entre los temas y 

objetivo del modulo

Reglas básicas de gramática, 

ortografía y composición 

literaria

Pregunta

Calificación

Excelente 17 (100%) 13 (76.47%) 17 (100%)

Bueno 0 4 (23.53%) 0

Regular 0 0 0

Malo 0 0 0

Estadística

Evaluación de contenidos

Vocabulario adecuado para la 

comprensión del contenido

Volumen de información en el 

contenido

 El contenido posee 

información actualizada
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9.3.2. SEGUNDA EVALUACION DE ACTIVIDADES 

Para mejorar la efectividad de las actividades incluidas en el OVA, se realizaron 

diferentes ajustes, como la agregación de varios tipos de actividades y verificación de su 

concordancia con el contenido temático.  De los resultados de la segunda evaluación 

(ver Tabla 20), se concluye que las actividades permiten afianzar los procedimientos y 

métodos que se muestran a través de los contenidos. 

 

Tabla 20. Resultado de la segunda evaluación de Actividades. (Fuente Autores) 

9.3.3. SEGUNDA VALIDACION DE LA EVALUACION 

En la Tabla 21 se pueden observar los resultados obtenidos de la segunda validación de 

las evaluaciones finales. Gracias al desarrollo y recomendaciones realizadas por los 

usuarios en la primera evaluación, como lo fueron la agregación de varios tipos de 

preguntas y verificación de la concordancia de estas con el contenido expuesto, de los 

segundos resultados se concluye que las evaluaciones son veraces, debido a que no se 

salen del contexto y los objetivos expuestos 

 

Tabla 21. Resultado de la segunda validación de las evaluaciones. (Fuente Autores) 

Pregunta

Calificación

Excelente 17 (100% ) 17 (100% ) 12 (70.59% ) 17 (100% )

Bueno 0 0 5 (29.41% ) 0

Regular 0 0 0 0

Malo 0 0 0 0

Estadística

El contenido es afianzado 

a través de actividades

Las actividades son 

coherentes con el 

módulo de contenido

Existen variedad de 

actividades

Las actividades son 

dinámicas y de fácil uso

Evaluación de Actividades

Pregunta

Calificación

Excelente 17 (100% ) 17 (100% ) 17 (100% ) 17 (100% )

Bueno 0 0 0 0

Regular 0 0 0 0

Malo 0 0 0 0

Estadística

Requerimientos de evaluación 

 Evaluación coherente 

con los objetivos del 

curso

El contenido es afianzado 

a través de la evaluación
Evaluación dinámica

Facilidad de uso 

Evaluación
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9.3.4. SEGUNDA EVALUACION DE LA INTERFACE 

Para las interfaces se realizaron ajustes en los colores, videos y aspectos de diseño 

gráfico general. Los resultados obtenidos de la segunda evaluación se encuentran 

reflejados en las tablas 22 y 23, de los cuales se infiere que la herramienta posee 

excelentes características de sonido, imágenes y animaciones, lo cual ayuda a mantener 

el interés del usuario. 

 
Tabla 22. Resultado de la segunda evaluación de la Interface I. (Fuente Autores) 

 

Tabla 23 Resultado de la segunda evaluación de la Interface II. (Fuente Autores) 

  

Pregunta

Calificación

Excelente 17 (100.00%) 17 (100.00%) 17 (100.00%)

Bueno 0 0 0

Regular 0 0 0

Malo 0 0 0

Estadística

Evaluación de Interface

Calidad del sonido Calidad de las imágenes Calidad de las animaciones

Pregunta

Calificación

Excelente 17 (100.00% ) 14 (82.35% ) 17 (100.00% ) 17 (100.00% )

Bueno 0 3   (17.65% ) 0 0

Regular 0 0 0

Malo 0 0 0

Estadística

Facilidad de uso
Mantiene el interés al 

usuario

Contraste de color fondo, 

gráficos y texto

Evaluación de Interface
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9. RESULTADOS  

 

En este capítulo son presentados los resultados obtenidos a lo largo de la investigación 

de la cual fue objeto el presente proyecto.  

Después de revisar e investigar el estado del arte del análisis forense en dispositivos 

móviles se encontraron muchas guías metodológicas y proyectos enfocados en encontrar 

mecanismos y procedimientos que permitan dar un lineamiento a esta problemática (ver 

Ítem 2.5), en el caso puntual de herramientas de aprendizaje, software educativos y 

objetos virtuales implementados en LMS, no se encontró ninguna referencia en 

universidades o instituciones de nivel superior. Gracias a trabajos desarrollados y 

manejados en NIST (National Institute of Standards and Technology) se identificaron 

directrices y se analizaron documentos relevantes que permitieron el desarrollo del 

proyecto y el apoyo al cumplimiento de los objetivos. Como resultado final se obtiene 

un OVA que relaciona varias de las teorías existentes que presentan validez tecnológica 

y procedimental, y gracias a las especificaciones técnicas utilizadas durante su diseño y 

desarrollo, le permite ser un punto de partida a nuevas investigaciones.  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo, Identificar los diferentes requerimientos 

funcionales y/o no funcionales implicados en el desarrollo del Objeto Virtual de 

Aprendizaje, el proyecto de investigación se apoyó en la metodología AODDEI, en su 

fase de análisis; se realizó una investigación en la literatura, en proyectos de 

investigación y artículos científicos, entre otros, permitiendo determinar una serie de 

requisitos, entre los cuales se identificó a que estudiantes sería dirigido el objeto virtual 

y que temáticas serían expuestas teniendo en cuenta los lineamientos institucionales, y 

el contenido y metodología pedagógica definida en el micro-currículo (ver anexo) de 

computación forense de la línea de seguridad informática. 

Posteriormente el análisis documental estableció las directrices para definir el marco 

teórico con el cual se determinó el eje temático (ver ítem 6.1.1); esté apoyado con la 

metodología AODDEI en su fase de diseño y el modelo de referencia SCORM 2004 

PRIMERA EDICIÓN que permitieron plantear los diseños educativos, computacionales 

y multimedia, aplicados al Objeto de Aprendizaje (ver capítulo 6), referentes al objetivo 

específico Plantear el diseño educativo, computacional aplicado al Objeto de 

Aprendizaje. 
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Para la consecución del tercer objetivo correspondiente al desarrollo de un prototipo 

funcional, se incluyeron los resultados de los anteriores capítulos (Requisitos y Diseños) 

y con base en estos se evaluaron y establecieron varias herramientas cuya funcionalidad 

estaba estrechamente ligada con un exclusivo requerimiento; posibilitando la creación 

de una gran variedad de contenidos de aprendizaje online interactivo, gracias a su 

modularidad, escalabilidad y usabilidad.  

De esta manera para el despliegue final del OVA se utilizó la plataforma de aprendizaje 

Moodle sobre la cual se implementaron las diferentes unidades digitales empaquetadas 

con SCORM. En el caso de las actividades se utilizó la plataforma para la creación de 

actividades educativas EDUCAPLAY, que permitió implementar todos los recursos 

generados en Moodle; para el caso de las evaluaciones se utilizó la herramienta 

especializada en exámenes virtuales TEST, esta herramienta facilito la evaluación de los 

diferentes módulos del OVA y su posterior registro en la plataforma para la interacción 

con sus diferentes actores. Para la generación de los diferentes tipos de metadatos se 

utilizó el software ADL SCORM 2004 RELOAD editor bajo la especificación de LOM 

v1.0 (ver ítem 6.3.3).  

Como resultado del último objetivo específico, se pudo verificar la valides del 

cumplimiento de los diversos requisitos identificados gracias a la implementación del 

prototipo funcional, con el cual se efectuaron pruebas, evaluaciones y modificaciones a 

través de distintos tipos de funcionalidades y solicitudes de los usuarios.  Como 

consecuencia  de la realización  de  dicho  prototipo,  se  comprobó  que  lo  planteado  

en  los  diferentes lineamientos del OVA se cumplen y se hace evidente la  posibilidad  

de  ejecutarse.   

El presente proyecto de investigación siguió un proceso sistémico, planificado y 

estructurado para la producción de un objeto virtual de aprendizaje de licencia 

opensource, cada fase del proceso fue fortalecida con metodologías y herramientas 

cuidadosamente seleccionadas para la construcción del Objeto virtual, se utilizó el 

lenguaje unificado UML, SCORM 2004 primera edición, Crawford Killian para el 

diseño textos y gráficos, LOM para la creación de los metadatos y otro conjunto de 

herramientas que se describen en siguiente esquema. 

El prototipo inicial implementado durante el proyecto de investigación fue expuesto a la 

evaluación de 17 estudiantes del programa de ingeniería de sistemas de la universidad 
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de Cartagena, los cuales ya habían cursado o cursaban la asignatura de computación 

forense, los cuales realizaron una primera valoración en la cual se pudo determinar que 

existían falencias que no permitían el cumplimiento de algunos requisitos establecidos 

durante la fase de análisis. Debido a esto se realizaron modificaciones sobre OVA en los 

puntos críticos evidenciados en las diferentes secciones de la evaluación. 

Los resultados de una segunda evaluación nos permitieron ver mejoras significativas 

que permitieron concluir que el OVA es factible y tiene la posibilidad de ejecutarse, 

como soporte a lo anteriormente expuesto se puede revisar los capítulos 8.2 y 8.3 

A continuación se muestran las tablas comparativas (tabla 24, 25, 26 y 27) de la primera 

y la segunda evaluación: 

 

Tabla 24.Tabla comparativa del requisito de contenido I. (Fuente Autores) 

 

Pregunta

Calificación

Excelente 3 (17.65%) 11 (64.71%  ) 17 (100.00%)

Bueno 7 (41.18%) 6 (35.29%) 0

Regular 7 (41.18%) 0 0

Malo 0 0 0

Estadística evaluación 1

Excelente 15 (88.24%) 12 (70.59%) 17 (100%)

Bueno 2 (11.76%) 5 (29.41%) 0

Regular 0 0 0

Malo 0 0 0

Estadística evaluación 2

Resultados evaluaciónes de contenido

Presentación sistemática y 

organizada del contenido

Coherencia entre los temas y 

objetivo del modulo

Reglas básicas de gramática, 

ortografía y composición 

literaria
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Tabla 25. Tabla comparativa del requisito de contenido II. (Fuente Autores) 

Las tabla 24 y 25 permiten verificar el cumplimiento del requisito relacionado con los 

ejes temáticos definidos durante la fase de análisis de la investigación.  

 

Los evaluadores consideraron que la síntesis y organización de los contenidos no era 

optima por tal motivo fue necesario la realización de cambios en el propósito del 

cumplimiento del requisito funcional. La segunda evaluación evidencia la aceptación de 

los evaluadores. 

 

En La tabla 26 permite verificar el cumplimiento del requisito relacionado con las 

actividades de aprendizajes a realizar. Los evaluadores consideraron algunos puntos 

críticos como los que se muestran en el criterio “Existen variedad de actividades”; por 

este motivo fue necesario la modificación y desarrollo de nuevas actividades. La 

segunda evaluación evidencia la aceptación de los evaluadores. 

 

Pregunta

Calificación

Excelente 16 (94.12%) 2 (11.76%) 13 (76.47%)

Bueno 1 (5.88%) 6 (35.29%) 4 (23.53%)

Regular 0 9 (52.94%) 0

Malo 0 0 0

Estadística evaluación 1

Excelente 17 (100%) 13 (76.47%) 17 (100%)

Bueno 0 4 (23.53%) 0

Regular 0 0 0

Malo 0 0 0

Estadística evaluación 2

Resultados evaluaciónes de contenido

Vocabulario adecuado para la 

comprensión del contenido

Volumen de información en el 

contenido

 El contenido posee 

información actualizada
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Tabla 26. Tabla comparativa del requisito de Actividades (Fuente Autores). 

 

Tabla 27 . Tabla comparativa del requisito de Evaluaciones. (Fuente Autores) 

 

Pregunta

Calificación

Excelente 10 (58.82% ) 10 (58.82% ) 1 (5.88% ) 15 (88.24%   )

Bueno 6 (35.29%   ) 6 (35.29%   ) 9 (52.94% ) 2 (11.76% )

Regular 1 (5.88% ) 1 (5.88% ) 7 (41.18% ) 0

Malo 0 0 0 0

Estadística 

evaluacion 1

Excelente 17 (100% ) 17 (100% ) 12 (70.59% ) 17 (100% )

Bueno 0 0 5 (29.41% ) 0

Regular 0 0 0 0

Malo 0 0 0 0

Estadística 

evaluacion 2

El contenido es afianzado 

a través de actividades

Las actividades son 

coherentes con el 

módulo de contenido

Existen variedad de 

actividades

Las actividades son 

dinámicas y de fácil uso

Resultados evaluacion de actividades

Pregunta

Calificación

Excelente 13 (76.47% ) 9 (52.94%  ) 10 (58.82% ) 15 (88.24% )

Bueno 4 (23.53% ) 5 (29.41% ) 7 (41.18% ) 2 (11.76% )

Regular 0 3 (17.65% ) 0 0

Malo 0 0 0 0

Estadística 

evaluación 1 

Excelente 17 (100% ) 17 (100% ) 17 (100% ) 17 (100% )

Bueno 0 0 0 0

Regular 0 0 0 0

Malo 0 0 0 0

Estadística 

evaluación2

Resultados de evaluaciones

 Evaluación coherente 

con los objetivos del 

curso

El contenido es afianzado 

a través de la evaluación
Evaluación dinámica

Facilidad de uso 

Evaluación
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La tabla 26 permite verificar el cumplimiento del requisito relacionado con las 

evaluaciones. Los evaluadores consideraron que era critico el criterio “El contenido es 

afianzado a través de la evaluación” por tal motivo se realizaron modificaciones que 

alinearan los interrogantes con los objetivos de cada módulo diseñado. La segunda 

evaluación evidencia la aceptación de las mejoras y optimización por parte de los 

evaluadores. Otras secciones que se definieron durante el Capítulo de evaluación no se 

analizaron y compararon estadísticamente debido a que sus resultados cumplieron con 

lineamientos necesarios para la verificación de los requerimientos. 

Después de verificar y comprobar la funcionalidad del prototipo desarrollado durante el 

proyecto de investigación, se definieron algunos diagramas que evidencian el desarrollo 

del proyecto y que permiten observar componentes generales de la investigación, que 

permitieron la creación de una herramienta innovadora apoyada en las TIC’s e 

implementable en cualquier plataforma de aprendizaje moderna. 

 

Figura. 36. Aplicación de Metodología y creación del OVA. (Fuente Autores) 
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Durante la creación del OVA y su implementación no todos sus componentes 

respondían al estándar SCORM 2004 PRIMERA EDICIÓN. Otras herramientas 

utilizadas fueron implementadas directamente en el LMS como lo muestra la figura 29 y 

existe evidencia en el Ítem 7.2 del presente proyecto. La implementación del OVA al 

LMS se realizó partiendo de sus componentes primarios estrictamente relacionados a 

los requisitos funcionales. Seguidamente se hizo la importación de otros componentes 

multimedia desarrollados, el producto en fase prototipo desarrollado durante presente 

proyecto. 

 
Figura. 37. Importación de OVA a plataforma virtual (Fuente Autores) 

La herramienta educativa desarrollada durante el proyecto de investigación en versión 

prototipo complementa asignatura de computación forense de la universidad por lo tanto 

sigue directrices institucionales y curriculares, estas características del producto no 

afectan las características del OVA como lo muestra el siguiente diagrama. 

 

 
Figura. 38.Prototipo final (Fuente Autores)  
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10. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión a la investigación realizada es correcto decir que la utilización e 

integración de OVA´S apoyan directamente el proceso de enseñanza constituyendo un 

efectivo instrumento para el desarrollo educacional del profesional del próximo siglo, 

permitiendo dar respuesta a las preguntas de investigación establecidas en el 

planteamiento del problema, debido a que se buscó la manera de integrar, aprovechar e 

implementar estas tecnologías como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en el la 

temática del análisis forenses de teléfonos móviles en la línea de investigación de 

seguridad informática,.  

Lo anterior permitió la consecución de cada uno de los objetivos establecidos en la 

investigación. Se propuso un prototipo OVA teniendo en cuenta los requisitos 

identificados durante la fase de análisis (ver Ítem 5.2). Esto permitió generar un diseño 

educativo y técnico que se ajustara a las necesidades de la universidad de Cartagena en 

busca del mejoramiento de sus procesos de formación a través de las TIC’s  apoyadas 

en LMS y utilizando las aulas virtuales ya disponibles, disminuyendo así costos 

generados por la implementación de nuevas plataformas tecnológicas. 

En base lo anterior se desarrolló un prototipo 100% open source que combina diferentes 

herramientas especializadas en actividades, tests de conocimiento, videos multimedia, 

también posee un eje temático con información novedosa de investigación que cada día 

adquiere más auge; y como punto final el armado del OVA, integrando los contenidos 

realizados en los anteriores objetivos y la respectiva documentación de las pruebas 

realizadas al producto. Dando como resultado una herramienta, que involucra y 

combina las principales aspectos de las investigaciones existentes, basado en un 

estándar, debido a las especificaciones técnicas utilizadas durante su diseño y 

desarrollo, que permite organizar esa documentación y permite un punto de partida a 

nuevas investigaciones.  

Las principales limitaciones para el desarrollo de la investigación tuvieron cabida 

durante el proceso de empaquetamiento, debido a que muchos de los contenidos 

diseñados y generados no fueron compatibles con el software ADL SCORM 2OO4 

RELOAD editor 1.1, estos inconvenientes produjeron una serie de elongaciones en el 

cumplimiento de los objetivos debido al tiempo utilizado para la conversión efectiva a 
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formatos que pudieran ser utilizados en el modelo de referencia. Durante el desarrollo 

del estudio se presentaron algunos resultados inesperados, como fue la incompatibilidad 

del sistema de gestión de aprendizaje (Moodle) con la tercera especificación del modelo 

de referencia SCORM 2004, concerniente a la navegación y secuenciación del OVA. 

Se concluye que lo innovador del proyecto es el uso de tecnologías y metodologías 

emergentes, incentivando el autoaprendizaje a través OVA´S, permitiéndolo a los 

estudiantes tener acceso a nuevas herramientas que presentan la temática de una 

manera diferente y atractiva para sus intereses, lo cual puede mejorar la apropiación 

del conocimiento. Además, debido a la aplicación del estándar SCORM 2004 

PRIMERA EDICIÓN, los OVAS, que permiten su reutilización, son implementables 

en cualquier plataforma de aprendizaje moderna que lo soporte, lo que lo hace una 

herramienta innovadora que apoyara los procesos académicos y fomentara el 

aprendizaje y la investigación, dará también un gran valor al Aula virtual de 

computación forense. 

Como recomendaciones y trabajos futuros se tomaron en cuenta dos líneas. La primera a 

nivel de funcionalidad de los OVA´S y la segunda basada en los contenidos 

informativos que se presentan.  

A nivel de funcionalidad se plantean los siguientes aspectos:  

- Disponibilidad de los OVA´S para otros tipos de plataformas. 

- Implementación de nuevas herramientas para mejorar recursos educativos, como 

las actividades o evaluaciones a realizar por los usuarios que utilicen el software 

 

En cuanto a los contenidos informativos se hace relevancia a los siguientes:  

- OVA´S que presenten características y como efectuar el análisis forenses en 

otros sistemas operativos móviles, como son BlackBerry o iOS.  

- Al ser un proceso en continuo desarrollo, realizar OVA´S que incluya las 

últimas actualizaciones y herramientas para efectuar este tipo de análisis en 

teléfonos móviles.  

- OVA´S que presenten escenarios específicos o simulaciones donde se realice el 

análisis forense a teléfonos móviles como solución a problemas específicos. 
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Estas recomendaciones y trabajos a futuros buscan que el OVA, este actualizado tanto 

en tecnología como en contenido temático para garantizar que no se pierda el objetivo 

del software que la formación y capacitación en el análisis forenses de teléfonos 

móviles. 
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