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1 Previo 
El presente documento pretende servir de guía accesoria a las transparencias del curso 

asociado, a modo de referencia estructurada, añadiendo contexto y detalle a las mismas. Se 

basa en un conjunto de textos ya publicados que se han complementado y puesto en contexto 

con otras aportaciones específicas para este curso. 

Pretende ofrecer una visión general de las capacidades y técnicas asociadas a la actividad 

pericial, no pretende entrar en detalle en ningún campo y está orientado a diferentes tipos de 

peritos: esporádicos, dedicados, orientados a la informática como objeto u orientados a la 

informática como medio. 

Se divide en 9 secciones, siendo esta previa la primera de ellas. 

La segunda sección correspondería con la introducción, en la que se presentan un conjunto de 

conceptos básicos asociados al ámbito pericial. 

La tercera sección presenta los procedimientos elementales que pueden ayudar a que la 

actividad del perito sea más ordenada y segura. 

La cuarta sección pretende definir el marco de la actividad pericial y entra a tratar aquellos 

elementos que constituyen una base de buenas prácticas, así como una métrica que permite 

evaluar la bondad de una actuación pericial. 

La quinta sección se refiere al conjunto de técnicas llamadas de “informática forense” y que 

resultan de auxilio a los peritos en todo tipo de asuntos relacionados con evidencias 

informáticas. 

Las secciones sexta y séptima presentan sendos casos prácticos cuya solución se indica 

parcialmente, dejando algunos elementos como ejercicio. 

Por último las secciones octava y novena recogen un conjunto de elementos bibliográficos la 

primera y aquellos enlaces más comunes asociados a la disciplina la segunda. 

Se pretende así que esta documentación permita a los peritos conocer aquellos principios y 

recomendaciones básicas para iniciarse en la práctica pericial de forma gradual, ganando 

experiencia con casos simulados, ayudando a peritos con más experiencia y finalmente 

gestionando sus propios casos de principio a fin, siempre de acuerdo con sus capacidades y 

experiencia. 

Este obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 España. 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
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2 Introducción 

2.1 Presentación 
Soy perito desde 2003 y he participado desde entonces en decenas de casos. Me he visto 

expuesto a un buen conjunto de controversias diferentes con un nexo común: la intervención 

de la informática en el conflicto. 

En 2005 creamos uno de los primeros Tribunales Arbitrales técnicos de España y quizás de 

Europa. Un tiempo después me tocó enfrentarme como árbitro al que fue nuestro primer caso, 

con un importe en litigio de 1,2M€. La experiencia fue agotadora pero muy enriquecedora. Ya 

con el rol de Presidente del Tribunal Arbitral veo cómo las organizaciones que traen sus litigios 

a nuestro Tribunal enfocan sus conflictos con base tecnológica. 

En estos años he podido ver evolucionar a la justicia, a la sociedad, a los juristas y a los peritos. 

La sociedad y nuestro sector precisan de los mejores profesionales para atender conflictos que 

desde el punto de vista económico gravan profundamente a las organizaciones y desde el 

punto de vista social afectan directamente a los derechos más básicos de los ciudadanos. 

Por ello los peritos de los Colegios de Ingeniería en Informática deben, no solo formarse y 

practicar con rigor, responsabilidad y prudencia la actividad pericial, si no también trabajar 

para establecer las que han de ser las mejores prácticas en la disciplina y ser pioneros en la 

formalización de este campo de actuación que cada vez más interviene en toda la sociedad, 

abiertos a las corrientes globales, pero sin perder de vista nuestro marco jurídico y social 

propio. 

Ese objetivo no se cumple con la lectura de estas modestas notas. Para ello es necesario 

entregarse a la disciplina y obligarse a practicarla excediendo las expectativas de nuestros 

clientes, entrega que no es posible si no se realiza la actividad con pasión. 

2.2 Conceptos previos 

2.2.1 Conflictos 

Los conflictos son tan antiguos como la humanidad, si no anteriores. Durante milenios hemos 

experimentado con multitud de métodos para resolverlos, con un éxito relativo. 

Respecto a la resolución de conflictos, podríamos decir que como todo en la vida, el estado 

actual es el resultado de la superposición de todo lo pasado. De este modo, en la actualidad 

conviven métodos muy primitivos, como la agresión o la fuerza bruta, con otros que lo parecen 

menos como el arbitraje de inversiones. 

En todo caso, pocos métodos son posteriores en sus orígenes a la edad de oro de la resolución 

de conflictos, la Roma clásica. 

En general en un conflicto se habla de “las partes”, que son quienes tienen intereses o 

responsabilidad en el conflicto. 

Existen métodos de resolución de conflictos que pretenden establecer las condiciones para 

que las propias partes puedan llegar a una solución (llamados homocompositivos, como la 
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mediación), mientras que otros relegan a las partes a un segundo plano y pretenden 

establecer una solución externa a las mismas (llamados heterocompositivos, como la justicia 

ordinaria). 

Las formas más comunes de resolución de conflictos son regladas y heterocompositivas. En 

este tipo de métodos un organismo externo a las partes provee la infraestructura necesaria 

para la resolución del conflicto. La infraestructura comprendería medios materiales, 

juzgadores y reglas procedimentales que rigen el desarrollo del proceso. El proceso es una 

garantía de que el método converge hacia una solución y lo hace además respetando los 

derechos de las partes. 

Sea cual sea la modalidad de resolución de conflictos empleada, cuando la complejidad técnica 

supera los conocimientos de las partes o del juzgador, se hace necesaria la intervención de un 

experto que ponga en contexto las circunstancias técnicas del caso y las exponga de forma que 

puedan ser útiles para dirimir o centrar la controversia. 

De hecho, existen fórmulas de resolución que consisten prácticamente en la intervención de 

un experto, como podrían ser los informes dirimentes o el servicio de expertos “CCI Expert”. 

2.2.2 Debido proceso 

Como ya se ha dicho, en aquellas formas regladas de resolución de conflictos, un organismo 

provee a las partes de un juzgador y un procedimiento que orienta hacia una solución 

respetando los derechos de las partes. En este contexto concreto se suele llamar a estos 

derechos en un sentido amplio “derecho al debido proceso”. Este concepto ampliado a los 

usos de la sociedad estaría ligado al llamado “orden público procesal”. 

Los derechos que habitualmente se incardinan en el “debido proceso” se condensan 

habitualmente en tres: 

- Igualdad. Las partes deben ser tratadas por igual, ofreciéndoseles los mismos 

mecanismos y oportunidades para plantear su punto de vista. 

- Audiencia. Se debe permitir a las partes expresar su punto de vista respecto al 

conflicto. 

- Contradicción. Las partes deben tener la oportunidad de contradecir el punto de vista 

contrario. 

2.3 Tipología de peritos 
Existen diferentes formas de acercarse a la actividad pericial y cada una de ellas puede ofrecer 

elementos de valor. 

En cuanto a la dedicación podríamos distinguir entre aquellos que se dedican al peritaje de 

forma esporádica y aquellos que se dedican en exclusiva. En cuanto al área de conocimiento, 

podríamos hablar de aquellos que están especializados en una materia muy estrecha o los que 

tienen un campo de acción amplio. 

Mientras que los peritos que se dedican al peritaje de forma esporádica podrían aportar a 

priori un contacto más amplio y constante con el ejercicio profesional en el ámbito de 
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especialización, aquellos que se dedican en exclusiva ofrecerían a priori una visión del conflicto 

más madura y un mayor compromiso con la disciplina. 

En cuanto a la especialización, aquellos peritos más generalistas van a poder contextualizar las 

circunstancias del caso con más facilidad, mientras que los peritos más especializados podrán 

entrar en mayor detalle y profundidad. 

Dependiendo de las circunstancias del caso y la estrategia de conflicto de las partes será 

conveniente optar por un tipo de perito u otro. 

En todo caso el perito debe poseer las cualidades que se enumeran en el siguiente punto. 

2.4 Principios y cualidades 
Si tuviéramos que asociar al perito con un solo adjetivo, éste sería sin ninguna duda “experto”. 

Un perito debe tener formación y experiencia contrastable en el área objeto de pericia, de 

forma que pueda presentar un punto de vista sólido al respecto de las cuestiones que se le 

plantean. 

El perito debe ser independiente e imparcial. La independencia se refiere en este contexto a la 

falta de vínculos con el conflicto y la imparcialidad al estado mental que permite emitir una 

opinión en libertad y sin prejuicios. Mientras que la independencia sería susceptible de una 

apreciación objetiva y se basa en circunstancias de hecho, la imparcialidad es un estado 

interno del profesional y sólo puede llegar a valorarse por sus signos externos. Dichos signos 

externos pueden ser opiniones vertidas al respecto del objeto de estudio, por ejemplo, que 

podrían condicionar una opinión posterior en el contexto de las circunstancias de un conflicto. 

Es necesario además que aporte un enfoque analítico y honesto que le permita discernir y 

plantear ante el juzgador aquellos aspectos que puedan favorecer o perjudicar a las partes, 

siempre centrado en aquello que se le está encargando. 

Esto aplica tanto a peritos contratados directamente por las partes como a aquellos que 

reciben el encargo del órgano que ha de dirimir la controversia. 

Es de destacar este enfoque analítico, en contraposición al enfoque investigativo de otros 

perfiles profesionales que pudieran intervenir en el caso. 

Esto no quiere decir que el perito deba estar movido por la búsqueda de la verdad material y 

que deba emplearse en descubrir todas las circunstancias asociadas al caso que pudieran 

influir en la resolución del conflicto. El perito recibe un encargo para que emita un informe o 

realice unas acciones o comprobaciones al respecto de algo concreto. El perito comprueba, 

con el debido celo y diligencia, pero comprueba, no investiga. Lo contrario convertiría a los 

peritos en una especie de inquisidores y nadie les ha llamado a cumplir esta función. 

En el caso de los encargos de parte, el perito recibe un encargo que ha sido orientado a 

esclarecer circunstancias que son de interés a la parte, pero una vez determinado el encargo, 

el perito ha de producir una respuesta de forma libre y sin presiones. 

En el caso de nuestra actividad es muy importante la prudencia y la discreción. El perito puede 

verse expuesto a un volumen importante de información, a veces sensible, pero deberá tratar 
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de ceñirse a aquella imprescindible para cumplir el encargo y evitar cualquier otra irrelevante 

al mismo. Deberá guardar así mismo confidencialidad de la misma y está obligado como 

cualquier otro profesional a poner los medios adecuados para que la información relativa a los 

asuntos que trata esté protegida y se mantenga privada. 

2.5 Conocer y probar 
Tanto si lo que se pretende es conocer, como si se tiene interés en probar un hecho, si se 

piensa bien, es muy posible que el estudio de algún dispositivo de base informática aporte 

evidencias al respecto. En un mundo en el que se impone el “siempre conectado” y en 

consecuencia prevalece el mundo intangible digital, dispositivos de posicionamiento GPSs, 

teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento extraíbles, cámaras digitales, 

reproductores de medios, discos duros, impresoras, dispositivos de red y por supuesto los 

mismos ordenadores, tanto los que están directamente en contacto con los hechos como otros 

remotos que intervienen a través de redes informáticas, son todos son susceptibles de guardar 

un estado que puede ofrecer evidencias al respecto de hechos que nos puedan resultar 

interesantes. 

Diferentes disciplinas se interesan en extraer hechos de dichas evidencias. Podríamos dividirlas 

en dos enfoques: aquellas que se centran en probar (probáticas) y aquellas que se enfocan en 

conocer (investigativas). La diferencia radica básicamente en el punto de vista que se toma 

respecto al tratamiento de las evidencias. Cuando se pretende probar deben extremarse las 

precauciones en la captura y el tratamiento de la información para evitar cualquier posible 

contaminación y documentar cada acción realizada sobre la misma con objeto de garantizar la 

reproducibilidad de lo observado, minimizando la posibilidad de repudio de la misma. En 

cambio, cuando únicamente se pretende conocer, el concepto de repudio pierde su influencia, 

dichas precauciones se relajan y los flujos de trabajo se vuelven más directos. 

Otro nivel de diferencia entre los enfoques probático e investigativo radica en el contexto. 

Mientras que en el investigativo una buena parte del contexto en el que se encuentra la 

prueba es conocido y explícito, el probático requiere conocimientos y capacidades más allá de 

la simple técnica de tratamiento de la prueba, al ser imprescindible añadir y hacer explícito 

dicho contexto, por ser aquel al que se presentan los hechos para su valoración, 

completamente ajeno al mismo. 

2.6 Informática forense y disciplinas afines 
En general las referencias a la informática forense la describen como un conjunto de técnicas 

que se enfocan a la adquisición, preservación y presentación de la prueba informática. Son así 

las mejores prácticas para la adquisición y tratamiento de evidencias informáticas y son 

transversales a las demás disciplinas que tratan la prueba informática: la seguridad 

informática, la auditoría informática, la investigación (pública y privada) y naturalmente, el 

peritaje en informática. El concepto más importante para la informática forense es el “no 

repudio”. 

La seguridad informática es una disciplina que se centra en el estudio de los sistemas 

informáticos enfocada maximizar su integridad e inviolabilidad. Los expertos en seguridad 

informática realizan actividades investigativas orientadas a conocer el estado de los sistemas y 
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trazar hasta su origen cualquier eventualidad o intrusión. Pero en ocasiones dichas actividades 

investigativas pudieran devenir actividades probatorias cuando lo que se descubre es una 

actividad delictiva o ilícita. No es recomendable que el profesional de la seguridad informática 

se involucre en la actividad orientada a probar los hechos objeto de investigación. En primer 

lugar por estar contaminado de necesidad por su posición en la organización. Y en segundo 

lugar por carecer a priori de los conocimientos que le van a permitir introducir los hechos en el 

conflicto de forma efectiva y sólida. 

Del mismo modo la auditoría en informática, siendo una disciplina que se centra en la gestión 

del riesgo en sistemas de información, presenta esa misma vertiente investigativa. Pero por el 

contrario, en el caso de la auditoría, si el auditor es externo a la organización, aunque le 

faltaría un componente de conocimiento del proceso, puede perfectamente hacer valer su 

independencia y actuar como garante de la prueba, siempre naturalmente aplicando las 

prácticas recomendadas a tal efecto. 

No es el caso de la investigación privada o pública en base a evidencias informáticas, que tiene 

una componente únicamente investigativa. El perfil de estos profesionales suele incluir una 

sólida base en técnicas de investigación, que junto al conocimiento de las técnicas de 

informática forense les va a permitir extraer hechos simples de dichas evidencias. Su falta de 

formación en sistemas de información dificulta a priori que puedan extraer hechos de cierta 

complejidad y añadir el debido contexto a los mismos. 

2.7 La función del perito, responsabilidad y deontología profesional 
El peritaje en informática tendría una visión eminentemente probática de los indicios y no se 

quedaría en hechos simples sino que estaría en disposición de extraer hechos complejos y de 

alto nivel de las evidencias observadas, incluso cuando estos hechos de alto nivel requieren de 

una capacitación para su interpretación o valoración. El perfil del perito debe incluir 

conocimientos de los sistemas de información sobre los que tenga que actuar, las técnicas de 

informática forense y siendo el objeto de su trabajo la introducción de hechos en un litigio, un 

mínimo conocimiento de las reglas que operan en el procedimiento a este respecto. 

Cabe reseñar que el perito en informática interviene siempre que es necesaria la opinión de un 

experto en informática en un litigio, por lo que su actividad no se limita a la captación, 

interpretación y presentación de indicios, bien sea en conflictos con objeto tecnológico u 

otros. Como experto está en disposición de opinar y valorar elementos y circunstancias como 

por ejemplo el grado de cumplimiento de una obra o servicio informático. 

Los siguientes párrafos resumen aquellas consideraciones que debería tener un perito en 

cuanto a la responsabilidad y deontología asociada a sus acciones, como elementos que van 

más allá de lo que las leyes u otras normas le imponen. 

Cuando un perito ejerce su actividad es responsable ante el cliente, las partes en conflicto, el 

colectivo de peritos y la sociedad en general. 

El perito deberá ser consciente de sus capacidades, carencias y circunstancias cuando acepta 

un encargo profesional. Todas las conclusiones que exprese deben ser objetivas, estar 
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soportadas por evidencia al respecto y alinearse con las prácticas y usos del sector de 

actividad. 

Cuando el peritaje no sea a instancia de una parte, el perito mantendrá a ambas partes 

debidamente informadas por igual de la evolución del encardo, especialmente de aquellos 

hechos que pueden ser relevantes al desarrollo del mismo. Por lo demás velará por la 

confidencialidad para con la otra parte. El perito considerará todo lo que favorezca o 

perjudique a las dos partes ciñéndose a lo que se le solicita. 

El perito deberá inhibirse en cuanto conozca alguna circunstancia que pueda comprometer su 

imparcialidad. Debe comprometerse también en la medida de lo posible a evitar que terceros 

tengan conocimiento de hechos relativos a su trabajo como perito que puedan vincularse con 

personas o entidades concretas y que no sean públicos y notorios por otros cauces. 

El coste del peritaje ha de ser razonablemente proporcional al volumen de trabajo que 

suponga. El perito deberá exponer a la parte que realiza el encargo en la medida de lo posible, 

el coste aproximado y las posibles desviaciones para que pueda dicha parte evaluar su 

idoneidad con el objeto de litigio. Por último, el perito se abstendrá de realizar y facturar 

tareas que no aporten valor en la línea de lo que se indica es el objeto del encargo. 
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3 Procedimientos básicos 
En la presente sección se describen una serie de elementos que pueden ser de utilidad para 

establecer una base de procedimientos por defecto, aunque cabe señalar que no hay dos casos 

iguales y que las circunstancias pueden hacer que los procedimientos estándares no se sigan al 

pie de la letra. En todo caso es importante preguntarse porque no se siguen y las 

consecuencias que tiene. 

3.1 Aceptación y formalización del encargo 
La aceptación de un encargo pericial debe resultar debidamente formalizada. Dicha 

formalización debe recoger explícitamente quién realiza el encargo, si es un encargo asociado 

a una organización, qué cargo ostenta, los extremos que se desea que el perito trata, las 

acciones asociadas de la forma más detallada posible, las infraestructuras a las que tendrá 

acceso, en qué circunstancias, bajo la supervisión de quién, etc… El objeto es cubrir la 

responsabilidad del perito en cuanto al acceso a la información interesada. El perito debe 

asegurarse hasta donde es razonable de que efectivamente quien encarga tiene capacidad 

para realizar el encargo. 

En el caso de encargos judiciales, es conveniente tomar buena nota de la sección que lleva el 

caso y su teléfono directo (si es posible el correo electrónico, pero no es habitual) para poder 

mantener el debido contacto con el / la oficial a lo largo del encargo. Naturalmente es 

imprescindible la referencia del caso y el juzgado. Previo al acto de la aceptación es 

conveniente pedir al / la oficial que nos permita ver los autos para asegurarnos que podremos 

responder lo que nos plantean. Es recomendable dar un vistazo a las partes en el conflicto para 

evitar cualquier conflicto de intereses. Debe quedar clara la fecha límite para la entrega del 

informe (suelen entregarse tres copias en civil y cuatro –o más- en penal). En el ámbito civil, el 

perito dispone de tres días para presentar una provisión de fondos. 

Cada vez más los juzgados ponen problemas para fotocopiar los autos. En primer lugar por ser 

frágiles (se puede desmontar el armazón de grapas-clips que los mantiene unidos) y por otro 

por la restricción general de gasto. Los teléfonos móviles habitualmente disponen de cámaras 

con autofocus e incluso con flash. Es muy cómodo fotografiar los autos, se va uno con toda la 

documentación que necesita sin ir cargado como un asno. 

3.2 Entorno de trabajo 
El perito debe establecer un entorno de trabajo que le permita gestionar los casos en los que 

trabaja de forma ágil, rigurosa, fiable y segura. 

Ninguna técnica puede sustituir en ese sentido a la disciplina del propio perito a la hora de 

cumplir con aquellas restricciones y tareas necesarias para la debida gestión de sus casos. 

3.2.1 Seguridad y confidencialidad de la información 

El volumen de información asociado a los casos es cada vez mayor. Este crecimiento viene 

asociado a veces a un incremento de la sensibilidad de dicha información. Es por ello que lo 

que hace unos años podría considerarse medidas celosas al respecto de la confidencialidad e 

integridad de la información, estén hoy en día por debajo de los estándares que se esperan de 

los profesionales. 
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En este sentido, la seguridad lógica, con el establecimiento de sistemas de encriptación de 

información protegidos por contraseñas fuertes y la seguridad física, con medios de custodia 

adecuados, deben permitir establecer unas mínimas medidas que protejan la información de 

una eventual incidencia. 

3.2.1.1 Medios encriptados 

En los últimos años se han ido haciendo cada vez más comunes los sistemas de 

almacenamiento encriptado. Las aplicaciones de la encriptación al almacenamiento de 

información van desde la encriptación a nivel de ficheros hasta la encriptación “física” (en el 

propio hardware) de los medios de almacenamiento. 

Existen múltiples soluciones de encriptación, cada una con sus ventajas e inconvenientes. 

Normalmente están asociadas a un sistema operativo determinado. La acción de los peritos en 

informática requiere a menudo el tratamiento de información en diferentes sistemas 

operativos, por lo que una característica de los sistemas de encriptación a tener en cuenta es 

el ser multiplataforma. 

En ese sentido, el programa Truecrypt ofrece un nivel de protección adecuado, permite tanto 

la creación de contenedores encriptados (ficheros) como la encriptación de medios completos 

e incluso la ocultación de sistemas de almacenamiento con características de “plausible 

deniability” (rechazo creible). 

 

Ilustración 1 Pantalla de gestión de medios de Truecrypt en un sistema Microsoft Windows 7 

El perito debe ser disciplinado y procurar no mantener información en claro en ninguna de las 

etapas del caso. En caso de precisar adquirir información de un sistema, puede utilizar un 

medio extraíble conteniendo el directorio de Truecrypt, de forma que puede ejecutar la 
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aplicación sin necesidad de instalarla, crear un contenedor encriptado en el medio extraíble, 

montarlo y copiar la información a extraer sobre dicho contenedor. 

3.2.1.2 Contraseñas fuertes 

Ningún sistema de encriptación puede ofrecer la debida protección si no está asociado al uso 

de contraseñas que sean difíciles de deducir. De hecho, la creciente popularidad de los 

sistemas de encriptación ha generado todo un mercado de herramientas que pretenden 

ofrecer soluciones a aquellos que precisan de alguna manera acceder a información protegida 

por dichos sistemas. 

Es el caso de programas de “recuperación” de contraseñas para diferentes productos, como la 

propia encriptación de herramientas de ofimática o sistemas de encriptación de medios. En la 

actualidad dichos sistemas se refuerzan por la utilización de hardware de alto rendimiento de 

cálculo, como tarjetas gráficas de alta gama, hardware especializado como los dispositivos 

Tableau TACC o también con tablas inversas pre-calculadas o Rainbow Tables. 

 

Ilustración 2 Las contraseñas deben ser difíciles para las máquinas, no para las personas 

3.2.1.3 Borrado de información 

En caso de tener que usar medios de almacenamiento en claro, una vez pasada la información 

aun medio encriptado, debe borrarse de forma segura. En GNU/Linux se dispone del comando 

shred y en MS Windows la aplicación Eraser puede servir el propósito. 
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3.2.1.4 Correo electrónico seguro 

El correo electrónico es un medio susceptible de presentar problemas de confidencialidad, 

existiendo actualmente productos que permiten al menos que la información se mantenga 

protegida en su tránsito. Los sistemas más comunes de encriptación de correo se basan en 

criptografía de clave pública. Cuando se desea enviar un correo, el sistema de encriptación 

selecciona la clave pública del receptor y encripta el correo con ella. De este modo sólo podrá 

desencriptarse mediante la clave privada, que únicamente posee el receptor. Un ejemplo es el 

complemento Enigmail para los clientes de correo Thinderbird y Seamonkey. El sistema cliente 

de correo Microsoft Outlook permite también la encriptación de correo desde su versión 2007, 

aunque basada en certificados electrónicos. 

 

Ilustración 3 El complemento Enigmail 

3.2.1.5 Seguridad física 

No debe obviarse la seguridad física como vector de compromiso de información sensible. Es 

necesario resguardar la información en papel y los medios de almacenamiento bajo llave, a ser 

posible en una caja fuerte ignífuga. 

Los medios de almacenamiento deben protegerse en bolsas antiestáticas y en caso de 

precisarse el precinto de algún material, cerradas con etiquetas anti-manipulación. Los lugares 

en los que guardemos información sensible deben tener acceso restringido, si es posible con 

registro de acceso. 

Una vez cerrado el ciclo de uso de la información, ésta debe destruirse de forma segura sea 

cual sea su soporte. Si se encuentra en un medio informático, mediante sistemas de borrado 

seguro, si se encuentra en papel, mediante destrucción física. 
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3.2.2 Códigos de caso y estructura de directorios 

Es conveniente que el perito establezca una política de codificación de casos a su conveniencia 

y que la siga estrictamente. Dicha codificación debería evitar hacer explícito el nombre de las 

partes. 

Es conveniente también construir una estructura de directorios común que contenga aquellos 

elementos que forman un caso en su inicio. Se propone la siguiente. 

- Administración. En el directorio de administración pueden alojarse aquellos 

documentos relativos a la gestión del caso: formulario de apertura, provisión de 

fondos, enlaces a las facturas, etc. 

- Documentos. El directorio documentos contendría los entregables del caso. 

- Trabajo. Resultados intermedios. 

Si creamos un directorio patrón con el contenido básico de un caso (documentos de 

administración y documento formateado tal y como se describe en la siguiente sección pero 

vacío), solo tendremos que copiarlo y cambiar su nombre para tener disponible una estructura 

mínima de trabajo. 

3.2.3 Documento 

En cuanto a los entregables, es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

El documento habitualmente contendrá las siguientes secciones: 

- Portada, 

- Tabla de contenido, 

- Glosario, 

- Antecedentes, 

- Objeto, 

- Introducción, 

- Resumen ejecutivo, 

- Elementos estudiados, 

- Análisis, 

- Conclusiones, 

- Apéndice: El perito y el colegio y 

- Apéndice: Acta de las acciones realizadas. 

El orden concreto de las secciones está condicionado a las preferencias del cliente al respecto. 

Es recomendable dividir las secciones por un salto de página, numerar las páginas del 

documento de forma “página n de m” en el pie de página, la referencia del caso en el 

encabezado y firmar el documento en la página dedicada a tal fin y en el margen de todas 

ellas. 

3.2.3.1 Portada 

Es recomendable que el documento contenga una portada normalizada con una declaración 

compatible con lo que marca la ley procesal al respecto, del estilo: 
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“El firmante, perito designado para el caso indicado en esta hoja, promete, bajo su 

responsabilidad exclusiva, que actuará con la mayor objetividad posible, tomando en 

consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda causar perjuicio a 

cualquiera de las partes y que conoce las responsabilidades civiles, penales, disciplinarias 

y colegiales que comporta la aceptación del cargo de perito y la realización del presente 

informe.” 

Contendrá referencia al número de caso del colegio y del juzgado en su caso, al perito que lo 

firma, DNI y lugar de la firma. 

 

Ilustración 4 Ejemplo de portada 
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3.2.3.2 Tabla de contenido 

Sirve una tabla de contenido estándar de MS Word. Es importante refrescar las referencias 

antes de guardar el documento. 

3.2.3.3 Glosario 

En esta sección se presentarán aquellos términos que pueden ayudar al juzgador a 

comprender mejor el informe. 

3.2.3.4 Antecedentes 

La sección de antecedentes recogerá las acciones que han llevado a la designación del perito y 

a la determinación de los extremos que se plantean. 

3.2.3.5 Objeto 

En este apartado deben especificarse los extremos a contestar o en general el objeto del 

informe. 

3.2.3.6 Introducción 

En la introducción se explicará el marco conceptual del informe. 

3.2.3.7 Resumen ejecutivo 

Esta sección es optativa, pero según el caso puede ser útil. Se trataría de un resumen de los 

antecedentes, el objeto, la introducción y las conclusiones mínimamente justificadas. 

3.2.3.8 Elementos estudiados 

Este apartado detallaría qué elementos ha tratado el perito. Se valora normalmente que el 

perito haya tenido experiencia directa de los elementos, más que “hablar de oídas”. 

3.2.3.9 Análisis 

En esta sección se detalla primero el diseño que el perito hace de las pruebas y análisis 

conducentes a contestar los extremos y luego su desarrollo y resultados. El perito debe ser, 

sea cual sea el origen del encargo, libre de decidir de qué forma va a comprobar lo que se le 

requiere. 

3.2.3.10 Conclusiones 

Las conclusiones deben ceñirse a los extremos que se solicitan (de hecho es conveniente 

escribir los extremos en esta sección y contestar debajo de cada uno) y deben derivarse de los 

análisis y comprobaciones realizados. En ningún caso deben contener apreciaciones jurídicas 

(prohibido incluir “culpa”, “responsable” o cualquier concepto que pueda entenderse como un 

elemento jurídico) o para las que no sea necesario un conocimiento especializado. 

En caso de querer poner de manifiesto alguna circunstancia que pudiera matizar las 

afirmaciones del informe, esta sección puede ir precedida de una sección de reservas. Por 

ejemplo, si a uno le han facilitado un conjunto de documentación que parece incompleta, no 

está de más advertir que podría ser así y las consecuencias que este hecho podría tener en las 

conclusiones. 

3.2.3.11 Apéndice: El perito y el colegio 

Descripción de una página del colegio, su labor de mejora de los peritos, la formación y 

experiencia general del perito y en el ámbito concreto objeto del peritaje. 
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3.2.3.12 Apéndice: Acta de las acciones realizadas 

Detalle de todas las acciones realizadas, actas de visita a instalaciones, etc, con capturas de 

pantalla y demás referencia. 

3.2.3.13 Aspectos formales y otras precauciones 

Desde un punto de vista más formal, es recomendable definir y utilizar los formatos o estilos 

propios de la herramienta de edición de texto que se utilice. Utilizar formatos ad-hoc en el 

texto puede llevar a incoherencias de formato que hacen que el documento parezca menos 

cuidado y profesional. Es conveniente también indicar al programa de tratamiento de texto 

que muestre los caracteres no imprimibles y demás marcas del documento, con el fin de 

detectar posibles errores de formato. 

Es habitual que se circulen borradores con la parte que interesa el informe en caso de ser uno 

de parte. En ese caso es conveniente utilizar control de cambios y establecer nombres de 

fichero que indiquen la evolución del mismo y quién ha introducido las modificaciones en 

última instancia. 

Por ejemplo: 

P2011_33_JAB_v.1.3.docx 

Es conveniente anexar únicamente aquellas secciones de los documentos estudiados 

relevantes al caso. Si son documentos que ya se encuentran en los autos, es suficiente con 

referenciar el folio en el que se encuentran. 

Si es necesario incluir otros documentos de un cierto volumen, ficheros de hoja de cálculo, 

ficheros intermedios, resultados de búsquedas, etc, es conveniente anexar un CD o DVD al 

informe. Dicho CD o DVD deberá ir firmado y se deberá calcular el hash criptográfico de todos 

y cada uno de los ficheros que contiene. La lista de hashes se incluirá en el informe en un 

apartado que explique qué contiene el CD o DVD. 

Es recomendable eliminar toda la metadata asociada a los ficheros del propio perito que se 

incluyan digitalmente (fotos, documentos, hojas de cálculo, etc). 

En cuanto a la encuadernación, el método más económico y más adecuado (por cuanto es 

compatible con el sistema del propio juzgado) es el de los “fasteners”. Es conveniente añadir 

una tapa transparente delante y otra rígida detrás. A veces se inserta una página de color para 

indicar el punto en el que comienzan los anexos del documento. 

3.3 Procedimientos 
Básicamente el proceso de trabajo seguiría las siguientes etapas: 

- Formalización del encargo, 

- Generación el entorno de trabajo, 

- Análisis y redacción del informe, 

- Presentación de resultados, 

- Ratificación en juicio, 

- Seguimiento del caso y 
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- Destrucción / devolución de la información. 

Tras el primer contacto en el que se plantearán las condiciones del encargo, se formalizará la 

aceptación del mismo. Una vez creado el entorno de trabajo necesario, se realizarán las 

pruebas pertinentes y se redactará el informe asociado. Se presentará en resultado y en su 

caso se ratificará en el acto del juicio. Es conveniente realizar un seguimiento del caso y una 

vez concluya destruir o devolver toda la información relacionada. 

3.4 Clientes 
Dependiendo de la situación del caso y las particularidades de cada cliente, el contacto con el 

cliente se concretará en diferentes perfiles: 

- Cliente final, 

- Bufetes de abogados, 

- Agencias de detectives, 

- Grandes consultoras, 

- Órganos judiciales y 

- Fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Cada perfil tiene sus particularidades. El trato con el cliente final puede permitir conocer 

detalles del conflicto de primera mano, aunque el cliente final en general no va a poder poner 

dichos elementos en el contexto jurídico del caso. 

El contacto con la representación letrada es el más deseable, pues puede ofrecer un equilibrio 

entre el conocimiento del caso y el contexto jurídico del mismo. 

Las agencias de detectives precisan cada vez con más frecuencia de los servicios de ingenieros 

para tratar aspectos concretos de sus casos. Suelen tocar temas muy variados y tienen una 

rotación de casos elevada, por lo que es necesario trabajar con agilidad. Es conveniente 

intentar no exponerse a detalles del caso que no tengan relación directa con el objeto de la 

acción pericial. 

Las grandes consultoras intentan ofrecer servicios globales a sus clientes y ante un incidente 

de seguridad pueden poner en marcha su departamento de “forensics”. En ocasiones ante 

picos de trabajo pueden precisar la ayuda puntual de alguien externo. 

Los órganos judiciales son el cliente por antonomasia del perito. La relación con los órganos 

judiciales es completamente formal y el contacto con quien encarga la actuación es 

prácticamente nulo. 

En ocasiones y en casos puntuales de menor envergadura las fuerzas y cuerpos de seguridad 

precisan la colaboración de personal externo. Este tipo de encargo precisa un cierto nivel de 

confianza, pues en ocasiones se trata de acciones en las que no hay oportunidad de 

corrección, debe salir bien a la primera. 

Como nota general, se está produciendo una especialización de algunas organizaciones a la 

oferta de servicios completos de “litigation support” o soporte en litigio, ofreciendo todo lo 

que no es la propia estrategia de litigio. 
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3.5 Publicaciones 
La falta de formalización de la disciplina hace que exista un amplio abanico de posibilidades de 

tratar temas relacionados con la actividad desde el punto de vista doctrinal. La publicación de 

artículos contribuye a la formalización de la disciplina y contribuye a la posición profesional del 

perito. 

Según el cariz y objeto del tema a tratar, es posible identificar publicaciones que podrían dar 

cabida a este tipo de contenidos. Se ofrecen algunos ejemplos y recomendaciones. 

“Forensic Focus” es un foro que integra a profesionales que se dedican al peritaje en 

informática (expert witness en el homólogo anglosajón) en todo el mundo. Reciben artículos y 

comentarios respecto a la actividad que publican en su web y envían como newsletter 

mensual. 

La revista “La Ley” es una publicación periódica que trata temas jurídicos. Aceptan 

colaboraciones de no juristas, siempre que el enfoque sea jurídico. 

“Digital Investigation” revista publicada por Elsevier y editada por Eoghan Casey. Se trata de 

una de las publicaciones más prestigiosas del ámbito e impone unos requisitos formales y de 

calidad acordes.  

Ver: 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/702130/authorinstructions 

“Jurimetrics” es una publicación más formal y doctrinal respecto a la prueba y la tecnología. 

Como tal tiene normas de sumisión de escritos estrictas. 

Ver http://www.law.asu.edu/jurimetrics/JurimetricsJournal/Submissions.aspx. 

Los artículos deben seguir las siguientes reglas formales: 

http://www.amazon.com/Redbook-Manual-Legal-Style/dp/0314258590 

ó 

http://www.amazon.com/Chicago-Manual-Style-

16th/dp/0226104206/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1320524472&sr=1-1 

y 

http://www.amazon.com/Bluebook-Uniform-System-

Citation/dp/0615361161/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1320524527&sr=1-1 

Numerosas bufetes y organizaciones en general publican newsletters impresas o electrónicas 

que pueden ser una primera plataforma de publicación. 
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4 Método y discurso 
En la presente sección se presentan diferentes aspectos formales y doctrinales de la función 

pericial en informática. 

4.1 Formalización 
Sigue una ponencia presentada originalmente en el “Congreso UNIJES 2010” en fecha 19 de 

Julio de 2010 con el título “La prueba en informática: evolución, estado actual y propuesta de 

formalización”, publicada en la obra “La prueba judicial : desafíos en las jurisdicciones civil, 

penal, laboral y contencioso-administrativa”, Xavier Abel Lluch, ISBN-13 9788481267778, La 

Ley 2011, capítulo 3, sección 4, páginas 411 a 430. 

4.1.1 Resumen 

Durante los más de 30 años de vida de la prueba en base a evidencias informáticas, no se ha 

consolidado un acercamiento fundamentado, compacto y estructurado a la epistemología de 

la prueba en informática. 

Es de destacar cómo a pesar de esta falta de consistencia, nuestro ámbito jurídico ha generado 

una terminología y status quo normativo y de facto que son legado y consecuencia de la 

asimilación de conductas en ocasiones no asentadas y/o relativas a sistemas jurídicos que 

presentan diferencias sustanciales con el nuestro propio. 

En esta ponencia presento una posible formalización de la prueba en informática de forma 

abstracta e independiente del contexto jurídico, que pretende ser un punto de partida para 

una sistematización del estudio de la misma. 

4.1.2 Particularidades de las evidencias informáticas 

Esta sección presenta una serie de conceptos previos necesarios para la comprensión de los 

siguientes apartados. 

Para que las evidencias informáticas puedan ser accesibles y por tanto susceptibles de ser 

tratadas, deben mostrar las siguientes características. 

4.1.2.1 Persistencia 

La persistencia es la capacidad de mantener inalterado el estado de un sistema. No es posible 

el estudio de aquellos elementos que no pueden ser dotados de persistencia. 

Las señales de luz que fluyen a través de un cable de fibra óptica, circunscritas al ámbito 

mismo del cable, no nos son accesibles. Son únicamente tratables en el contexto de un 

elemento de red que sí permita la persistencia, por ejemplo un dispositivo enrutador o 

conmutador de red. 

Los elementos que permiten la persistencia están dotados de un medio de almacenamiento 

que mantiene inalterados los valores que contienen bien de forma autónoma o bien con el 

auxilio de elementos externos que permiten la copia de dichos valores a medios de 

almacenamiento persistente. 
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4.1.2.2 Coherencia 

Las evidencias informáticas no se encuentran nunca aisladas sino que existen siempre en un 

contexto. Dicho contexto constituye una red de coherencia que permite el contraste de dichas 

evidencias. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, la marca, modelo y configuración del dispositivo de red, su 

relación con otros dispositivos de red, etc, constituyen el contexto en el que existen las 

evidencias que puedan adquirirse del mismo. 

El ámbito de coherencia depende del nivel al que se esté estudiando el sistema. Una persona 

con conocimientos profundos del sistema objeto de estudio tendrá a su disposición un entorno 

de coherencia mucho más amplio que alguien con un conocimiento superficial del mismo. 

4.1.2.3 Intangibilidad y ausencia de significado propio 

Aquellos elementos que nos son accesibles se encuentran almacenados en los dispositivos que 

los dotan de persistencia en forma de campos magnéticos en la superficie de un disco o como 

electrones en una celda de memoria, por poner dos ejemplos comunes. 

Estas formas de almacenamiento no permiten la percepción directa de las evidencias, siendo 

siempre necesaria la intervención de diferentes medios que traducen dichas evidencias a 

símbolos que sí podemos percibir. 

Por otro lado, las evidencias informáticas carecen por completo de sentido propio, siendo 

únicamente interpretables en el contexto del sistema en el que residen. 

4.1.2.4 Manipulación y copia 

Las evidencias en base informática son susceptibles de ser manipuladas y copiadas de forma 

exacta e indistinguible del original, siempre que se respete la coherencia del sistema. 

Como ya se ha apuntado en un punto anterior el ámbito de coherencia depende de los 

conocimientos del sistema o el acceso al mismo que pueda tener aquel que lo estudia. 

Así, para intervenir en una evidencia y modificarla de forma que sea indistinguible del estado 

original del sistema, es necesario modificar todo el ámbito de coherencia al que puede tener 

acceso quien estudie la evidencia. 

4.1.3 Previo 

En esta sección explicita el objetivo de la ponencia, su alcance y su objeto. 

4.1.4 Objetivo 

El objetivo de esta ponencia es proponer una formalización de la prueba en informática desde 

el punto de vista epistemológico que permita establecer un punto de partida para la 

sistematización de su estudio técnico-legal. 

4.1.5 Objeto: la prueba informática 

En el contexto de la presente ponencia se considera prueba en informática la acción o efecto 

de introducir hechos en un litigio en base a evidencias informáticas. 
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4.1.6 Alcance 

En el contexto de esta ponencia me referiré a la prueba en informática dentro de nuestro 

contexto jurídico propio actual. 

Las referencias a actividades o sistemas ajenos al nuestro se incluyen únicamente para mostrar 

su influencia en nuestro propio contexto o para contextualizar y enriquecer la práctica y uso de 

la prueba en informática. 

4.1.7 Contexto histórico y evolución 

La presente sección repasa la evolución histórica de la prueba en informática. 

Debe subrayarse que en esta sección se recoge principalmente la evolución de la prueba y las 

diferentes disciplinas asociadas a los procesos penales, ya que aunque es seguro que en la 

época en la que se desarrolló la prueba en informática existían conflictos civiles en los que la 

informática era objeto o medio de prueba, no es fácil encontrar referencias significativas al 

respecto. 

Las frecuentes referencias al ámbito estadounidense se justifica por su carácter pionero en los 

avances que se producen. 

4.1.8 Evolución histórica 

A finales de los años setenta y principios de los ochenta vio la luz una actividad que requeriría 

un replanteamiento de diferentes conceptos jurídicos. 

Con la desafortunada publicación de la referencia del sistema de control por tonos de sus 

centralitas de teléfonos por parte de la compañía Bell, se abriría la puerta al uso fraudulento 

de las mismas por parte de diferentes tipologías de individuos en su mayoría curiosos por 

conocer los entresijos de los complicados sistemas que soportaban las comunicaciones 

telefónicas1. 

Contemporáneos con la popularización de los sistemas computadores, ambos ámbitos 

entraron en contacto y se nutrieron de una misma curiosidad y afán de conocimiento2. 

Las empresas de telecomunicaciones no podían permitir la intrusión de terceros en sus 

infraestructuras ni los estados consentir la intervención incontrolada en elementos críticos de 

los servicios de telecomunicación, viéndose ambos impelidos a perseguir estas actividades3. 

Por otro lado, la generalización de los sistemas de computadores se infiltra en primer lugar en 

los departamentos financieros de las empresas, por lo que se convierte también en objeto de 

estudio para las organizaciones de persecución del fraude de los diferentes gobiernos, 

promulgándose en Estados Unidos la Computer fraud and abuse Law en 19864. 

                                                           
1
 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Bluebox y DAVID PRICE, Blind Whistling Phreaks and the FBI's 

Historical Reliance on Phone Tap Criminality CounterPunch, June 30, 2008 
2
 Véase COLIN COVERT, High-Tech Hijinks Seven Curious Teenagers Wreak Havoc Via Computer, en 

Detroit Free Press, 28 de Agosto de 1983, p.1F. 
3
 Véase http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A50606-2002Jun26.html 

4
 Véase http://www.law.cornell.edu/uscode/18/1030.html 
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Se inicia en esta época el seguimiento de estas y otras conductas anómalas asociadas al uso de 

la informática, naciendo unidades especializadas de las fuerzas de seguridad y la inteligencia 

nacional para estudiar y contrarrestar este tipo de acciones5. 

Con la aparición de los ordenadores personales aparecen nuevas fuentes de riesgo como los 

virus de ordenador, aunque durante un tiempo y debido a lo limitado de las conexiones de red, 

sus efectos se mantendrán acotados, concretándose su impacto en la reducción del 

rendimiento de los sistemas o la modificación o borrado de información local. 

Durante años las redes de ordenadores se mantuvieron asociadas a entidades 

gubernamentales, de defensa y/o inteligencia y universidades, pero poco a poco se fueron 

popularizando formas de conexión de ordenadores, primero basadas en la propia red 

telefónica y después en redes dedicadas a la transmisión de datos. 

En los años 90 las redes que anteriormente tenían un uso reservado empiezan a hacerse más 

comunes: la “navegación” web, el correo electrónico y los protocolos de noticias se hacen cada 

vez más accesibles y presentes. 

El impacto de las intrusiones y los virus de ordenador y sus variantes (actualmente llamados 

malware) son cada vez más notorios y diferentes organizaciones gubernamentales comienzan 

a preocuparse por la seguridad de las redes y ordenadores, considerándose pronto un asunto 

de seguridad nacional. 

Durante estos últimos años el uso de la informática ha ido impregnando cada vez más parcelas 

de la actividad tanto privada como empresarial o pública, de manera que ahora es difícil 

imaginar algunas actividades sin el soporte de la informática. 

En nuestro país, se crean a mediados de los años 90 unidades dedicadas a la persecución de 

delitos cometidos en o a través de Internet: en 1997 se crea el Grupo de Delitos Telemáticos, 

dentro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tras una primera investigación en el 

año anterior, principalmente orientada en origen a la investigación de intrusiones y accesos 

ilegales o no autorizados. Pasa a llamarse Departamento de Delitos de Alta Tecnología en 1999 

por la influencia internacional de las unidades de High Tech Crime y posteriormente 

Departamento de Delitos Telemáticos, para finalmente adquirir su nombre actual de Grupo de 

Delitos Telemáticos en 20036. 

Anteriormente, en 1995 se crea en el seno del Cuerpo Nacional de Policía la Brigada de 

Investigación Tecnológica (BIT)7. 

Siempre en el marco de la persecución de delitos asociados a la informática, las diferentes 

unidades de los cuerpos de seguridad desarrollan su actividad y se coordinan de forma más o 

menos formal, estableciendo guías de buenas prácticas que nacen de su experiencia al 

trasladar las evidencias recogidas en sus investigaciones a las causas penales que las requieren. 

                                                           
5
 Véase http://www.fbi.gov/libref/historic/history/rise.htm 

6
 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Delitos_Telematicos 

7
 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Brigada_de_Investigacion_Tecnologica_(España) 
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Son de destacar las publicadas por la ACPO8 (Asociación de Jefes de Oficiales Jefe de Policía de 

Reino Unido) en Europa y US-CERT9 en Estados Unidos. 

En todo caso hay que insistir en que dichas guías se centran en la práctica de la llamada 

informática forense, pero en ningún caso se aborda la prueba en informática como un 

elemento indiciario en general ni de forma independiente de la vía -civil o penal- a la que se 

asocia. 

Lo que sí es cierto es que el establecimiento de buenas prácticas y la mayor abundancia de 

actividad de los cuerpos de seguridad, locales y especialmente federales, de Estados Unidos 

tienen una notable influencia en la configuración e incluso en la terminología que se acaba 

empleando en Europa en general y en nuestro ámbito jurídico en particular. 

Es especialmente relevante en nuestro caso que se presente la informática forense como una 

disciplina, cuando se trata de un conjunto de técnicas y métodos de preservación y análisis de 

evidencias informáticas, subconjunto de la actividad pericial en informática. 

4.1.9 Estado actual 

4.1.9.1 La prueba científico-técnica 

De forma previa, vale la pena destacar que en general se da una dicotomía que no deja de 

sorprender a primera vista: mientras que la necesidad de la prueba es simétrica en los casos 

civiles y penales, no es ni mucho menos así su estudio desde el punto de vista científico-

técnico. 

Por un lado se encuentran las llamadas ciencias o ingenierías forenses, que estudian y se 

preocupan principalmente de la prueba en la jurisdicción penal, mientras que la prueba civil se 

encuentra de facto huérfana de disciplina y de actores que la estudien y evolucionen. 

De hecho en nuestro ámbito jurídico, ni siquiera para la jurisdicción penal se da una estructura 

mínimamente cohesionada de entidades que trabajen sobre la prueba científico-técnica, 

reduciéndose el status quo de la misma a algunas unidades de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad y algunos departamentos universitarios para algunas disciplinas concretas10. 

4.1.9.2 El escenario que dibuja el informe de la NAS 

A falta de dicha estructura resulta revelador un estudio como reflejo del estado de la prueba 

técnico-científica a nivel mundial, en la medida que puede ser extrapolable. 

En el año 2005 el Congreso de los Estados Unidos requiere a la National Academy of Sciences 

para que cree un comité que estudie el estado de las diferentes disciplinas asociadas a la 

prueba científico-técnica. 

                                                           
8
 Véase http://www.7safe.com/electronic_evidence/ACPO_guidelines_computer_evidence.pdf 

9
 Véase http://www.us-cert.gov/reading_room/forensics.pdf 

10
 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Policia_cientifica 
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El resultado es un informe titulado Strengthening Forensic Science in the United States: A Path 

Forward11 presentado en 2009 y que arroja un resultado que merece tenerse en cuenta. 

El informe se centra en la prueba criminal y resulta muy crítico, llegando a afirmar que se trata 

de: 

“…un sistema plagado por la escasez de buena investigación, fragmentación, prácticas 

inconsistentes y gobierno débil…” 

“…interpretaciones subjetivas y testimonios exagerados…” 

El informe ha producido un intenso debate y múltiples reacciones al respecto. 

4.1.9.3 Confusión en la nomenclatura 

En nuestro ámbito jurídico se han introducido con poca fortuna conceptos que provienen de 

culturas jurídicas diferentes. 

En general tanto la legislación como la práctica habitual es referirse a la prueba en base a 

elementos informáticos como “prueba electrónica”. 

En mi opinión el término es poco afortunado, siendo más adecuado “prueba informática”. 

La informática es una disciplina que maneja conceptos con un alto nivel de abstracción. El 

vocabulario cuasi hermético y la actitud, cultivada e intencionada en muchos casos, exclusiva y 

excluyente de algunos practicantes tampoco han contribuido a facilitar el acceso y la 

comprensión de la actividad por los demás actores en el proceso judicial. 

Además, cuando actores externos a la disciplina han tenido que nombrar o referirse a 

conceptos que les son más o menos ajenos no han sido acompañados por la fortuna, 

dejándose llevar en general por conceptos propios de otras culturas jurídicas más precoces en 

la práctica de la prueba informática. 

Son conceptos relacionados con la prueba informática: “informática forense”, “prueba 

electrónica” y “evidencia digital”. Una búsqueda de términos relacionados en el buscador 

Google arroja unos resultados que aunque carecen de valor científico alguno, pueden resultar 

interesantes. 

Así el término más popular es el primero, “informática forense” con 56.100 resultados, seguido 

por “prueba electrónica” con 54.600 y “evidencia digital” con 30.800. El término “peritaje en 

informática” devuelve 149 resultados. 

Que existe un problema de nomenclatura no debería escapársele a nadie que se vea expuesto 

al extenso, variado y en ocasiones incoherente vocabulario relacionado con la actividad. Se 

habla de “evidencias digitales”, “evidencias electrónicas”, “delitos informáticos”, “prueba 

electrónica”, “delitos telemáticos”, etc. 

                                                           
11

 COMMITTEE ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCIENCES COMMUNITY; COMMITTEE ON 
APPLIED AND THEORETICAL STATISTICS, Strengthening Forensic Science in the United States: A Path 
Forward, National Research Council, 2009. 
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Teniendo en cuenta que existen tecnologías emergentes que no se basan en la electrónica, al 

menos en cuanto al cómputo o el almacenamiento de la información y que términos como 

“electrónica” o “digital” no coinciden con la disciplina que trata esos elementos, que sería la 

informática, quizás sería conveniente unificar y simplificar vocabulario alrededor de este 

último término: informática12. 

4.1.9.4 Mezcla de disciplinas 

Diferentes disciplinas se interesan en extraer hechos de evidencias informáticas. 

Podrían dividirse en dos enfoques: aquellas que se centran en probar (probáticas) y aquellas 

que se enfocan en conocer (investigativas). La diferencia radica básicamente en el punto de 

vista que se toma respecto al tratamiento de las evidencias. 

Cuando se pretende probar deben extremarse las precauciones en la captura y el tratamiento 

de las evidencias para evitar cualquier posible contaminación, así como documentar cada 

acción realizada sobre la misma con objeto de garantizar la reproducibilidad de lo observado, 

minimizando la posibilidad de repudio de la misma. 

En cambio, cuando únicamente se pretende conocer, el concepto de repudio pierde su 

influencia, dichas precauciones se relajan y los flujos de trabajo se vuelven más directos. 

Otro nivel de diferencia entre los enfoques probático e investigativo radica en el contexto. 

Mientras que en el investigativo una buena parte del contexto en el que se encuentra la 

prueba es conocido y explícito, el probático requiere conocimientos y capacidades más allá de 

la simple técnica de tratamiento de la prueba, al ser imprescindible añadir y hacer explícito 

dicho contexto, por ser el destinatario del mismo, el juzgador, completamente ajeno al mismo. 

La seguridad informática es una disciplina que se centra en el estudio de los sistemas 

informáticos enfocada maximizar su disponibilidad, integridad e inviolabilidad. Los expertos en 

seguridad informática realizan actividades investigativas orientadas a conocer el estado de los 

sistemas y trazar hasta su origen cualquier eventualidad o intrusión. 

Pero en ocasiones dichas actividades investigativas pudieran devenir actividades probatorias 

cuando lo que se descubre es una actividad delictiva o ilícita. 

No es recomendable que el profesional de la seguridad informática se involucre en la actividad 

orientada a probar los hechos objeto de investigación. En primer lugar por estar contaminado 

de necesidad por su posición en la organización. Y en segundo lugar por carecer a priori de los 

conocimientos que le van a permitir introducir los hechos en el conflicto de forma efectiva y 

sólida. 

Del mismo modo la auditoría en informática, siendo una disciplina que se centra en la gestión 

del riesgo en sistemas de información, presenta esa misma vertiente investigativa. 

Pero por el contrario, en el caso de la auditoría, si el auditor es externo a la organización, 

aunque le faltaría un componente de conocimiento del proceso, puede perfectamente hacer 

                                                           
12

 De hecho notables juristas como Michele Taruffo se refieren a la prueba electrónica como prueba 
informática (MICHELE TARUFFO, La prueba, Ed. Marcial Pons 2008, p. 85). 
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valer su independencia y actuar como garante de la prueba, siempre naturalmente aplicando 

las prácticas recomendadas a tal efecto. 

No es el caso de la investigación privada en base a evidencias informáticas, que tiene una 

componente únicamente investigativa. 

El perfil de estos profesionales suele incluir una sólida base en técnicas de investigación, que 

junto al conocimiento de las técnicas de informática forense les va a permitir extraer hechos 

simples de dichas evidencias. Su falta de formación en sistemas de información les impide a 

priori extraer hechos de cierta complejidad y añadir el debido contexto a los mismos. 

Por último el peritaje en informática tendría una visión eminentemente probática de los 

indicios y no se quedaría en hechos simples sino que estaría en disposición de extraer hechos 

complejos y de alto nivel de las evidencias observadas, incluso cuando estos hechos de alto 

nivel requieren de una capacitación para su interpretación o valoración. El perfil del perito 

debe incluir conocimientos de los sistemas de información sobre los que tenga que actuar, las 

técnicas de informática forense y siendo el objeto de su trabajo la introducción de hechos en 

un litigio, un mínimo conocimiento de las reglas que operan en el procedimiento a este 

respecto. 

Cabe reseñar que el perito en informática interviene siempre que es necesaria la opinión de un 

experto en informática en un litigio, por lo que su actividad no se limita a la captación, 

interpretación y presentación de indicios, bien sea en conflictos con objeto tecnológico u 

otros. 

Como experto está en disposición de opinar y valorar elementos y circunstancias como por 

ejemplo el grado de cumplimiento de una obra o servicio informático. 

4.1.9.5 Figuras ajenas al sistema jurídico 

La llamada informática forense no tiene una correspondencia en nuestro marco jurídico. 

En general las referencias a la informática forense la describen como un conjunto de técnicas 

que se enfocan a la adquisición, preservación y presentación de la prueba informática. Son así 

las mejores prácticas para la adquisición y tratamiento de evidencias informáticas y son 

transversales a las demás disciplinas que tratan la prueba informática. El concepto más 

importante para la informática forense es el “no repudio”. 

Su origen está en los Estados Unidos, y se encuentra asociada al literal de la regla 702 de las 

Federal Rules of Evidence13: 

“Rule 702. Testimony by Experts 

If scientific, technical, or other specialized knowledge will assist the trier of fact to understand 

the evidence or to determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, 

skill, experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or 

otherwise, if (1) the testimony is based upon sufficient facts or data, (2) the testimony is the 

                                                           
13

 Véase http://www.law.cornell.edu/rules/fre/rules.htm#Rule702 
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product of reliable principles and methods, and (3) the witness has applied the principles and 

methods reliably to the facts of the case.” 

En concreto se identificaría con aquellos principios y métodos del numeral (3) de la misma. 

Debe tenerse en cuenta que la figura del expert witness en la jurisdicción estadounidense es 

diferente a la del perito de nuestro marco jurídico. 

4.1.10 Estado general de la prueba en informática 

Existe actualmente cierta confusión al respecto de la naturaleza y uso en el proceso de la 

prueba en informática. 

Sin entrar en aspectos jurídicos que me son ajenos, mi experiencia es que dicha confusión 

viene provocada a menudo por la apariencia documental que presentan algún tipo de 

evidencias informáticas. 

El diferente tratamiento y consideración de la prueba documental y la prueba pericial 

provocan que se busque en ocasiones evitar el perito, a veces sin tener en cuenta factores en 

los que me extenderé más adelante y que imponen dicha figura se quiera o no. 

A modo de ejemplo de lo anterior, la introducción de comunicaciones por correo electrónico 

en un litigio es una práctica que no acaba de delimitarse con claridad. Como comentaré 

posteriormente, sí se puede hacer accesible al juzgador el contenido de la comunicación y el 

mismo puede realizar un juicio de pertinencia de la misma en el contexto del litigio, no sería en 

principio necesaria la intervención de un perito. 

Hay quien se queja de que en este escenario es anacrónica la introducción de las 

comunicaciones impresas en lugar de en su formato original informático. En mi opinión dicha 

fórmula no representa un problema en sí misma. 

Una vez aceptada la comunicación por el juzgador, la parte contraria puede impugnar su 

validez o veracidad. 

Si los elementos en los que se basa la impugnación son, de nuevo, accesibles al juzgador, no 

será necesaria la intervención de un perito. Por ejemplo si alega que él no pudo escribir dicha 

comunicación por encontrarse aislado en una isla desierta de vacaciones. 

Si por el contrario los elementos en los que se basa la impugnación tienen base en informática 

y no son de común conocimiento, sí será necesaria la intervención de un perito que los valore 

y ponga sus conclusiones en forma que pueda ser relevante a lo alegado por las partes. 

Existe por otro lado legislación adicional a la meramente procesal que en ocasiones causa 

también confusión. 

Me referiré en concreto a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. En dicha 

ley se delimita y regula el uso de la llamada firma electrónica14. 

                                                           
14

 Si consideramos que la firma hológrafa sometida al escrutinio de un técnico grafólogo permite el no 
repudio, no sería correcto realizar la correspondencia firma hológrafa – firma digital. La firma digital 
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Genera especial confusión su disposición adicional décima, en la que se dice lo siguiente: 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Se añade un apartado tres al artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el siguiente 

tenor: 

Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo pida o se impugne 

su autenticidad, se procederá con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Firma 

Electrónica.” 

El artículo 326 queda así con el siguiente redactado: 

“Artículo 326. Fuerza probatoria de los documentos privados. 

1. Los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 

319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen. 

2. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado 

podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte 

útil y pertinente al efecto. 

Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se 

procederá conforme a lo previsto en el apartado tercero del artículo 320. Cuando no se 

pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo 

valorará conforme a las reglas de la sana crítica. 

3. Añadido por Ley 59/2003, de 19 de diciembre. Cuando la parte a quien interese la eficacia 

de un documento electrónico lo pida o se impugne su autenticidad, se procederá con arreglo a 

lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica.” 

La confusión que se genera es la siguiente: 

Persiguiendo la máxima fuerza probatoria, es común que se pretenda que ficheros 

informáticos firmados digitalmente accedan a la consideración de prueba plena. 

Si el contenido de dichos ficheros es accesible al juzgador efectivamente puede ser así. 

Pero en el caso de que el contenido de los ficheros que se pretende introducir en el litigio no 

sea accesible al juzgador no es posible que dichos ficheros accedan al mismo como 

documentos, siendo necesaria la intervención de un perito, ya que el juzgador será incapaz 

siquiera de establecer un juicio de pertinencia al respecto. 

                                                                                                                                                                          
precisa del uso de un contenedor criptográfico que contiene la clave asociada a la firma y que suele 
precisar de una contraseña secreta para su acceso. Si yo transmito algo que yo tengo (clave) y algo que 
yo sé (contraseña) a otra persona, dicha persona podrá actuar en mi nombre de forma arbitraria, cosa 
que es impensable con la firma hológrafa. La correspondencia sería quizás más correcta al concepto de 
sello digital. 
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4.1.11 Estudio epistemológico 

Con objeto de construir un marco de referencia sólido, unificado e independiente del entorno 

jurídico, presento un planteamiento basado en la semiótica, en el estudio de los signos 

asociados a los indicios informáticos. 

4.1.11.1 Enfoque semiótico 

La semiótica se define como la ciencia de los símbolos. Como se ha avanzado anteriormente, la 

informática se basa en asociar un significado a diferentes señales eléctricas o magnéticas 

contenidas en diferentes dispositivos. Como también se ha comentado, el significado de dichas 

señales debe ser debidamente asociado al contexto en el que se encuentra. 

4.1.11.2 Construcción de significados 

La construcción de significado de los símbolos que representan las diferentes señales que se 

preservan en los dispositivos viene condicionado por el contexto en el que se encuentran, 

pudiéndose atacar la construcción de un significado comprensible por una persona como un 

proceso en diferentes (a veces muchos) pasos. En cada paso se elevaría el nivel semántico de 

los símbolos asociándolos cada vez con una cantidad mayor de contexto. 

4.1.11.3 Cotas semánticas 

En diferentes puntos de la cadena de construcción de significados podrían establecerse niveles 

o cotas de especial importancia. 

El nivel o cota semántica que resulta más relevante es el del propio juzgador, asociado al 

conocimiento que resulta común. La relevancia de este nivel viene dada por su capacidad para 

delimitar aquello que puede acceder al proceso. Por debajo de dicho nivel no debería acceder 

ninguna prueba al proceso, ya que el juzgador no podrá siquiera realizar el debido juicio de 

pertinencia. 

Es también importante la cota a la que accede el perito o experto. Como se ha comentado, 

prácticamente nadie accede a las evidencias al nivel del campo magnético en la superficie del 

disco, por lo que hay niveles por debajo del nivel que observa el perito. Dichos niveles 

quedarán sin contraste y se obvian en base a la confianza más o menos general de que son 

irrelevantes o que no aportan elementos que puedan ser significativos al proceso. 

4.1.11.4 La prueba pericial científico-técnica 

Cuando se precisa elevar el nivel semántico de los indicios que se pretende utilizar para probar 

los hechos de interés en un litigio, nuestro ordenamiento legal ofrece la figura de la prueba 

pericial. 

Aunque comparten métodos y filosofía, la ciencia no es peritaje y el peritaje no es ciencia. 

Mientras que la ciencia pretende establecer teorías generales a partir de diferentes casos 

particulares utilizando métodos de investigación, la revisión por pares, etc, el peritaje está más 

asociado a la historiografía: a la reproducción de un estado o a la reconstrucción de unos 

hechos ocurridos en el pasado. La ciencia pretende construir conocimiento y el peritaje 

únicamente probar. 
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La ciencia trabaja en entornos controlados, mientras que en el peritaje el entorno nos viene 

dado. 

Mientras que en la ciencia la experimentación se alinea con corrientes teóricas y hay un cierto 

nivel de estandarización, en el peritaje los casos suelen ser únicos. 

En el peritaje influye además un factor extracientífico: la ley procesal aplicable. 

En el peritaje en informática los saltos semánticos son muchos y en muchos casos implícitos. 

4.1.11.5 Universo de Prueba 

Cualquier intento de establecer un marco de trabajo para la prueba en informática lo 

suficientemente general debe tener en cuenta el entorno en el que opera. 

Aunque ante unas mismas evidencias informáticas dos expertos del mismo nivel de 

conocimiento de dos jurisdicciones diferentes puedan derivar hechos similares, en general, 

teniendo en cuenta las limitaciones que puede imponer la ley procesal correspondiente a cada 

caso, dichos hechos pueden llegar a diferir notablemente. 

Defino un universo de prueba como un conjunto compuesta por: 

- Un conjunto de reglas procedurales dentro de un ámbito jurídico. 

- Un conjunto de evidencias de las que derivar un significado y su contexto relacionado. 

- Un conjunto de reglas de derivación que permiten derivar significado de evidencias o de otras 

derivaciones. 

- Un conjunto de niveles semánticos. Son especialmente relevantes aquellos que producen una 

diferencia en aquello que prescriben las reglas procedurales o en la posible interpretación de 

las evidencias. 

- Un conjunto de elementos relativos a máximas de experiencia o praxis que permiten dotar al 

significado de un contexto dentro del propio caso en el que se pretende introducir la prueba. 

El conjunto de reglas procedurales determina qué, cómo y cuándo puede acceder al proceso. 

Las evidencias deben estar fijadas en cualquier forma de sustrato que permita la persistencia y 

se acompañan del contexto en el que se encuentran. 

Las reglas de derivación deben dar soporte a las diferentes formas de derivación lógica como la 

deducción, la inducción, la inferencia, etc. Es de señalar que dadas las características de 

maleabilidad de las evidencias informáticas habitualmente se hacen afirmaciones en base a 

juicios de plausibilidad. 

Los niveles semánticos más relevantes son aquellos referidos a la capacidad del juzgador de 

establecer un juicio de pertinencia sobre la prueba que se pretende presentar y el que 

establece la capacidad del posible experto que pueda verse expuesto a las evidencias 

asociadas. 
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Las máximas de experiencia permiten poner las derivaciones procedentes de las evidencias en 

el contexto del caso que requiere la prueba. 

El universo de prueba determina qué está accesible a la prueba dentro de un litigio. 

4.1.11.6 El papel del perito en informática 

Como se ha indicado anteriormente, en ocasiones puede ser necesaria la intervención de un 

experto en la materia objeto de prueba. Esta figura se concreta en nuestro ámbito jurídico en 

el perito, al que las normas procedimentales suelen referirse como alguien con conocimientos 

en la materia objeto de prueba. 

Dicha experiencia es la que permite al perito modificar el nivel semántico de las evidencias 

objeto de su estudio para adecuarlo al nivel semántico accesible al juzgador, de forma que 

pueda realizar, si es necesario, un juicio de pertinencia de la misma previo a su introducción en 

el litigio y evaluar las consecuencias que se derivan de los hechos asociados a las mismas en la 

justificación de su decisión final. 

4.1.11.7 El papel del juzgador 

Aunque en general las jurisdicciones civiles suelen derivar la responsabilidad al respecto de la 

calidad de la prueba a las partes, en el proceso penal las jurisdicciones suelen dar al juzgador 

un papel más o menos explícito de guardián de la prueba. 

Como la ciencia, la valoración de la prueba viene a normalmente a basarse en conceptos como 

la reproducibilidad y la falsabilidad: aquellos elementos que permitan el debido contraste de la 

misma. 

4.1.11.8 Propuesta de definición de la prueba en informática 

La prueba en informática sería el acto o efecto de la introducción de hechos en un litigio en 

base a evidencias informáticas. 

Las evidencias se introducen en el litigio dentro del marco de un universo de prueba, 

compuesto por: 

- Un conjunto de reglas procedurales. 

- Un conjunto de evidencias. 

- Un conjunto de reglas de derivación. 

- Un conjunto de niveles semánticos. 

- Un conjunto de elementos relativos a la praxis en el contexto del caso. 

Las evidencias en informática en las que se basa la prueba tienen asociado un nivel semántico 

que las hace susceptibles de ser comprendidas y contrastadas por diferentes actores en el 

litigio. 

En caso de que dichas evidencias puedan ser comprendidas por alguien sin conocimientos 

especializados y sus circunstancias no se discutan o también sean comúnmente accesibles, no 
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será necesaria la intervención de un experto para que puedan acceder al proceso, 

comportándose como un documento. 

En caso contrario será necesaria la intervención de un experto, que pondrá las evidencias en su 

debido contexto, adecuará su nivel semántico y derivará aquellos hechos que sean relevantes 

para el litigio. 

La cadena de derivaciones empleada por el posible experto deberá ser explícita y deberá 

detallar aquellos elementos relevantes que permitan el debido contraste de los mismos. 

Los niveles semánticos por debajo de los considerados por los posibles peritos o expertos, 

quedan fuera de toda posibilidad de contraste. 

Durante los más de 30 años de vida de la prueba en base a evidencias informáticas, no se ha 

consolidado un acercamiento fundamentado, compacto y estructurado a la epistemología de 

la prueba en informática. 

4.1.12 Conclusiones 

En esta ponencia se propone una estandarización de la terminología utilizada alrededor del 

término “informática” que ayude a mitigar la confusión terminológica y ofrece una 

formalización que debería ser válida para diferentes entornos jurídicos y que pretende ser un 

punto de partida para una sistematización del estudio de la prueba en informática. 

En concreto se describe la evolución y estado actual de la prueba en informática, se realiza un 

estudio epistemológico de la misma en el que se describe un acercamiento semiótico a la 

misma, se introducen un conjunto de niveles o cotas semánticas, se define un entorno 

universo de prueba, se incide en el papel del juzgador y el posible perito y por último se 

propone una definición de prueba informática compacta e independiente del sistema jurídico. 

4.2 Sobre la pericial 
En la presente sección se presentan algunos elementos importantes en cuanto a las 

implicaciones jurídicas de la acción pericial. En el caso de la jurisdicción ordinaria civil, véase la 

“Sección V DEL DICTAMEN DE PERITOS” de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil. 

En términos jurídicos se llama “fuente de prueba” a aquellos elementos del mundo real 

susceptibles de generar certezas al respecto de hechos pasados. En cambio el concepto de 

“medio de prueba” se refiere a un elemento jurídico: es aquella fórmula utilizada en el seno 

del proceso para producir convencimiento en el juzgador de algún hecho. 

Se suele considerar al perito como una fuente de prueba y al dictamen (y a la intervención del 

perito en el acto del juicio) como medio de prueba por el que las apreciaciones del perito 

llegan al juzgador. 

La prueba pericial es habitualmente, desde el punto de vista jurídico, una prueba de libre 

valoración respecto a las reglas de la sana crítica. 

De la entrada correspondiente de la Wikipedia, que cita a juristas como Montero Aroca y Font 

Serra: 
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“La sana crítica es la operación intelectual realizada por el juez y destinada a la 

correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y 

buena fe. Ha sido definida como "la lógica interpretativa y el común sentir de las 

gentes" y como la combinación de criterios lógicos y de experiencia que debe aplicar el 

juzgador. En otras palabras, la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, 

donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los 

conocimientos científicamente afianzados.” 

Algunos juristas consideran importante que el juez aplique un mínimo contraste científico a los 

informes periciales, evitando lo que se ha dado en llamar “deferencia epistémica” y que 

consistiría en derivar al dictamen del perito como experto toda la carga de juicio. Consideran 

estos juristas que de hecho el juez debe actuar como un “perito de peritos” o en terminología 

anglosajona, como un “gatekeeper”. En el ámbito jurídico estadounidense a este respecto 

aplicaría la regla 702 de las Federal Rules of Evidence. 

Desde el punto de vista jurídico, se considera la actividad pericial como un proceso de 

percepción, análisis y deducción, siendo visto como un auxiliar del juzgador, como un auxilio 

jurisdiccional. El perito se consideraría que no aporta hechos al proceso, sobre unos hechos ya 

aportados proporciona al juez máximas de experiencia para complementar su capacidad de 

juicio. De este modo la pericial como medio de prueba tendría como objeto la convicción del 

juzgador sobre la existencia o no de ciertos datos procesales: "determinar o fijar formalmente 

los hechos controvertidos que precisan ser conocidos o apreciados". 

Deberá estar sujeta a juicio de pertinencia y utilidad y abstenerse de consideraciones jurídicas 

o hechos tan simples que no precisen conocimientos específicos. 

El perito no estaría forzado por el principio de non liquet que sí obliga habitualmente al 

juzgador. Este principio se refiere a la obligación de generar un resultado, al que el perito de 

forma justificada y por falta de elementos de juicio, se puede oponer. 

4.3 Actividades afines 
Sigue un artículo publicado originalmente en el “Diario La Ley, Nº 7329”, Sección Práctica 

Forense, 27 Ene. 2010, Año XXXI, Editorial LA LEY, con el título “El peritaje en informática en el 

marco de las disciplinas que le son afines: puntos de contacto y perfil de la actividad”. 

4.3.1 Resumen 

El peritaje en informática es una disciplina que comprende aquellas actividades orientadas a la 

introducción en un litigio de hechos que estén basados en evidencias informáticas. Dichas 

actividades están relacionadas con otras disciplinas como la investigación privada y la auditoría 

o la seguridad informática. Todas ellas utilizan técnicas que se agrupan en lo que se ha venido 

en llamar la informática forense. Este artículo pretende dar un punto de vista del contexto de 

la disciplina pericial en informática y aportar algunas consideraciones acerca de aquellos 

factores que son deseables en el desarrollo de la actividad pericial en informática. 
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4.3.2 Peritaje en informática, informática forense y actividades afines 

La frecuente presencia de la informática en los más diversos aspectos de la actividad humana, 

junto con la profusa cascada de ramificaciones que cada hecho desata en un cada vez más 

conectado mundo de bits, la está convirtiendo en una fuente inestimable de indicios. 

Tanto si lo que se pretende es conocer, como si se tiene interés en probar un hecho, si se 

piensa bien, es muy posible que el estudio de algún dispositivo de base informática aporte 

evidencias al respecto. En un mundo en el que se impone el “siempre conectado” y en 

consecuencia prevalece el mundo intangible digital, dispositivos de posicionamiento GPSs, 

teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento extraíbles, cámaras digitales, 

reproductores de medios, discos duros, impresoras, dispositivos de red y por supuesto los 

mismos ordenadores, tanto los que están directamente en contacto con los hechos como otros 

remotos que intervienen a través de redes informáticas, son todos son susceptibles de guardar 

un estado que puede ofrecer evidencias al respecto de hechos que nos puedan resultar 

interesantes. 

Diferentes disciplinas se interesan en extraer hechos de dichas evidencias. Podríamos dividirlas 

en dos enfoques: aquellas que se centran en probar (probáticas) y aquellas que se enfocan en 

conocer (investigativas). La diferencia radica básicamente en el punto de vista que se toma 

respecto al tratamiento de las evidencias. Cuando se pretende probar deben extremarse las 

precauciones en la captura y el tratamiento de la información para evitar cualquier posible 

contaminación y documentar cada acción realizada sobre la misma con objeto de garantizar la 

reproducibilidad de lo observado, minimizando la posibilidad de repudio de la misma. En 

cambio, cuando únicamente se pretende conocer, el concepto de repudio pierde su influencia, 

dichas precauciones se relajan y los flujos de trabajo se vuelven más directos. 

Otro nivel de diferencia entre los enfoques probático e investigativo radica en el contexto. 

Mientras que en el investigativo una buena parte del contexto en el que se encuentra la 

prueba es conocido y explícito, el probático requiere conocimientos y capacidades más allá de 

la simple técnica de tratamiento de la prueba, al ser imprescindible añadir y hacer explícito 

dicho contexto, por ser aquel al que se presentan los hechos para su valoración, 

completamente ajeno al mismo. 

En general las referencias a la informática forense la describen como un conjunto de técnicas 

que se enfocan a la adquisición, preservación y presentación de la prueba informática. Son así 

las mejores prácticas para la adquisición y tratamiento de evidencias informáticas y son 

transversales a las demás disciplinas que tratan la prueba informática. El concepto más 

importante para la informática forense es el “no repudio”. 

La seguridad informática es una disciplina que se centra en el estudio de los sistemas 

informáticos enfocada maximizar su integridad e inviolabilidad. Los expertos en seguridad 

informática realizan actividades investigativas orientadas a conocer el estado de los sistemas y 

trazar hasta su origen cualquier eventualidad o intrusión. Pero en ocasiones dichas actividades 

investigativas pudieran devenir actividades probatorias cuando lo que se descubre es una 

actividad delictiva o ilícita. No es recomendable que el profesional de la seguridad informática 

se involucre en la actividad orientada a probar los hechos objeto de investigación. En primer 

lugar por estar contaminado de necesidad por su posición en la organización. Y en segundo 
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lugar por carecer a priori de los conocimientos que le van a permitir introducir los hechos en el 

conflicto de forma efectiva y sólida. 

Del mismo modo la auditoría en informática, siendo una disciplina que se centra en la gestión 

del riesgo en sistemas de información, presenta esa misma vertiente investigativa. Pero por el 

contrario, en el caso de la auditoría, si el auditor es externo a la organización, aunque le 

faltaría un componente de conocimiento del proceso, puede perfectamente hacer valer su 

independencia y actuar como garante de la prueba, siempre naturalmente aplicando las 

prácticas recomendadas a tal efecto. 

No es el caso de la investigación privada en base a evidencias informáticas, que tiene una 

componente únicamente investigativa. El perfil de estos profesionales suele incluir una sólida 

base en técnicas de investigación, que junto al conocimiento de las técnicas de informática 

forense les va a permitir extraer hechos simples de dichas evidencias. Su falta de formación en 

sistemas de información les impide a priori extraer hechos de cierta complejidad y añadir el 

debido contexto a los mismos. 

Por último el peritaje en informática tendría una visión eminentemente probática de los 

indicios y no se quedaría en hechos simples sino que estaría en disposición de extraer hechos 

complejos y de alto nivel de las evidencias observadas, incluso cuando estos hechos de alto 

nivel requieren de una capacitación para su interpretación o valoración. El perfil del perito 

debe incluir conocimientos de los sistemas de información sobre los que tenga que actuar, las 

técnicas de informática forense y siendo el objeto de su trabajo la introducción de hechos en 

un litigio, un mínimo conocimiento de las reglas que operan en el procedimiento a este 

respecto. 

Cabe reseñar que el perito en informática interviene siempre que es necesaria la opinión de un 

experto en informática en un litigio, por lo que su actividad no se limita a la captación, 

interpretación y presentación de indicios, bien sea en conflictos con objeto tecnológico u 

otros. Como experto está en disposición de opinar y valorar elementos y circunstancias como 

por ejemplo el grado de cumplimiento de una obra o servicio informático. 

4.3.3 El perfil del perito en informática 

Las normas procedimentales suelen referirse al perito como un experto en la materia objeto 

de pericia. Esto provoca una primera dicotomía: ¿Es preferible un experto en la materia objeto 

de pericia, pero que tenga una exposición limitada y eventual al peritaje? o por el contrario 

¿debe preferirse la opinión de un profesional del peritaje que conozca los mecanismos del 

procedimiento respecto a la prueba pericial y a la introducción de hechos en un litigio, aunque 

no tenga el mismo nivel de conocimiento que el experto? 

En mi opinión deben tenerse en cuenta dos factores. El primero es lo minoritaria y estrecha 

que pueda ser el área de conocimiento que requiere la pericia. En la práctica habitual y salvo 

en casos muy concretos y escasos éste es un factor que no es determinante. El segundo factor 

es el concepto de compromiso con la actividad. 

En cualquier actividad es preferible la actuación de un profesional que esté comprometido con 

la misma, entendiendo el compromiso como aquello que el profesional invierte en la actividad. 
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La razón es simple: cuanto más haya invertido el profesional en capacitarse para realizar la 

actividad, más estará dispuesto a llevarla a cabo fielmente y sin atajos. 

Y en este sentido, la actividad principal de uno es la que va a acumular su compromiso en 

detrimento de las secundarias. 

El compromiso puede tener formas diferentes: el estudio y publicación dentro del ámbito de 

actuación, la formación reglada, la formación continua, la colaboración en iniciativas dentro 

del ámbito, la adhesión a códigos de conducta, etc. En definitiva todo aquello que suponga un 

esfuerzo material o intelectual al profesional. 

Otro factor a tener en cuenta es la falta de estandarización de la disciplina. No existe, ni se ha 

buscado, un consenso en cuanto a los hechos concretos que se deben de derivar de diferentes 

posibles evidencias. No existe una semiótica informática que permita escalar los diferentes 

estadios de significado desde los campos magnéticos guardados en la superficie de un disco 

hasta que la praxis convierte los indicios en hechos con un significado fuera del mundo de los 

bits. No se ha producido aun una sistematización de la disciplina y esto impide, entre otras 

cosas, que pueda hablarse de un currículo del perito en informática. 

Sí existen currículos o certificaciones centrados en la auditoría informática, seguridad 

informática e informática forense, aunque, insisto, en mi opinión, la informática forense no es 

por sí misma una disciplina, sino un conjunto de técnicas de tratamiento de evidencias. 

A falta de una estandarización de la disciplina y de la definición de un currículo adecuado, el 

factor que pasa a tener un mayor peso es el del compromiso con la misma. De este modo 

cualquier elemento que abunde en el compromiso del perito con la actividad pericial es un 

factor positivo a tener en cuenta, mientras que por el contrario, la falta de implicación, la 

dedicación eventual o la no adhesión a códigos de conducta profesional son factores negativos 

a la hora de escoger un perito en informática. 

4.3.4 La excelencia en la disciplina: organizaciones y empresas 

En la búsqueda de la excelencia en la disciplina podrían distinguirse dos enfoques diferentes: el 

enfoque empresarial y el enfoque de las organizaciones profesionales. 

El primero basa la evolución hacia la excelencia en las fuerzas del mercado, al que delega la 

función de premiar con más encargos a aquellas empresas, despachos profesionales o 

individuos que ofrecen un mejor servicio en detrimento de aquellos de menor calidad. 

Las organizaciones profesionales en cambio basan su planteamiento de calidad en la imagen 

que de ella proyectan todos y cada uno de los profesionales que las componen, 

implementando diferentes medidas tendentes a garantizar que sus miembros responden a 

unos criterios de calidad y excelencia mínimos. Aunque ambos planteamientos son igualmente 

válidos, los parámetros que miden la orientación hacia la excelencia de cada uno son 

diferentes. 

En el caso de las empresas, despachos o profesionales independientes serían parámetros a 

considerar las referencias en el sector y la solvencia técnica. En el caso de las organizaciones 

profesionales sería conveniente tener en consideración qué requisitos se exigen a sus 
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miembros, la formación inicial requerida para formar parte de la organización, la formación 

continua exigida para mantener el estatus y los códigos de conducta que debe aceptar el 

profesional. 

Las empresas o despachos profesionales tendrían la ventaja de poder establecer fácilmente 

procedimientos estándar de trabajo, mientras que tendrían como desventaja que la búsqueda 

de un uso óptimo de los recursos en ocasiones puede provocar que ciertos tipos de 

actuaciones más rutinarias pero importantes puedan acabar siendo realizadas por personal 

menos cualificado. Las organizaciones profesionales en cambio difícilmente pueden llegar a 

imponer procedimientos al mismo nivel de detalle. 

Ambos tienen el deber de mantenerse independientes, rehuyendo cualquier implicación con 

otros actores en el contexto de actuación que pudiera verse como un posible sesgo a la hora 

de interpretar o valorar los hechos que se les presenten. 

4.3.5 Particularidades de la actividad 

Las labores para las que se requiere a un perito en informática son muy diversas y van desde 

diligencias de entrada y registro (en ocasiones como asistentes de la fuerza pública, en 

ocasiones contando con su auxilio) hasta la valoración de sistemas de información complejos. 

Aunque es común que el objeto del litigio sea de naturaleza informática (implantaciones de 

sistemas fallidas, valoraciones de sistemas de información), es cada vez más común que la 

prueba se refiera a circunstancias en un caso con un objeto ajeno a la informática. Es frecuente 

por ejemplo la intervención en casos de competencia o administración desleal, al ser la 

informática el vehículo más habitual de la actividad. 

La prueba informática se caracteriza por su intangibilidad y por ser necesaria siempre una 

interpretación de los indicios en su forma nativa: los electrones en celdas de memoria DRAM o 

los campos magnéticos en la superficie de un disco no tienen significado alguno fuera de todo 

un contexto o universo de prueba. 

Es en esa exégesis en la que en mi opinión se hace más necesaria la sistematización de la 

disciplina, con la definición de estándares al respecto del tratamiento e interpretación de los 

indicios hacia los hechos que la praxis determina y las diferentes formas de contraste y 

exposición a la coherencia interna y externa de los indicios que han de permitir definir con un 

grado de certidumbre alta las conclusiones que se extraigan de ellos. 

El contexto es un concepto nuclear en el estudio de las evidencias informáticas. El contexto en 

el que se inscriben los indicios determina no sólo las conclusiones que van a poder extraerse 

de dichos indicios, sino que va a permitir, como es deseable en todas las disciplinas periciales, 

el adecuado contraste de dichas conclusiones. El contexto suele incluir elementos de 

identificación de los dispositivos u otros elementos, la topología de la red, etc. 

La informática presenta una imagen de maleabilidad ilimitada que en ocasiones es bien 

merecida. Las conclusiones de los informes periciales en informática suelen basarse en juicios 

de plausibilidad, siendo tremendamente difícil hablar con absoluta seguridad de hechos 

incontrovertibles, lo que habitualmente se traduce en un carácter inferencial del discurso de 

dichos informes. 
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Sin caer en el nihilismo, si es el contexto el que permite el contraste, el límite hasta el cual se 

debe modificar dicho contexto buscando la debida coherencia para que una prueba falsa 

aparezca a todas luces como cierta, está un paso más allá del contexto que estudia el perito 

que realiza el estudio. 

4.3.6 Falta de estandarización 

Aunque ya se ha tratado someramente en secciones anteriores, creo importante insistir en el 

aspecto de la falta de estandarización de la disciplina y de dónde debería partir, en mi opinión, 

dicha estandarización. 

Aunque la academia es uno de los actores importantes en el sector, la estandarización de la 

disciplina debe surgir de la propia disciplina, no directamente desde la academia. El motivo es 

claro: únicamente quien practica activamente la disciplina puede llegar a comprender, definir y 

sistematizar su ejercicio. 

Por otro lado pretender que los peritos sean la única fuerza activa en la definición y 

sistematización de la disciplina es, en mi opinión, un disparate. 

Estando la disciplina inmersa en un proceso no cabe duda que los expertos procesalistas 

pueden aportar un punto de vista de mucho valor. 

Del mismo modo, como se ha señalado antes, la academia puede aportar el punto de vista de 

los expertos en diferentes áreas y la visión de los formadores en la definición del currículo del 

perito en informática. 

4.3.7 Conclusiones 

El peritaje en informática es una disciplina que abarca aquellas actividades orientadas a la 

introducción en un conflicto de hechos que estén basados en evidencias informáticas. 

En este artículo se ha puesto en contexto la actividad pericial en informática frente a otras 

disciplinas con las que comparte el estudio de evidencias informáticas; se ha repasado el perfil 

del perito en informática, contrastando la aportación del perito profesional con la del experto 

que realiza acciones periciales de forma esporádica en base al compromiso que cada uno de 

ellos pueda tener respecto a la misma disciplina; se ha puesto de manifiesto la falta de 

sistematización y la necesidad de definir un currículo del perito en informática; se han 

repasado someramente los factores que las organizaciones, despachos profesionales, 

individuos y organizaciones profesionales ponen en marcha en busca de la excelencia en el 

desarrollo de la actividad; se ha incidido en el papel de la semiótica en la construcción de 

hechos de alto nivel a partir de indicios básicos; se ha descrito el concepto de contexto, la 

coherencia y los juicios de plausibilidad en el estudio de evidencias informáticas y por último 

se ha apuntado la necesidad que sean organismos de base práctica, formados por peritos en 

informática, los que dirijan la sistematización, estandarización y definición de la disciplina con 

la ayuda de expertos procesalistas y la academia. 

4.4 Tipología de peritajes 
En la presente sección se presenta una taxonomía de acciones derivadas de la función del 

perito con un conjunto ejemplos. 
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4.4.1 Acciones 

Las siguientes acciones estarían orientadas a tareas puntuales. En ellas no intervendría todo el 

ciclo de trabajo del perito. 

4.4.1.1 Comprobaciones 

Son poco comunes, pero el encargo vendría a requerir al perito para que compruebe un 

determinado elemento. En este caso el perito aportaría su experiencia para detectar cualquier 

intento de engaño o manipulación. Puede requerirse directamente al perito o como auxiliar o 

en presencia de otros, por ejemplo un notario. 

4.4.1.1.1 Ejemplo 

Comprobación del contenido de una página web ante notario. Si el notario es escrupuloso 

puede requerir a un perito para que compruebe que en el equipo desde el que se conecta no 

interviene elemento alguno de distorsión (proxy, troyano, etc), por ejemplo arrancando el 

ordenador desde una distribución de la que se conoce y comprueba el hash criptográfico. 

4.4.1.1.2 Elementos a tener en cuenta 

Al ser acciones puntuales, debe prepararse la acción con detenimiento y ser ordenado y 

metódico en las comprobaciones. 

4.4.1.2 Diligencias de entrada y registro o asimilables 

Estas acciones consisten en la entrada en unas instalaciones para aprehender elementos que 

puedan servir como evidencias en un proceso. Es necesaria jurisdicción e “imperium”, por lo 

que las ordenan los jueces y el perito suele actuar junto con fuerzas y cuerpos de seguridad. 

En algunos casos el perito es auxiliar de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en estos casos 

suelen pertenecer a unidades especializadas: investigación tecnológica, delitos económicos, 

propiedad intelectual o industrial, etc. Estas unidades pueden requerir al juez la intervención 

de un especialista cuando prevén que en la acción pueda estar involucrado un sistema de 

especial complejidad, volumen o sensibilidad, por ejemplo para extraer copia de un sistema de 

gestión empresarial. 

En otros la medida se plantea de forma que las fuerzas y cuerpos de seguridad auxilian al 

perito para que no encuentre interferencias a su acción. Se trataría en estos casos de agentes 

no especializados que facilitan el acceso y ordenada ejecución de la medida ordenada por el 

juez. 

En ocasiones el juez interesa incautar los medios que puedan ser susceptibles de contener 

información de interés, ya que uno de los resultados del proceso puede ser que efectivamente 

dicha información está sujeta a secreto y por tanto no puede quedar en poder de quien sufre 

la medida. 

4.4.1.2.1 Ejemplo 

Diligencia de entrada y registro para incautar medios de almacenamiento en relación con una 

posible violación del secreto comercial. 
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4.4.1.2.2 Elementos a tener en cuenta 

Se trata de acciones muy delicadas por diferentes motivos: se accede a dependencias y 

sistemas a veces en contra de la voluntad de quien recibe la acción, debe mantenerse la acción 

en secreto, pues cualquier indicio al respecto puede implicar una modificación intencionada o 

acción antiforense sobre los sistemas objeto de adquisición, son acciones de “one shot”, no es 

posible volver después si no disponemos de algún medio o herramienta necesario para 

completar la acción, debemos trabajar dentro de un equipo y bajo presión, por tanto es 

deseable tener un cierto nivel de confianza y coherencia con el resto del equipo para evitar 

situaciones inesperadas. En general son acciones que deben siempre planearse muy bien y no 

dejar nada al azar. El azar ya se encargará por si solo de exceder tus expectativas… 

4.4.2 Análisis  

Las acciones de análisis suelen ser las más comunes y en ellas interviene todo el ciclo de 

trabajo del perito. Podríamos dividirlos en análisis en los que el objeto es la informática, 

análisis en los que el medio es la informática y análisis en los que la informática es un auxiliar 

para la consecución de los hechos que son objeto de pericia. 

Podríamos también dividirlas por ámbito jurisdiccional cuando son civiles o penales. Los 

métodos alternativos de resolución de conflictos son normalmente asimilables al ámbito civil 

en este contexto. 

4.4.2.1 Ámbito civil: informática como objeto 

Este sería el caso más común y en el que en general y en cuanto a considerar el conjunto de 

pruebas de todo el proceso, más valor puede aportar el perito en informática. 

Comprendería todos aquellos casos en los que en el ámbito civil la informática es el objeto del 

litigio. La informática suele ser objeto de litigio cuando existe un compromiso de desarrollo, 

implantación o servicio de naturaleza informática sobre el que se produce una discrepancia 

que se lleva a un ámbito de resolución de conflictos. 

4.4.2.1.1 Ejemplo 

El ejemplo más común serían las implantaciones o desarrollos de sistemas de información 

4.4.2.1.2 Elementos a tener en cuenta 

En cuanto al encargo del proyecto o servicio afectado: 

- Si se ha generado un pre-proyecto de valoración previo a la oferta comercial definitiva, 

- La correcta redacción del encargo, 

- La mayor responsabilidad del cliente en la definición de los requerimientos comparada 

con otras fases del desarrollo o implantación y aunque el proveedor debe de facilitar  

su correcta generación, 

- Si los requerimientos están redactados en términos técnicos, 

- La posible “oferta temeraria” del proveedor para captar al cliente con un precio por 

debajo del mercado, 

- El nivel de confianza y seguridad que ofrece el redactado de la oferta, 

- La existencia o no de una disciplina de gestión de riesgos en el proyecto y su 

seguimiento efectivo, 
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- La evaluación de la organización y el personal del cliente respecto al cliente tipo para 

adelantarse a posibles dificultades, 

- Las posibles certificaciones del proveedor y 

- Si el proveedor gestiona una base de datos de experiencias alimentada por datos 

históricos. 

En cuanto al desarrollo del proyecto en sí: 

- La definición y seguimiento de los necesarios puntos de sincronía en el desarrollo, 

- La posible resistencia al cambio del equipo del cliente o por el contrario su actitud 

colaborativa y la implicación de los usuarios clave, 

- Los posibles cambios de personal en los equipos, sobre todo en el proveedor y 

- La correcta gestión del cambio por parte tanto del proveedor como del cliente. 

En cuanto a las evidencias materiales: 

- La presencia de criterios objetivos que permitan la valoración neutral de la bondad o el 

grado de cumplimiento del resultado (compromisos explícitos de funcionalidad y/o 

rendimiento), 

- La capacidad probatoria intrínseca a las circunstancias del caso, no la voluntad o la 

iniciativa de la parte o la necesidad de una prueba negativa o probatio diabólica, 

- La voluntad y colaboración de las partes para proporcionar la mejor prueba disponible, 

- La dificultad para reproducir entornos de sistemas antiguos o muy complejos, 

- La fiabilidad de la procedencia del entorno de prueba (copias de seguridad, ficheros 

firmados digitalmente, etc) y 

- Otras circunstancias al respecto de la recepción o aceptación del resultado por parte 

del cliente. 

4.4.2.2 Ámbito civil: informática como medio o auxiliar 

La informática intervendría actualmente como medio en el ámbito civil en cuanto a su papel 

como vehículo de la información, como son los medios de almacenamiento o los sistemas de 

comunicación como el correo electrónico. El objeto del litigio no sería informático, pero sí que 

se podrían apreciar elementos informáticos para extraer hechos relacionados con el caso. 

4.4.2.2.1 Ejemplo 

Estudio de correos electrónicos en un caso de posible competencia desleal. 

4.4.2.2.2 Elementos a tener en cuenta 

Aunque hay juristas que consideran que un correo electrónico no es más que un documento y 

como tal puede presentarse impreso en papel, en caso de que se discuta, los elementos que 

pueden estar implicados serían principalmente elementos informáticos. 

En general debe tenerse en cuenta si: 

- El correo se encuentra almacenado en un sistema sobre el que no se tiene control 

directo (por ejemplo gmail), 



Documentación adicional # Joaquim Anguas para CPEIG 

Página 45 de 106 

- Si el correo se encuentra en un almacén de correo local, si el sistema cliente de correo 

ofrece mecanismos de comprobación de integridad o si por el contrario es fácil 

modificar su contenido, 

- Elementos de contraste y coherencia del sistema operativo y 

- Elementos de coherencia externos (correos enviados con copia a terceros), incluso no 

informáticos, como puede ser el saber desde qué ciudad se ha enviado el correo y 

correlacionar ese dato con la localización geográfica de la IP de origen. 

4.4.2.3 Ámbito penal: informática como objeto 

Esta categoría incluiría en general todas aquellas conductas relacionadas con los llamados 

delitos informáticos. Como elementos destacados estaría la intrusión en sistemas, los ataques 

de denegación de servicio, etc. 

En este tipo de acciones suelen intervenir equipos de respuesta a incidentes y CERTS. 

4.4.2.3.1 Ejemplo 

Análisis de la infraestructura humana y tecnológica asociada a una red de phishing. 

4.4.2.3.2 Elementos a tener en cuenta 

En estos casos vale la pena tener en cuenta que: 

- Las redes delictivas, conscientes de su condición, toman medidas de ocultación desde 

el inicio de la actividad, pero vale la pena analizar todos los datos disponibles en busca 

de un descuido que permita ligar a una persona con una acción, 

- Existen multitud de elementos de infraestructura implicados: diferentes servidores 

web y de spam para captar “muleros” y víctimas, empresas ficticias para ofrecer los 

servicios asociados a la transferencia de los fondos, infraestructura propia de la 

administración de la red, etc…, 

- Por desgracia los proveedores de servicios internacionales tardan en responder a los 

requerimientos que se puedan hacer por vía judicial, incluso a veces no responden y 

- Es necesario explicar bien el funcionamiento operativo de la red para que el juez 

pueda determinar la responsabilidad de cada uno de sus componentes. 

4.4.2.4 Ámbito penal: informática como medio o auxiliar 

Del mismo modo que en el ámbito civil, la informática es una fuente de evidencias en todas las 

actividades humanas, incluso las delictivas. 

De nuevo la informática actuaría como vehículo, medio de almacenamiento o de 

comunicación. 

4.4.2.4.1 Ejemplo 

Análisis de un ordenador en busca de elementos que permitan determinar la autoría de una 

extracción irregular de información y que podría constituir un delito de descubrimiento y 

revelación de secretos. 

4.4.2.4.2 Elementos a tener en cuenta 

Es conveniente tener en cuenta que: 
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- En ocasiones intervienen diferentes sistemas informáticos, objeto de extracción y de 

recepción de la información, 

- Los vectores de extracción pueden ser muchos, pero los más habituales son medios 

ópticos, medios extraíbles USB, correo electrónico, ftp y últimamente servicios de 

almacenamiento externo como DropBox y 

- Las fuentes de evidencia al respecto de las extracciones de información suelen ser 

opacas y poco documentadas (a menudo interviene el registro de Windows). 

4.5 La cadena de custodia 
El concepto de “cadena de custodia” en el caso de las evidencias informáticas, viene a modelar 

el proceso homónimo en el mundo físico. 

En el mundo físico, los procesos de custodia de evidencias contienen un procedimiento formal 

por el cual se guarda registro de los diferentes accesos y acciones sobre las evidencias, de 

forma que por un lado se protejan de manipulación y por otro se controlen las acciones que se 

realizan sobre las mismas. 

El primer objetivo, la integridad, suele implementarse con el cálculo de los llamados hashes 

criptográficos. Los hashes criptográficos son el resultado del cálculo de unas funciones 

matemáticas sobre el conjunto completo de la evidencia. 

Dichas funciones tienen unas particularidades que las hacen adecuadas al propósito: 

- No son reversibles. Dada una salida, no es posible reproducir la entrada que la genera. 

- Se distribuyen homogéneamente. Dado un conjunto lo suficientemente grande de 

entradas, las salidas recibirán un nivel similar de coincidencias. 

- Son sensibles a la entrada. Cualquier pequeño cambio en la entrada, provoca un 

cambio en el resultado. 

En el mundo informático, el segundo aspecto es imposible de garantizar, ya que no hay 

sistemas que impidan (o detecten) el acceso o las operaciones realizadas sobre una evidencia. 

4.6 Precauciones en la adquisición de evidencias 
Sigue un decálogo desarrollado en el seno del Grupo de Trabajo de Prueba Informática del 

Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya. Pretende dar una orientación de los 

elementos a tener en cuenta al tratar evidencias informáticas. 

4.6.1 Decálogo 

1. Sé prudente. Lee los siguientes apartados. Si no tienes perfectamente claro a qué se 

refieren, deja que otro más preparado se ocupe de llevar a cabo la acción. No actúes 

sobre entornos sobre los que no tengas un conocimiento que te permita actuar con la 

debida soltura. 

2. Actúa con independencia e imparcialidad. No debes actuar en casos en los que tu 

independencia o imparcialidad puedan quedar en entredicho. Manifiesta a las partes 

implicadas cualquier circunstancia que pudiera interpretarse en detrimento de ambos 

conceptos. 
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3. Asegúrate el encargo. Antes de realizar cualquier actuación, asegúrate de que tus 

acciones están cubiertas por los correspondientes mandatos por escrito, que el objeto 

y medios están debidamente definidos y que dichas acciones no contravienen la 

legislación vigente, en especial si pueden afectar a datos de personas ajenas al 

encargo. 

4. Planea la acción. Planifica la acción en la medida de lo posible y prepara el equipo 

necesario, atente en lo posible al plan establecido y procesa las evidencias por orden 

de volatilidad. 

5. Actúa con transparencia. Realiza todas las acciones necesarias en presencia de un 

tercero independiente. 

6. Trabaja con agilidad. Piensa en el impacto que tus acciones tienen en los sistemas 

objeto de estudio. 

7. Documenta. Crea y mantén un registro exhaustivo de todas las acciones que realizas, 

asegúrate de que tus acciones son repetibles, identifica, marca, sella digitalmente y 

documenta adecuadamente las evidencias. Captura todos aquellos elementos que 

permitan dotar a tus acciones de la debida coherencia. 

8. No comprometas la evidencia. Evita por todos los medios alterar la evidencia, analiza 

siempre sobre una copia secundaria nunca sobre el original. No ejecutes programas 

sobre el sistema objeto, si debes capturar evidencias en caliente hazlo de forma no 

intrusiva. 

9. Usa herramientas adecuadas. Las herramientas que uses han de estar orientadas a 

capturar evidencias y han de ser accesibles, contrastables, verificables o constituir un 

estándar de facto en la actividad. 

10. Se discreto. No comentes la información a la que tengas acceso por tu encargo con 

nadie. Debes poner los medios adecuados para que los datos relativos al encargo se 

mantengan secretos. Accede únicamente a los datos mínimos imprescindibles para 

cumplir el encargo destruyéndolos una vez dejan de ser necesarios. 

4.7 Discurso 

4.7.1 Introducción 

Las conclusiones a las que llega el perito deben basarse en la medida de lo posible en sus 

observaciones directas. 

Sobre estas observaciones, el perito construye un discurso añadiendo sus máximas de 

experiencia. Dicho discurso debe conservar una cierta continuidad al respecto de los pasos de 

inferencia o deducción que realiza el perito, de forma que sea posible enlazar de forma lógica 

las conclusiones con las observaciones y análisis del perito. 

4.7.2 Actividad del perito 

El perito observa un conjunto de evidencias, que adquiere, trata y analiza si es el caso, 

utilizando herramientas y técnicas de informática forense, las pone en contexto y presenta un 
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discurso que a partir de las evidencias llega a unas conclusiones que expone en su informe o 

comparecencia. 

 

Ilustración 5 Actividad del perito 

4.7.3 Convencimiento del juzgador 

El objeto final de la pericia es generar en el juzgador convencimiento al respecto de los hechos 

que se pretende probar. 

En el caso de la informática existe un problema común a las disciplinas periciales, pero que en 

este caso se produce en mayor medida. Existe en general una diferencia de nivel semántico 

entre los elementos que considera el perito en sus análisis y aquellos a los que puede tener 

acceso el juzgador. 

Por ejemplo, un perito puede basar su informe en determinados campos en una posición 

determinada en un sistema de ficheros. Estos elementos resultarían ininteligibles al juzgador. 

En este caso la función del perito es traducir dichos elementos en algo que el juzgador pueda 

entender, que esté en su mismo nivel semántico, de forma que pueda utilizar sus elementos 

de juico debidamente. 

Es de señalar que el perito tampoco llega al último nivel de materialidad, si no que establece 

un punto en el que considera que los elementos en niveles semánticos inferiores le ofrecen 

suficiente garantía de veracidad. Por ejemplo, en el caso anterior, el perito consulta los valores 

de interés en las estructuras del sistema de ficheros, pero no analiza los campos magnéticos en 

la superficie del disco para adquirir directamente la información contenida. Digamos, que se 
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cree todas las capas de abstracción desde los que está observando hasta el estado del medio 

físico que almacena la información. 

 

Ilustración 6 Niveles semánticos 

4.8 Métricas 
Sigue un artículo publicado originalmente en el Newsletter del bufete Foro Legal en fecha 

mayo 2010 con el título “La cadena de valor en la prueba con base informática”. 

4.8.1 Resumen 

Desde hace ya tiempo las diferentes instancias judiciales españolas vienen a tratar con 

evidencias que caen dentro del ámbito de la informática. En un inicio, la introducción de 

hechos en base a evidencias informáticas era más habitual en litigios en los que la informática 

actuaba como medio u objeto en los mismos. Pero a medida que la informática ha impregnado 

una gran parte de las esferas de actividad en nuestra sociedad, se ha ido haciendo más común 

en todo tipo de conflictos. 

Durante este tiempo se ha conformado una notable evolución del marco normativo que ha 

venido a considerar, a diferentes niveles y con mayor o menor fortuna, la importancia y 

particularidades de dichas evidencias. 

Es mi opinión, en base a mi exposición al uso y abuso que se hace de la prueba informática, 

que si bien la configuración normativa es mejorable, no deben abordarse cambios profundos 

en la misma sin antes al menos tener claro qué problemas reales se quieren resolver; sin al 
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menos evaluar si los posibles desequilibrios existentes tienen en realidad su origen y solución 

en las normas o por el contrario nacen del uso subóptimo que de las mismas hacemos los 

diferentes actores que intervenimos en lo que llamaré “la cadena de valor de la prueba 

informática”. 

En este artículo desarrollaré este concepto de cadena de valor para establecer un marco en el 

que sea más fácil evaluar los elementos que de forma más clara intervienen en la efectividad 

de la prueba en informática en el conflicto. 

4.8.2 Métrica: la efectividad probatoria 

Como previo a la introducción de la “cadena de valor en la prueba con base informática” es 

preciso establecer cuál es la métrica contra la que debería medirse el “valor” al que hace 

referencia. 

En el enfoque que querría darle al marco en el que pretendo colocar la prueba en informática, 

el parámetro a maximizar sería la efectividad probatoria. 

Considero la efectividad como el equilibrio entre eficacia y eficiencia. La eficacia probatoria se 

determinaría como la capacidad de introducir hechos ciertos en el proceso así como de poder 

discernir como falsos aquellos hechos que no lo sean, mientras que la eficiencia estaría 

asociada al coste. 

El escenario en el que se desenvuelve la prueba en informática será tanto mejor cuanto 

maximiza la métrica de efectividad probatoria: permite introducir como ciertos aquellos 

hechos que lo sean, permite descubrir como falsos aquellos que no lo son y además lo hace 

con un coste equilibrado. 

4.8.3 Actores 

Como elaboraré posteriormente, considero que en la cadena de valor de la prueba en 

informática intervienen los siguientes actores: las normas, los juzgadores, las partes, los 

letrados y los peritos. 

4.8.3.1 Normas 

Al objeto de mi argumentación posterior las normas determinan en qué contexto, con qué 

alcance y de qué manera pueden introducirse hechos en un conflicto. 

Es evidente que las normas tienen un papel concluyente en el resultado que produce la cadena 

de valor, ya que pueden coartar la legítima aspiración de las partes a introducir y defender sus 

pretensiones en base a hechos asociados a evidencias informáticas. 

Las normas intervienen en todas las fases en el proceso de generación de valor. 

4.8.3.2 Juzgadores 

Los juzgadores intervienen principalmente en dos sentidos: cómo garantes de la aplicación de 

las normas asociadas al procedimiento y como objetos de convicción. La prueba será efectiva si 

convence al juzgador e inane si no es así. 
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4.8.3.3 Partes 

En el escenario que describo, las partes deben aportar su capacidad de detectar aquellos 

elementos que son susceptibles de introducir hechos en el conflicto e informar a sus letrados 

al respecto para que puedan diseñar la estrategia probatoria más adecuada. Podrán realizar 

mejor esta tarea cuanto más conscientes sean de los elementos más adecuados para alcanzar 

el propósito deseado. Del mismo modo para aquellos elementos que pueden desvirtuar la 

prueba de contrario. 

4.8.3.4 Letrados 

El letrado es una pieza clave en la efectividad de la prueba, ya que tienen capacidad para 

conocer todos los factores que intervienen en la cadena de valor, si no a nivel técnico, si al 

nivel de su capacidad para causar el convencimiento del juzgador y su solidez ante el contraste 

al que le pueda someter la parte contraria. 

Deben alinear además la prueba informática con la estrategia probatoria general en el 

conflicto. 

4.8.3.5 Peritos 

Los peritos deben ser bien conscientes de su papel en el proceso, que en mi opinión se divide 

en dos ámbitos de actividad: la adquisición e introducción de elementos informáticos en el 

proceso y el incremento del nivel semántico de dichos elementos hasta el nivel adecuado al 

juzgador. 

Las técnicas utilizadas para adquirir e introducir elementos informáticos en el proceso es lo 

que se ha venido a llamar la “informática forense”. Estas técnicas permiten acompañar dichos 

elementos de un conjunto de parámetros de coherencia, en ocasiones interna a la actividad 

(buenas prácticas, prácticas recomendadas, herramientas estándar de facto, etc…) o externa 

(otros elementos que aportan evidencia de simultaneidad u otro tipo de coincidencia o 

identidad que permita establecer un nexo de unión entre los elementos presentados y otros 

que aun estando relacionados, son independientes). 

Por otro lado los peritos actúan elevando el nivel semántico de los elementos que se desea 

introducir. Cuando dichos elementos ya se encuentran al nivel del juzgador, no sería necesaria 

la intervención del perito al respecto. Por ejemplo, no sería necesaria la intervención de un 

perito para introducir el literal de un documento de Microsoft Word, siempre que podamos 

poner dicho contenido en una forma que sea legible para el juzgador, imprimiéndolo o 

facilitando que el juzgador pueda abrirlo por sí mismo. 

No así para otros elementos que carecen de sentido sin el debido contexto que puede 

introducir un experto. Por ejemplo, en mi opinión, si se está discutiendo al respecto de la hora 

de unas conexiones a un servidor, el log de acceso del servidor no puede introducirse por sí 

solo en el proceso (no, ni aunque esté firmado digitalmente) ya que el juzgador no va a poder 

siquiera realizar un juicio de pertinencia para determinar si efectivamente es un elemento que 

asiste a la parte que lo propone en el sustento de sus pretensiones. 

Abundaré al respecto de ambos aspectos más adelante. 
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4.8.4 La cadena de valor de la prueba en informática 

En el contexto introducido en los apartados anteriores defino la cadena de valor de la prueba 

informática como la sucesión de acciones realizadas por los actores que participan en un litigio 

con el objetivo de causar convencimiento en el juzgador en base de elementos informáticos. 

Dicha cadena de valor será efectiva si produce convencimiento sobre hechos ciertos, permite 

discernir los que no lo son y todo ello con un coste adecuado. 

4.8.5 Fases 

Las fases en las que dividiría la cadena de valor de la prueba en informática serían las 

siguientes: proposición de la prueba, aceptación de la prueba, ejecución de la prueba, 

contraste y convencimiento. 

Enunciaré de forma crítica y brevemente los elementos que cada actor en la cadena de valor 

puede aportar para contribuir a la efectividad de la prueba en cada fase. 

4.8.6 Proposición de la prueba 

En esta fase intervienen todos los actores en mayor o menor medida. Las partes deberán 

facilitar al letrado los elementos que en su conocimiento de los hechos pudieran ser 

susceptibles de causar convencimiento del juzgador respecto a las pretensiones. El letrado, 

quizás asistido del perito, deberá ser capaz de determinar la forma más adecuada para la 

introducción de dichos elementos en el conflicto. Y el juzgador deberá disponer de los 

elementos necesarios para considerar adecuadamente la idoneidad de la medida y obrar en 

consecuencia. 

En esta fase es especialmente importante la forma en la que se plantean, no únicamente las 

acciones a realizar, si no los extremos en caso de las periciales. 

Los extremos deben estar orientados con la estrategia de prueba en el conflicto y deberían 

alinearse con una tesis, con una pretensión concreta. La mala redacción de los extremos o la 

deficiente proposición de prueba vicia en origen su posterior desarrollo. 

4.8.7 Aceptación 

En esta fase interviene únicamente el juzgador que debe disponer de los elementos que le 

permitan determinar la idoneidad de la medida que se propone para dar soporte a las 

pretensiones de la parte que la propone, todo ello salvaguardando los derechos de la parte 

que pudiera soportar la prueba y teniendo en cuenta la proporcionalidad y efectividad de la 

misma. 

4.8.8 Ejecución 

En la ejecución de la prueba pueden intervenir todos los actores, pero el eje central de esta 

fase es el perito en informática. 

Como ya he introducido anteriormente el perito realiza acciones orientadas a dos finalidades: 

adquirir y trasladar evidencias al proceso y aumentar el nivel semántico de dichas evidencias 

hasta el nivel que el juzgador puede comprender. 
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4.8.9 Adquisición y traslado de evidencias informáticas al proceso 

Como también ya he comentado, en las diferentes actividades relacionadas con la introducción 

y traslado de las evidencias informáticas al proceso se utilizan técnicas que han venido a 

llamarse de “informática forense”. Dichas técnicas tienen como objeto dotar a las evidencias 

del debido soporte que les permita resistir los posibles ataques de la parte contraria. 

Aunque es cierto que hay algunas guías básicas y buenas prácticas que no deberían dejarse de 

lado, lo cierto es que no hay una única manera de llevar a cabo estas tareas de forma correcta. 

Es más, el establecimiento de normas imperativas al respecto de las técnicas y acciones 

precisas que deben llevarse a cabo en la práctica de la adquisición y traslado de evidencias 

informáticas pueden utilizarse como “parapeto” por aquellos que no se sienten cómodos, no 

están habituados o no son capaces de ver los riesgos de las acciones que realizan y podría 

tener un efecto pernicioso al impedir que evidencias que podrían ser perfectamente efectivas 

para acreditar hechos pudieran acceder de forma más natural al conflicto. 

4.8.10 Nivel semántico 

Teniendo en cuenta el aspecto de aumentar el nivel semántico de las evidencias, destacar que 

la actividad presenta un gran nivel de inconsistencia en cuanto a la misma nomenclatura del 

objeto sobre el que trabaja. 

La informática es una disciplina que maneja conceptos con un alto nivel de abstracción. El 

vocabulario cuasi hermético y la actitud, cultivada e intencionada en muchos casos, exclusiva y 

excluyente de algunos practicantes tampoco han contribuido a facilitar el acceso y la 

comprensión de la actividad por los demás actores en el proceso judicial. 

Además, cuando actores externos a la disciplina han tenido que nombrar o referirse a 

conceptos que les son más o menos ajenos no han sido acompañados por la fortuna, 

dejándose llevar en general por conceptos propios de otras culturas jurídicas más precoces en 

la práctica de la prueba informática. 

Son conceptos relacionados con la prueba informática: “informática forense”, “prueba 

electrónica” y “evidencia digital”. Una búsqueda de los términos anteriores en el buscador 

Google arroja unos resultados que aunque carecen de valor científico alguno, pueden resultar 

interesantes. 

Así el término más popular es el primero, “informática forense” con 56.100 resultados, seguido 

por “prueba electrónica” con 54.600 y “evidencia digital” con 30.800. El término “peritaje en 

informática” devuelve 149 resultados. 

Que existe un problema de nomenclatura no debería escapársele a nadie que se vea expuesto 

al extenso, variado y en ocasiones incoherente vocabulario relacionado con la actividad. Se 

habla de “evidencias digitales”, “evidencias electrónicas”, “delitos informáticos”, “prueba 

electrónica”, “delitos telemáticos”, etc. 
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Teniendo en cuenta que existen tecnologías emergentes que no se basan en la electrónica, al 

menos en cuanto al cómputo o el almacenamiento de la información15 y que términos como 

“electrónica” o “digital” no coinciden con la disciplina que trata esos elementos, que sería la 

informática, quizás sería conveniente unificar y simplificar vocabulario alrededor de este 

último término: informática16. 

Por otro lado, nadie conoce o accede directamente a los elementos básicos que componen 

una evidencia informática: nadie accede al campo magnético de las partículas en la superficie 

de un disco o a los electrones en una memoria SDRAM. Lo que hacemos aquellos que 

trabajamos sobre elementos de evidencia con base informática es acceder a un nivel 

semántico que podemos comprender. Para un perito especialista un nivel accesible podría ser 

el nivel de bloque de almacenamiento de disco, para un juez un nivel accesible podría ser “en 

el ordenador encontrado en la diligencia de entrada y registro realizada en casa del Sr. X se 

encontró un fichero de contenido Y guardado en fecha F y que es coherente con los indicios 

referentes a las descargas realizadas del ordenador de la empresa E”. 

Para aquellas evidencias que se encuentran al nivel del juzgador, no es necesario elevar el nivel 

semántico y por tanto si no se discute el traslado al litigio, las partes pueden introducirlas 

libremente en el mismo. 

En resumen y en mi opinión, todo aquello que no requiera de la intervención de un experto 

para que un juzgador pueda considerar un juicio de pertinencia al respecto, sea cual sea su 

formato, puede introducirse en un conflicto de forma natural. El medio no ha de ser un 

problema siempre que como se ha dicho, no se precise de la intervención de un experto, es 

decir que sea lo suficientemente común o de uso generalizado. 

Considero que una modificación normativa que pretenda regular los límites que determinarían 

si los diferentes elementos que serían susceptibles de ser introducidos en el litigio pueden 

entrar de forma directa en el mismo o se han de vehicular a través de una pericial provocaría 

más problemas de los que soluciona (si es que soluciona alguno) pues a la dificultad de cubrir 

todos los posibles escenarios y circunstancias se suma la difícil definición de los límites 

concretos de semántica a partir de los cuales se debe actuar en un sentido u otro. 

En relación con la presentación del resultado de la pericial informática, me referiré a ello en el 

apartado dedicado al convencimiento del juzgador. 

4.8.11 Problemas en la proposición, aceptación y ejecución de la prueba 

Es en estas fases en las que yo encuentro que se producen más problemas y con más impacto 

en el resultado final. 

En cuanto a la intervención de las partes, en caso de no tener información adecuada de ellas, 

los letrados carecerán de la capacidad para valorar y proponer una prueba óptima. 

                                                           
15

 Existen ordenadores o unidades de computación cuántica o almacenamiento holográfico, por poner 
dos ejemplos. 
16

 De hecho notables juristas como Michele Taruffo se refieren a la prueba electrónica como prueba 
informática (“La prueba”, Michele Taruffo, Ed. Marcial Pons 2008, p. 85). 
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El letrado y el perito deberán tener en cuenta aquellos elementos de solidez (o falta de ella) y 

de la capacidad para causar convencimiento de los elementos propuestos, de no ser así la 

prueba podrá no considerarse adecuada o podría no resistir el contraste de la contraria, eso en 

caso de que se acepte y se practique. 

Si el juzgador no comprende, no solo la efectividad de la prueba que se propone y su relación 

con las pretensiones de la parte, sino las consecuencias que puede tener su práctica, puede 

incluso causar perjuicios irreparables a la parte que soporta la práctica de la prueba. 

Como ejemplo de falta de efectividad probatoria al respecto de este último aspecto, 

supongamos un conflicto de competencia desleal entre dos empresas que colisionan en un 

segmento de mercado. En resumen, una parte significativa del equipo comercial de la empresa 

A se marcha a la empresa B y según la empresa A se llevan con ellos información comercial 

propietaria de su organización. 

La empresa A emprende acciones legales contra la empresa B y solicita una acción de 

aseguramiento de prueba consistente en que un perito ingeniero en informática asistido por 

fuerza pública copie y ponga a disposición del juzgado toda la información que se encuentre en 

los servidores de la empresa B. 

No es que no sea posible conseguir el efecto que se desea actuando de esta manera. Pero esta 

forma de actuar implica un riesgo y un coste muy elevado ya que una medida de este estilo 

presenta dificultades notables para discernir a posteriori la información que resulta relevante 

para la causa y la que no lo es, con el riesgo de que se libere efectivamente información 

propietaria de la empresa B a la empresa A (no olvidemos que las empresas A y B son 

competencia). 

En este caso hubiera sido quizás más adecuado solicitar que se compruebe ante el secretario 

judicial el extremo interesado y se capture aquella información relevante para el caso, yendo 

directamente a aquello que es relevante a las pretensiones de la parte y sin afectar de forma 

innecesaria a la contraria. 

4.8.12 Contraste 

Siendo las partes el motor del proceso (al menos en el proceso civil), para garantizar que se 

respeta el derecho a contradicción es suficiente con que aquellos elementos que puedan 

permitir el debido contraste se encuentren disponibles en el proceso. Y si no lo están, las 

partes deben insistir en que se hagan explícitos. Los letrados deben asistirse de expertos que 

les orienten al respecto de la insuficiencia de los argumentos que presenta la contraparte y 

deben perseguir y requerir que se corrijan adecuadamente todos los defectos que detecten al 

respecto. 

En el caso del proceso penal, el fiscal o el mismo juzgador quizás pueden jugar un papel más 

activo velando en la medida de lo posible por que no se intente ocultar u ofuscar información 

que pudiera utilizarse para contrastar adecuadamente las pruebas que se presentan. 

En esta fase vuelve a ser el perito el que tiene el papel activo más relevante. Es conveniente 

que alerte al respecto de aquellos elementos que pudieran indicar una incoherencia en la 

prueba. 
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Para finalizar esta fase, en mi experiencia existe un momento en el procedimiento en el que el 

contraste se encuentra comprometido. El perito de la parte demandada puede en su 

intervención en el acto del juicio eludir el control de la demandante utilizando jerga 

informática o tecnicismos que impidan al letrado de la demandante exponerle a posibles 

incongruencias o defectos. 

Desconozco si sería posible invocar indefensión o protestar dicha práctica, pero he tenido que 

ver muchas veces como peritos poco íntegros utilizan la jerga para eludir preguntas 

comprometedoras y he tenido que morderme la lengua en los bancos del público sin poder 

aconsejar al letrado preguntas que podrían haber aclarado la situación. 

4.8.13 Convencimiento 

Por último la fase de convencimiento se encuentra bajo la acción exclusiva del juzgador pero 

viene a producir el fruto del esfuerzo en las anteriores fases. 

Es especialmente importante la forma de presentar el resultado del perito, acción que se 

encuadraría en la fase de ejecución de la prueba. 

Es necesario, y así lo han de exigir los actores en el conflicto, que el perito conteste 

adecuadamente a los extremos que se le planteen, que presente los resultados de forma clara 

y que se someta a la debida contradicción, ofreciendo todos los elementos necesarios para el 

correcto contraste de sus conclusiones. 

Las partes deben asegurarse de que las conclusiones del perito se entienden bien y no dejan 

margen a interpretaciones erróneas. 

4.8.14 Conclusión 

En este artículo he descrito un marco en el que considero que se puede valorar la efectividad 

de la prueba informática: la cadena de valor de la prueba informática. En dicha cadena de valor 

intervienen diferentes actores a lo largo de las fases de generación de valor. He enumerado, 

sin ánimo de ser exhaustivo, diferentes contribuciones que los actores pueden hacer dentro de 

dicho marco. 

En mi experiencia como perito observo a diario como dichas contribuciones son en muchas 

ocasiones suboptimas y tienen un impacto no despreciable en la efectividad de la prueba. Por 

otro lado, dentro del mismo marco normativo, si hay casos en los que el proceso de 

generación de valor se implementa correctamente y la prueba es perfectamente efectiva. 

Por lo anterior concluyo que, aunque una modificación normativa podría orientar a los actores 

en un litigio hacia prácticas más efectivas, la configuración normativa actual permite que la 

prueba sea efectiva y dicha modificación podría “encorsetar” la prueba en informática e 

impedir que las partes puedan introducir debidamente los hechos que consideren 

convenientes en el conflicto. 

Por el contrario apunto a diferentes aspectos de la práctica de los actores implicados que sí 

provocan realmente resultados subóptimos y que en mi opinión deberían estudiarse, atacarse 

y resolverse antes de plantearse cambios normativos de dudosa efectividad. 
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5 Informática Forense 

5.1 Previo 
La informática forense son un conjunto de técnicas orientadas a la adquisición, preservación y 

presentación de la prueba informática. Son así las mejores prácticas para la adquisición y 

tratamiento de evidencias informáticas y son transversales a las demás disciplinas que tratan la 

prueba informática. El concepto más importante para la informática forense es el “no 

repudio”. 

Debe señalarse que en nuestro ordenamiento legal no existen “informáticos forenses”, siendo 

la figura más similar la del perito en informática. De este modo, podría considerarse que la 

informática forense no existiría como disciplina, al no existir practicantes de la misma. 

En la presente sección se presentan un conjunto de elementos técnicos que pueden ser de 

utilidad a aquellos que deban tratar evidencias informáticas. 

5.1.1 Teclado americano 

En ocasiones se hace necesario trabajar con distribuciones cuya configuración de teclado por 

defecto es US. 

A modo de referencia, dicha distribución de teclado correspondería con la siguiente: 

 

Ilustración 7 Teclado US 

5.2 Distribuciones y “suites” forenses 
Existen en el mercado diferentes ofertas orientadas a proporcionar soporte a las tareas 

periciales con base en las técnicas de la informática forense. De hecho estas herramientas y 

distribuciones tendrían múltiples usos, siendo el pericial uno de ellos, como la investigación de 

hechos y conductas, la respuesta a incidentes, etc. 

En general podríamos dividirlas en dos corrientes: aquellas que nacen de la iniciativa de una 

comunidad u organización con el propósito de servir como herramienta abierta y aquellas con 

un propósito y fin comercial. Mientras que en las primeras prima una postura abierta al 

respecto del funcionamiento y desarrollo de las herramientas y comandos, en la segunda 

normalmente los procedimientos se mantienen cerrados. 

Las distribuciones forenses suelen estar basadas en el sistema operativo GNU/Linux, adaptado 

a las necesidades concretas de la actividad, normalmente modificado para que no monte 
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medios de almacenamiento externo de forma automática y añadiendo un conjunto más o 

menos amplio de comandos y aplicaciones orientadas a la actividad. 

Los programas comerciales cubren aspectos más o menos amplios de la adquisición 

tratamiento de evidencias. 

En esta sección trataremos principalmente las peculiaridades de las distribuciones basadas en 

GNU/Linux, en concreto el ejemplo de BackTrack 5. 

5.3 Dispositivos, particiones, unidades e imágenes 
En el mundo GNU/Linux y Unix en general todos los dispositivos del sistema están asociados a 

un punto mapeado en el sistema de ficheros. En el caso de los medios de almacenamiento, 

este punto es /dev/nombre con nombre tomando los valores hda1, sda1, etc. La letra “a” se 

refiere a la identificación del medio y el número “1” a la partición. 

Los medios de almacenamiento se “montan”. Esta operación crea un conjunto de estructuras 

en el sistema operativo y enlaza el dispositivo (/dev/sda1, por ejemplo) con un punto de 

montaje (/media/disco1, por ejemplo). Los medios de almacenamiento bajo /dev pueden 

accederse directamente como dispositivos de bloques, sin ningún tipo de estructura, que 

correspondería a la capa de sistema de ficheros. 

Para montar medios se utiliza el comando “mount” o alguna de sus versiones derivadas 

(ntfs.mount). La sintáxis es “mount –o opciones dispositivo punto_de_montaje”. Por ejemplo 

“mount –o ro /dev/sda1 /media/sda1” enlazaría el dispositivo /dev/sda1 con el punto de 

montaje /media/sda1 y lo haría en modo de solo lectura (-o ro). 

Ahora bien, ¿cómo determinar con qué dispositivo en el sistema (elemento en /dev) se 

corresponde un disco que acabo de conectar?. 

El comando “parted –l” lista los dispositivos de almacenamiento conectados al sistema, 

indicando su punto de montaje. 
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Ilustración 8 Resultado del comando "parted -l" 

Una de las funcionalidades más usadas es la copia exacta (o forense o clonado) de medios de 

almacenamiento. Bien sea mediante un hardware especializado o mediante un sistema de 

propósito más o menos general, el resultado es una copia bit a bit de un medio sobre otro 

medio o sobre un fichero. A dichos ficheros se les llama “imágenes de disco” y existen 

diferentes tipos, en crudo y sin comprimir, comprimidas, con datos relativos a la captura, etc. 

Los ficheros de imagen también pueden montarse. 

 

Ilustración 9 Montaje de una imagen de disco 

Cuando el punto de montaje origen no es un directorio bajo /dev sino un fichero de imagen, se 

dice que se monta en modo loop. 

En ocasiones lo que se necesita es precisamente acceder al dispositivo de bloques asociado a 

un fichero de imagen. Para ello se utiliza el comando losetup. 
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Ilustración 10 Creación de un dispositivo desde un fichero de imagen 

5.4 Clonado de discos 
Como se ha comentado en el apartado anterior, la copia exacta o clonado de discos es una de 

las tareas más usadas dentro de las relativas a la informática forense. Existen diferentes 

herramientas para el propósito, pero nos centraremos en el comando dd y sus derivados. El 

comando dd existe en las diferentes versiones de Unix desde hace muchos años. Es por tanto 

ubicuo y prácticamente podemos suponer que estará en casi cualquier sistema basado en 

Unix. 

5.4.1 dd / dcfldd / dc3dd 

Existen tres variantes principales de dd: dd, dcfldd y dc3dd. 

5.4.1.1 dd 

Las opciones principales para dd son: 

- if / of ficheros o dispositivos de entrada y salida OJO con cambiar entrada por salida, 

los resultados pueden ser catastróficos. SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE comprueba 

varias veces que efectivamente estás copiando origen sobre destino y no al revés. 

- ibs / obs / bs tamaño de bloque de entrada, salida y entrada/salida. 

- conv diferentes opciones de proceso. Las más comunes son sync, no error que indican 

que se debe continuar ante un error y que se deben añadir ceros a la salida para 

conservar el volumen de datos de salida. 

5.4.1.2 dcfldd 

El comando dcfldd es una evolución de dd. Añade alguna funcionalidad interesante como el 

cálculo de hashes durante la operación y el progreso. 

- hashes hash indica la función de hash(hash=sha1), hashwindow es el tramo de entrada 

para generar el hash, con un valor cero toma toda la entrada, y hashlog para indicar el 

fichero de salida del resultado. 

5.4.1.3 dc3dd 

La sintaxis de dc3dd es similar a los dos comandos anteriores. 

dc3dd muestra el tiempo del sistema al inicio y final y el progreso de la operación. Parece 

además tener un mejor rendimiento que los anteriores. 

5.4.1.4 Salida a dos discos 

dd lee la entrada estándar y escribe en la salida estándar si no se indica if/of. De este modo, 

usando el comando tee (que duplica la entrada en la salida) y pipes, es posible concatenar dos 
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comandos dd para que produzcan dos salidas idénticas a partir de una entrada. En el siguiente 

ejemplo: 

backtrack@backtrack:~$ ddc3dd if=/dev/sdd1 | tee >(dc3dd 

of=/media/sde1/sdd1.dd) | dc3dd of=/media/sda2/sdd1.dd 

la primera parte del comando lee el disco origen, la segunda parte divide la entrada en dos, 

una que procesa con una redirección a otro comando dc3dd que genera la primera salida y por 

último la tercera trata la segunda salida. 

5.4.2 Ddrescue 

En caso de encontrar un disco con problemas de lectura, debe tenerse en cuenta que cualquier 

medio de copia que trabaje con un tamaño de bloque grande, cuando encuentre un error va a 

generar un paquete de ceros del tamaño del bloque. Si el tamaño de bloque son 4KB, va a 

escribir 4KB de ceros. Según en qué posición del disco se encuentren estos ceros, esto puede 

tener resultados catastróficos (no vamos a poder acceder al disco). 

Con objeto de minimizar el impacto de bloques erróneos, se recomienda usar el comando 

ddrescue siempre que se detecte un error de lectura. Dicho comando utiliza la siguiente 

estrategia. En una primera pasada copia toda la información al destino sin reintentar una sola 

vez. De este modo no forzamos al dispositivo y tenemos el mayor volumen posible de 

información copiada. ddrescue escribe en un log los bloques que han dado problemas. En 

subsiguientes pasadas intenta recuperar los errores, siempre con una base ya copiada y 

correcta. 

Un ejemplo de dos pasadas sería el siguiente: 

backtrack@backtrack:~$ ddrescue -f -n /dev/hda /dev/hdb logfile 

backtrack@backtrack:~$ ddrescue -d -f -r3 /dev/hda /dev/hdb logfile 

En la primera pasada no se realizarían reintentos y en la segunda se realizarían hasta tres. 

5.4.3 Ejemplos 

5.4.3.1 Dcfldd, nohash, eSATA a eSATA 
backtrack@backtrack:~$ date; sudo dcfldd if=/dev/sdd1 of=/media/sde1/sdd1.dd ibs=32k obs=4k 

conv=sync,noerror; date 

Thu Apr  7 16:53:46 CEST 2011 

3584000 blocks (112000Mb) written. 

448000+0 records in 

3584000+0 records out 

Thu Apr  7 16:58:32 CEST 2011 

14 GB / 4:46 m = 176,2 GB/h 

5.4.3.2 dc3dd, no hash, eSATA a eSATA 
backtrack@backtrack:~$ sudo dc3dd if=/dev/sdd1 of=/media/sde1/sdd1.dd conv=sync,noerror progress=on 

warning: sector size not probed, assuming 512 

dc3dd 6.12.3 started at 2011-04-07 16:59:46 +0200 

command line: dc3dd if=/dev/sdd1 of=/media/sde1/sdd1.dd conv=sync,noerror progress=on 

compiled options: DEFAULT_BLOCKSIZE=32768 

sector size: 512 (assumed) 

28672000+0 sectors in                                               
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28672000+0 sectors out 

14680064000 bytes (14 G) copied (??%), 242.473 s, 58 M/s         

dc3dd completed at 2011-04-07 17:03:49 +0200 

14 GB / 4:03 m = 207,4 GB/h 

5.4.3.3 dc3dd, no hash, iSATA a eSATA 
backtrack@backtrack:~$ sudo dc3dd if=/dev/sda1 of=/media/sde1/sda1.dd conv=sync,noerror progress=on 

warning: sector size not probed, assuming 512 

dc3dd 6.12.3 started at 2011-04-07 17:04:13 +0200 

command line: dc3dd if=/dev/sda1 of=/media/sde1/sda1.dd conv=sync,noerror progress=on 

compiled options: DEFAULT_BLOCKSIZE=32768 

sector size: 512 (assumed) 

204800+0 sectors in                                                 

204800+0 sectors out 

104857600 bytes (100 M) copied (??%), 1.53485 s, 65 M/s         

dc3dd completed at 2011-04-07 17:04:14 +0200 

100 MB / 1.53 s = 229,05 GB/h 

5.4.3.4 dcfldd, hash sha1, eSATA a eSATA & iSATA (2 copias) 
backtrack@backtrack:~$ date; sudo dcfldd if=/dev/sdd1 conv=sync,noerror ibs=32k obs=4k | tee >(dcfldd 

of=/media/sde1/sdd1.dd bs=4k hashwindow=0 hash=sha1 hashlog=/media/sde1/hash_sdd1.sha1) | dcfldd 

of=/media/sda2/sdd1.dd bs=4k hashwindow=0 hash=sha1 hashlog=/media/sda2/hash_sdd1.sha1; date 

Thu Apr  7 16:38:25 CEST 2011 

3584000 blocks (112000Mb) written. 

448000+0 records in 

3584000+0 records out 

3584000 blocks (14000Mb) written. 

3584000+0 records in 

3584000+0 records out 

3584000 blocks (14000Mb) written. 

3584000+0 records in 

3584000+0 records out 

Thu Apr  7 16:46:21 CEST 2011 

14 GB / 7:56 m = 105,9 GB/h 

5.4.3.5 dc3dd, hash sha1, eSATA a eSATA & iSATA (2 copias) 
backtrack@backtrack:~$ sudo dc3dd if=/dev/sdc1 conv=sync,noerror progress=on | tee >(dc3dd 

of=/media/sdd1/sdc1.dd hash=sha1 hashlog=/media/sdd1/hash_sdc1.sha1) | dc3dd of=/media/sda2/sdc1.dd 

hash=sha1 hashlog=/media/sda2/hash_sdc1.sha1 

warning: sector size not probed, assuming 512 

dc3dd 6.12.3 started at 2011-04-07 12:30:26 +0200 

command line: dc3dd if=/dev/sdc1 conv=sync,noerror progress=on 

compiled options: DEFAULT_BLOCKSIZE=32768 

sector size: 512 (assumed) 

warning: sector size not probed, assuming 512s, 7.6 M/s         

dc3dd 6.12.3 started at 2011-04-07 12:30:27 +0200 

command line: dc3dd of=/media/sdd1/sdc1.dd hash=sha1 hashlog=/media/sdd1/hash_sdc1.sha1 

compiled options: DEFAULT_BLOCKSIZE=32768 

sector size: 512 (assumed) 

warning: sector size not probed, assuming 512 

dc3dd 6.12.3 started at 2011-04-07 12:30:27 +0200 

command line: dc3dd of=/media/sda2/sdc1.dd hash=sha1 hashlog=/media/sda2/hash_sdc1.sha1 
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compiled options: DEFAULT_BLOCKSIZE=32768 

sector size: 512 (assumed) 

sha1 TOTAL: 1d262742e02bb254ad4ba848995ed5ce7723b4eb                

28672000+0 sectors in 

28672000+0 sectors out 

14680064000 bytes (14 G) copied (??%), 354.818 s, 39 M/s         

dc3dd completed at 2011-04-07 12:36:21 +0200 

28672000+0 sectors in 

28672000+0 sectors out 

14680064000 bytes (14 G) copied (??%), 354.738 s, 39 M/s         

dc3dd completed at 2011-04-07 12:36:21 +0200 

sha1 TOTAL: 1d262742e02bb254ad4ba848995ed5ce7723b4eb                

28672000+0 sectors in 

28672000+0 sectors out 

14680064000 bytes (14 G) copied (??%), 354.702 s, 39 M/s         

dc3dd completed at 2011-04-07 12:36:21 +0200 

14 GB / 5:54 m = 142,4 GB/h 

5.4.3.6 dc3dd, hash sha1, eSATA a eSATA con truecrypt 
backtrack@backtrack:~$ dc3dd if=/dev/sdd of=/media/truecrypt1/deskstar_300.dd hash=sha1 

log=/media/truecrypt1/deskstar_300.log hlog=/media/truecrypt1/deskstar_300.sha1 

dc3dd 7.0.0 started at 2011-10-27 12:48:58 -0400 

compiled options: 

command line: dc3dd if=/dev/sdd of=/media/truecrypt1/deskstar_300.dd hash=sha1 

log=/media/truecrypt1/deskstar_300.log hlog=/media/truecrypt1/deskstar_300.sha1 

device size: 625142448 sectors (probed) 

sector size: 512 bytes (probed) 

320072933376 bytes (298 G) copied (100%), 6234.51 s, 49 M/s 

input results for device `/dev/sdd': 

   625142448 sectors in 

   0 bad sectors replaced by zeros 

   cecb585e809a178b85a289efdd85cb05187cdca2 (sha1) 

output results for file `/media/truecrypt1/deskstar_300.dd': 

   625142448 sectors out 

dc3dd completed at 2011-10-27 14:32:52 -0400 

298 GB / 104 m =171,9 GB/h 

5.5 Cálculo de hashes 
Las funciones de hash más utilizadas son sha1, sha2 y md5. 

Para calcular hashes de ficheros se pueden utilizar los comandos sha1sum, sha2sum y 

md5sum. 
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Cuando se precisa calcular los hashes de todo un disco puede ser útil: 

backtrack@backtrack:~$ find $@ ! -type d -print0 | xargs -0 sha1sum | 

tee /media/disk/CASE_ID/LOCATION_ID/MEDIA_ID-PARTITION_ID.sha1 

En las versiones más nuevas de las distribuciones más comunes se dispone también de los 

comandos sha1deep, sha2deep y md5deep que cubren la misma funcionalidad. 

5.6 Recuperación de datos borrados 
Una vez borrados, los ficheros en sistemas de ficheros de MS Windows no desaparecen 

completamente. Según el método empleado quedan en una estructura llamada papelera de 

reciclaje o en el espacio marcado como disponible. En el primer caso, se mantendrán 

recuperables hasta que se eliminen de la papelera, lo que causa el mismo efecto que un 

borrado directo. 

En caso de ficheros en la papelera de reciclaje, únicamente debemos acceder a dicha 

estructura y copiar los ficheros de interés al medio que nos convenga. 

En el caso de que los ficheros formen parte del espacio marcado como libre, el comando que 

nos puede ayudar en la recuperación en sistemas de ficheros ntfs es ntfsundelete. Para 

ficheros en sistemas de ficheros fat, puede usarse el comando fatback. 

Centrándonos en el más común a día de hoy, ntfsundelete requiere que tengamos acceso al 

medio del que recuperar como si fuese un dispositivo de bloques. Para ello es necesario el uso 

del comando losetup. 

Sigue un ejemplo de uso: 

Usamos “parted test.dd”, fijamos las unidades en bytes con “unit B” y tomamos nota del punto 

de inicio de la partición. 

 

Ilustración 11 Parted 

Usamos “losetup –o 1048576 –r /dev/loop1 test.dd” con el parámetro “–o 1048576” indicando 

el punto en el que comienza la partición, “–r” indica modo de solo lectura, “/dev/loop1” es el 
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punto en el que se enlazará la partición (si está en uso utilizar loop2 o loop3, hasta que no de 

error) y “test.dd” es la imagen que contiene la partición. 

 

Ilustración 12 Losetup 

Ejecutamos ahora “ntfsundelete –p 100 /dev/loop1”, con “-p 100” indicando que se requiere 

que el 100% del fichero esté disponible y “/dev/loop1” el dispositivo a utilizar. 

 

Ilustración 13 Ntfsundelete 

Utilizando “ntfsundelete –u –i inode –d /path/to/result /dev/loop1” recuperamos los ficheros 

que nos interesen, siendo “-u” el parámetro que indica la operación (undelete), “-i inode” el 

número de inodo que aparece en el resultado del comando anterior, “-d /path/to/result” el 

path en el que queremos recuperar y “/dev/loop1” el dispositivo origen de la recuperación. 

Debe tenerse en cuenta que si no se cambia el nombre a los ficheros resultantes se 

sobreescribirán. Sigue un ejemplo de ejecución. 

 

Ilustración 14 Ejemplo 

Una vez recuperados los ficheros de interés, desmontamos el enlace de la imagen con el 

dispositivo. 
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Ilustración 15 Desmontamos 

La recuperación anterior se refiere a los ficheros borrados directamente. Los ficheros borrados 

a través de la papelera de reciclaje se encuentran en el propio sistema de ficheros. 

Montamos la partición en modo de solo lectura. 

 

Ilustración 16 Solo lectura 

El contenido en crudo de la partición muestra el directorio de papelera de reciclaje. 

 

Ilustración 17 Papelera de reciclaje 

 

Ilustración 18 Contenido de la papelera 

En “files” encontramos los ficheros. En “info” encontraríamos información al respecto de las 

circunstancias del borrado. Los copiamos a dónde nos convenga. 
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Ilustración 19 Copia de los ficheros 

5.7 Búsqueda 
Los comandos de búsqueda más comunes son find y grep. Pero cuando estamos buscando 

información que podría estar en el espacio marcado como libre, los comandos anteriores no 

son de mucha utilidad. Grep podría encontrar la información en el dispositivo en crudo, pero 

después sería laborioso enlazar los resultados con el contexto del disco. Otro comando útil 

podría ser strings, que extrae todas las cadenas de caracteres un disco. 

Véase la referencia de Autopsy para herramientas más flexibles y funcionales. 

5.8 Borrado de información 
El borrado de información de forma segura debería estar incluido en cualquier ciclo de vida de 

la información. Una vez que la información no es útil o ha servido el propósito para el que 

existe, debería ser borrada de forma segura. 

Existen diferentes estándares al respecto de qué se entiende por seguro. Mientras hay quien 

defiende que son necesarias múltiples pasadas de escritura para eliminar cualquier riesgo de 

recuperación, lo cierto es que las técnicas que supuestamente deberían utilizarse están 

disponibles a muy, muy pocas organizaciones en el mundo. Se considera en general suficiente 

con tres pasadas: dos de contenido aleatorio y una de ceros. 

Aunque existen distribuciones orientadas específicamente al borrado seguro de datos como 

DBAN, lo más común es utilizar el comando shred que se encuentra en casi todas las 

distribuciones GNU/Linux. 

backtrack@backtrack:~$ shred –n 2 /dev/sda 

El comando anterior sobreescribiría con dos pasadas de contenido aleatorio y una de ceros 

todo el espacio del dispositivo /dev/sda. 

5.9 Carving 
El carving es una técnica de análisis de información en discos o imágenes que no tiene en 

cuenta la estructura del sistema de ficheros. En lugar de acceder al sistema de ficheros, 

identifica por patrones los inicios de ficheros y extrae información de los mismos en base a su 

formato. Es útil para búsquedas y cuando hay un cierto volumen de información que puede 

haber sido borrada. 

5.10 Autopsy 
Autopsy es un interfaz a diferentes funcionalidades del kit sleuthkit. 
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Permite llevar un ciclo de adquisición y análisis de medios de almacenamiento y ofrece 

herramientas para establecer una línea temporal del uso del medio y para realizar búsquedas, 

tanto en ascii como en Unicode. 

Siguen algunos ejemplos de uso. 

Por ejemplo, las siguientes acciones crean una secuencia temporal de actividad con ficheros 

contenida en el medio. 

En la página correspondiente al caso, seleccionamos “File Activity Time Lines”. 

 

Ilustración 20 "File Activity Time Lines" 

Nos solicita información respecto a la acción. 

 

Ilustración 21 Parámetros 
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Ilustración 22 Resumen 

Nos solicita información referente al formato de la secuencia. 

 

Ilustración 23 Formato de la secuencia temporal 

Con la información anterior se generará la secuencia temporal. 
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Ilustración 24 Resumen 

Una vez creada la secuencia temporal, nos permite consultarla. 

 

Ilustración 25 Secuencia temporal 

Podemos observar las diferentes acciones realizadas en el medio. 

El siguiente ejemplo realiza una búsqueda de texto en el medio. En la página correspondiente 

al caso escogemos “Analyze” y “Keyword Search” -> “Extract Strings”. 
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Ilustración 26 Búsqueda: "Extract Strings" 

 

Ilustración 27 Resumen 
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Ilustración 28 Resultado 

Escogemos ahora “Keyword Search” y entramos el término de búsqueda 

“Jsaasoihgfuii234118989::;:;” 

 

Ilustración 29 Término de búsqueda 

Se nos presentan los resultados. Se dan dos ocurrencias “ASCII”. 
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Ilustración 30 Resultados 

5.11 Análisis de correo electrónico 
Los clientes de correo electrónico más habituales guardan los correos en almacenes de correo 

con un formato no textual. 

De este modo resulta difícil realizar búsquedas sobre la información contenida en dichos 

almacenes de correo. 

El comando readpst, que forma parte del conjunto de utilidades orientadas a acceder y extraer 

información de almacenes de correo de Microsoft Outlook. 

Una vez extraídos los mensajes a modo texto, es posible realizar las búsquedas necesarias. 

El uso típico del comando sería el siguiente: 

backtrack@backtrack:~$ readpst –D –o /directorio_de_salida/ -S 

fichero.pst 
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6 Caso Práctico: Informática Forense 

6.1 Introducción 
El objetivo de este caso práctico es ganar experiencia con un conjunto de herramientas y 

técnicas comunes en una gran parte de las actuaciones periciales. 

Se trataría de generar evidencias en un medio extraíble USB, creando ficheros que contienen 

una información determinada, para después borrarlos de dos modos diferentes: a través de la 

papelera de reciclaje y mediante borrado directo. 

Se trataría de ver qué se puede extraer del medio resultante que ha contenido los ficheros 

ahora borrados. 

Se proponen un conjunto de acciones ilustrativas para orientar una posible línea de análisis. 

6.2 Material necesario 
- Un ordenador que arranque la distribución BactTrack 5 (disponible en 

http://www.backtrack-linux.org/) 

- Un medio de almacenamiento extraíble USB de 512MB o 1GB. 

- El fichero “BEViewer.jar” disponible en 

https://domex.nps.edu/deep/Bulk_Extractor.html 

- Para referencia de los diferentes comandos y programas utilizados en esta sección 

véase la sección “Informática Forense” en la página 57 del presente documento. 

6.3 Instrucciones previas 

6.3.1 Previo: limpiar el medio 

Con el fin de eliminar cualquier interferencia de la información que anteriormente pudiera 

contener el medio extraíble utilizado, se recomienda limpiarlo previamente. 

A tal efecto se identifica el dispositivo asociado a dicho medio con el comando “parted –l”. 



Documentación adicional # Joaquim Anguas para CPEIG 

Página 75 de 106 

 

Ilustración 31 Resultado del comando "parted -l" 

Una vez determinado el dispositivo asociado al medio, se ejecuta el comando “shred –n 2 –v 

/dev/sdc”, dónde “-n 2” indica que se darán dos pasadas de sobreescritura (una de contenido 

aleatorio y otra de ceros) “-v” que se presentará información adicional referente a la ejecución 

del comando y “/dev/sdc” indica el dispositivo objeto de limpieza. ESTE PROCEDIMIENTO 

BORRA DEFINITIVAMENTE LOS DATOS CONTENIDOS EN MEDIO. 

 

Ilustración 32 Limpieza del medio 
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Ilustración 33 Final del proceso 

6.3.2 Previo: particionar y formatear 

El procedimiento anterior sobreescribe toda la información accesible en el medio, por lo que 

una vez completado queda sin configuración de particiones. 

La ejecución del comando “parted –l” indica ahora que el medio tiene una etiqueta no 

reconocida. 
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Ilustración 34 Etiqueta no reconocida 

Con objeto de poder utilizar el medio, se debe proceder a la creación de una tabla de 

particiones, que contendrá una partición que deberemos formatear. 

Ejecutamos el comando “parted” de forma interactiva sobre el medio que queremos usar con 

la sintaxis “parted /dev/sdc”. 

 

Ilustración 35 Ejecución interactiva de "parted" 

El primer comando de la ejecución interactiva es “mklabel msdos”, que crea una tabla de 

particiones “msdos” en el medio. El segundo indica que utilizaremos “GB” como unidades. El 

tercero que se cree una partición primaria de tipo “ntfs” que se inicia en la posición “0.0” GB y 

1 
2 
3 
4 
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finaliza en “2.0” GB (el medio concreto utilizado en el ejemplo tiene esa capacidad). El cuarto 

comando indica la finalización del modo interactivo. 

Formatearemos la partición creada con “mkfs.ntfs –f /dev/sdc1”, siendo “-f” (fast) un 

parámetro que indica que no se sobreescriba el medio (ya lo hemos limpiado de forma segura 

anteriormente, por lo que sería redundante) y “/dev/sdc1” la primera partición en el medio a 

utilizar. 

 

Ilustración 36 Resultado del formato 

6.3.3 Previo: crear los ficheros 

Debemos montar el medio en modo lectura/escritura. Para ello usamos el comando “mount –

o rw /dev/sdc1 /media/sdc1”, dónde “-o rw” indica modo lectura/escritura, “/dev/sdc1” la 

partición que deseamos montar y “/media/sdc1” el punto de montaje. 

 

Ilustración 37 Montar medio 

Creamos ahora un fichero de texto con el siguiente contenido: “Jsaasoihgfuii234118989::;:;”. 
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Ilustración 38 Fichero de texto 

Creamos otro fichero con el siguiente contenido: 

// ******************************************************************************************* 

// *** Test CCN *** FROM http://www.rimmkaufman.com/blog/credit-card-test-numbers/09112007/ ** 

// ******************************************************************************************* 

American Express    378282246310005 

American Express    371449635398431 

American Express Corporate   378734493671000 

Australian BankCard   5610591081018250 

Diners Club    30569309025904 

Diners Club    38520000023237 

Discover     6011111111111117 

Discover     6011000990139424 

JCB     3530111333300000 

JCB     3566002020360505 

MasterCard    5555555555554444 

MasterCard    5105105105105100 

Visa     4111111111111111 

Visa     4012888888881881 

Visa     4222222222222 

Dankort (PBS)    76009244561 

Dankort (PBS)    5019717010103742 

Switch/Solo (Paymentech)   6331101999990016 
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Ilustración 39 Fichero de texto 

El contenido anterior es un conjunto de números de tarjeta de crédito definidos por los las 

propias compañías formalmente válidos a efectos de probar que son números correctos, pero 

inválidos desde el punto de vista práctico. 

Quedaría el medio con el siguiente contenido. 



Documentación adicional # Joaquim Anguas para CPEIG 

Página 81 de 106 

 

Ilustración 40 Contenido del medio 

Ahora se debe realizar una copia de los ficheros y comprimirlos con gzip. Quedarían cuatro 

ficheros: dos ficheros de texto y dos ficheros comprimidos. 

6.3.4 Previo: borrar los ficheros 

Seleccionar y borrar los ficheros *.txt con shift+suprimir y los ficheros gzip con suprimir. 

6.3.5 Clonar el medio 

Una vez generadas las evidencias de trabajo, iniciamos su tratamiento. 

La primera acción es realizar una copia exacta y completa del contenido del medio con el 

comando “dc3dd if=/dev/sdc of=/media/sde1/test.dd hash=sha1 log=/media/sde1/test.log 

hlog=/media/sde1/test.sha1”, siendo “if=/dev/sdc” el medio origen, “of=/media/sde1/test.dd” 

el fichero destino, “hash=sha1” el tipo de hash a calcular, “log=/media/sde1/test.log” el 

fichero de registro de la operación y “hlog=/media/sde1/test.sha1” el fichero de salida con el 

hash calculado. 
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Ilustración 41 Copia del medio 

Para montar el medio necesitamos conocer en qué punto comienza la partición que contiene 

los datos. Iniciamos “parted” en modo interactivo sobre el medio y ejecutamos los comandos 

“unit B” que indica que las unidades son bytes y “print” que muestra la información de la tabla 

de particiones con el inicio de la partición de interés en el byte “1048576”. 

 

Ilustración 42 Parted del resultado 

Montamos el fichero de imagen con “mount –o ro,loop,offset=1048576 /media/sde/test.dd 

/media/loop”, siendo “–o ro,loop,offset=1048576” las opciones correspondientes a solo 
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lectura, montaje como dispositivo loop y con inicio en la posición 1048576, 

“/media/sde/test.dd” el fichero de imagen y “/media/loop” el punto de montaje. 

 

Ilustración 43 Montaje de la imagen 

El medio se muestra aparentemente vacío. 

6.3.6 Crear el caso con Autopsy 

Utilizaremos alguna de las funcionalidades de Autopsy. Para ello iniciamos el programa. 

 

Ilustración 44 Iniciar Autopsy 

La ejecución abre una ventana de terminal que nos indica que Autopsy está en marcha y la URL 

de acceso. 
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Ilustración 45 Autopsy iniciado 

Abrimos una ventana de navegador en esa URL. 

 

Ilustración 46 Ventana principal de Autopsy 

Seleccionamos “New Case” y entramos la información requerida. 
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Ilustración 47 Información del caso 

Añadimos un “host” al caso. 

 

Ilustración 48 Añadir "host" 
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Ilustración 49 "Host" añadido 

Añadimos un fichero de imagen al “host”. 

 

Ilustración 50 Añadir imagen 

Referimos a la imagen adquirida anteriormente, indicando que se trata de todo el disco 

(copiamos con /dev/sdc, no /dev/sdc1) y que el enlace para acceder a las referencias a la 

imagen se hará vía “symlink”. 
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Ilustración 51 Enlace con la imagen 

 

Ilustración 52 Información de la imagen 
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Ilustración 53 Resultado 

6.4 Propuesta de análisis 
Procedemos a analizar la imagen de disco con diferentes comandos y herramientas a modo de 

ilustración y propuesta de análisis, aunque cada uno puede utilizar los medios que estime 

oportuno. 

6.4.1 Con Autopsy 

Los procesos descritos posteriormente nos van a permitir identificar información por 

contenido en crudo del disco. La información resultado se va a tratar al efecto de detectar su 

ocurrencia en el medio y su contexto. 

6.4.1.1 Secuencia temporal 

Comenzaremos estudiando la secuencia temporal de actividad con ficheros contenida en el 

medio. 

En la página correspondiente al caso, seleccionamos “File Activity Time Lines”. 
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Ilustración 54 "File Activity Time Lines" 

Nos solicita información respecto a la acción. 

 

Ilustración 55 Parámetros 
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Ilustración 56 Resumen 

Nos solicita información referente al formato de la secuencia. 

 

Ilustración 57 Formato de la secuencia temporal 

Con la información anterior se generará la secuencia temporal. 
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Ilustración 58 Resumen 

Una vez creada la secuencia temporal, nos permite consultarla. 

 

Ilustración 59 Secuencia temporal 

Podemos observar las diferentes acciones realizadas en el medio. 

6.4.1.2 Búsqueda de texto 

Procedemos ahora a realizar una búsqueda de texto en el medio. Recordemos que 

aparentemente está vacío. 

En la página correspondiente al caso escogemos “Analyze” y “Keyword Search” -> “Extract 

Strings”. 
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Ilustración 60 Búsqueda: "Extract Strings" 

 

Ilustración 61 Resumen 
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Ilustración 62 Resultado 

Escogemos ahora “Keyword Search” y entramos el término de búsqueda 

“Jsaasoihgfuii234118989::;:;” 

 

Ilustración 63 Término de búsqueda 

Se nos presentan los resultados. Se dan dos ocurrencias “ASCII”. 
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Ilustración 64 Resultados 

Buscamos ahora uno de los códigos de tarjeta de crédito. 

 

Ilustración 65 Búsqueda de número de tarjeta de crédito 

Se da una ocurrencia. 
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Ilustración 66 Resultado 

6.4.2 Recuperación de los ficheros borrados 

Una vez detectada la información de interés en el medio, podemos intentar recuperar los 

ficheros que la contienen. 

Precisamos de nuevo la información de inicio de la partición que deseamos tratar. Usamos 

“parted test.dd”, fijamos las unidades en bytes con “unit B” y tomamos nota del punto de 

inicio de la partición. 

 

Ilustración 67 Parted 

El comando de recuperación de ficheros precisa tener acceso al medio del que realizar la 

recuperación como si fuera un dispositivo del sistema. Para ello utilizamos el comando 

“losetup –o 1048576 –r /dev/loop1 test.dd” con el parámetro “–o 1048576” indicando el 

punto en el que comienza la partición, “–r” indica modo de solo lectura, “/dev/loop1” es el 

punto en el que se enlazará la partición (si está en uso utilizar loop2 o loop3, hasta que no de 

error) y “test.dd” es la imagen que contiene la partición. 
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Ilustración 68 Losetup 

Ejecutamos ahora “ntfsundelete –p 100 /dev/loop1”, con “-p 100” indicando que se requiere 

que el 100% del fichero esté disponible y “/dev/loop1” el dispositivo a utilizar. 

 

Ilustración 69 Ntfsundelete 

Utilizando “ntfsundelete –u –i inode –d /path/to/result /dev/loop1” recuperamos los ficheros 

que nos interesen, siendo “-u” el parámetro que indica la operación (undelete), “-i inode” el 

número de inodo que aparece en el resultado del comando anterior, “-d /path/to/result” el 

path en el que queremos recuperar y “/dev/loop1” el dispositivo origen de la recuperación. 

Debe tenerse en cuenta que si no se cambia el nombre a los ficheros resultantes se 

sobrescribirán. Sigue un ejemplo de ejecución. 

 

Ilustración 70 Ejemplo 

Una vez recuperados los ficheros de interés, desmontamos el enlace de la imagen con el 

dispositivo. 

 

Ilustración 71 Desmontamos 
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La recuperación anterior se refiere a los ficheros borrados directamente. Los ficheros borrados 

a través de la papelera de reciclaje se encuentran en el propio sistema de ficheros. 

Montamos la partición en modo de solo lectura. 

 

Ilustración 72 Solo lectura 

El contenido en crudo de la partición muestra el directorio de papelera de reciclaje. 

 

Ilustración 73 Papelera de reciclaje 

 

Ilustración 74 Contenido de la papelera 

En “files” encontramos los ficheros. En “info” encontraríamos información al respecto de las 

circunstancias del borrado. Los copiamos a dónde nos convenga. 

 

Ilustración 75 Copia de los ficheros 
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6.4.3 Con Bulk_Extractor 

Bulk_extractor es un comando que produce una búsqueda sobre el espacio libre al respecto de 

elementos concretos predefinidos y ampliables. Una búsqueda por defecto se orienta a la 

localización de números de tarjeta de crédito, dominios de internet, direcciones de correo 

electrónico, redes, etc. 

Ejecutamos “bulk_extractor /media/TRUECRYPT/test.dd –o /root/Desktop/be” dónde 

“/media/TRUECRYPT/test.dd” es la imagen sobre la que buscamos y “–o /root/Desktop/be” 

indica el directorio de resultado. 

 

Ilustración 76 Inicio de bulk_extractor 

 

Ilustración 77 Final de bulk_extractor 
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Para poder ver correctamente los resultados es preciso ejecutar “BEViewer.jar”, que puede 

descargarse de “https://domex.nps.edu/deep/Bulk_Extractor.html”. 

Entramos los valores que nos pide (fichero de resultado y localización de la imagen”. 

 

Ilustración 78 Parámetros de BEViewer 

Si seleccionamos “ccn_histogram.txt” nos muestra aquellas ocurrencias de números de tarjeta 

de crédito localizadas y nos permite acceder a la zona de la imagen correspondiente. 

 

Ilustración 79 Resultados 
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Ilustración 80 Resultados 

 

Ilustración 81 Resultado en fichero comprimido 

6.5 Resultados y ejercicios adicionales 
Presenta los resultados y de forma adicional contempla las siguientes ampliaciones: 

- Mirar qué pasa si se comprimen con gzip y se borran con shift+suprimir. 

- Comprobar el hash de la imagen. 
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7 Caso Práctico: Pericial 
La empresa Transportes Frigoríficos das Rías lleva siete años operando un sistema de gestión 

empresarial adhoc basado en OS/400 desarrollado por el cuñado de uno de los accionistas 

mayoritarios. 

Después de dos años de expansión sostenida contratan a un nuevo director financiero que les 

presenta un escenario de riesgo asociado a dicho programa adhoc. Sugiere que una empresa 

que pretenda expandirse debe poder confiar en su sistema de gestión empresarial, por lo que 

interesa la migración a un sistema de gestión empresarial comercial. Convence al consejo de 

dirección de que deben adquirir e implantar un paquete comercial y se encarga a una empresa 

implantadora recomendada por los productores dicho paquete que analice las necesidades de 

la empresa y proponga una oferta comercial. 

El encargo es claro: el sistema nuevo observará el mismo comportamiento que el actual, pero 

ofreciendo las ventajas de escala de un producto comercial: modelos estándar, evolución y 

escalabilidad garantizadas, etc. La empresa implantadora visita las instalaciones de la empresa, 

realiza las entrevistas que considera oportunas, examina el programa actual y finalmente 

presenta un presupuesto cerrado para la implantación. Dicho presupuesto incluye los costes 

asociados a las licencias del producto a implantar y el esfuerzo asociado al proceso de 

adaptación de dicho producto a las necesidades de la empresa. La propuesta de proceso se 

materializa en un plan de ocho meses con un conjunto de entregables intermedios. 

La implantación acaba siendo un desastre: el plazo de ocho meses se convierte en un año y el 

año en un año y medio, se han realizado tres intentos de paso a producción que se han tenido 

que abortar debido a problemas de integridad de procesos, el proveedor pretende cerrar el 

proyecto y resolver los problemas, ya si eso, en mantenimiento, pero el cliente se resiste. 

Finalmente y ante la falta de progreso, el cliente decide abandonar el proyecto y reclamar 

judicialmente al proveedor la inversión realizada. El bufete de abogados del cliente te 

encuentra buscando en Google y te pide que realices una evaluación del proceso de 

implantación y su falta de adecuación a los compromisos entre las partes. 

Se pide: 

- Detallar en qué consiste el encargo. 

- Identificar aquellos aspectos que pueden permitirte contestar debidamente a las 

cuestiones que se te plantean. 

- Diseñar una estrategia de acción: pruebas, elementos de estudio, etc. 

- Exponer al cliente una orientación de esfuerzo y coste en base a los elementos 

anteriores. 
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8 Bibliografía y referencias 
Las siguientes referencias constituyen una indicación de aquellos textos que considero 

relevantes respecto a la actividad. 

8.1 Estado del arte de la prueba científica 
"El desconcierto del Leviatán: política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia", 

Esteve Pardo, José, ISBN-13: 9788497685856; Marcial Pons, 2009. 

"La prueba", Taruffo, Michele, ISBN-13: 9788497686167; Marcial Pons; Ediciones Jurídicas y 

Sociales, 2008. En especial véase el Apéndice V: "La prueba científica", páginas 277-295. 

“Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward”, Committee on 

Identifying the Needs of the Forensic Science Community, ISBN-13: 9780309131353 

El texto anterior está disponible en línea como resumen… 

http://www.latent-prints.com/images/NAS%20Congressional%20Testimony%20Mar09.pdf 

…y como texto completo 

http://www.ggandh.com/Cm/Custom/NASRprtAPathForward.pdf 

8.2 Peritaje y Peritaje en Informática 
“La prueba pericial”, Abel LLuch, X. i Picó i Junoy, J., ISBN-13: 9788476988404, J.M.BOSCH 

EDITOR, 2009. 

“Curso de probática judicial”, Luis Muñoz Sabaté, ISBN-13: 9788481263039, La Ley, 2009. 

Sobre la independencia de los expertos: 

- http://www.nytimes.com/2008/08/12/us/12experts.html?pagewanted=all 

- http://envirolaw.com/courts-get-tougher-on-partisan-experts/ 

- http://tdcaa.infopop.net/2/OpenTopic?a=tpc&s=347098965&f=157098965&m=5941

098371 

Sobre la "deferencia epistémica" / "iudex peritus peritorum" / "Judge as Gatekeeper" ver: 

- http://cyber.law.harvard.edu/daubert/ch1.htm 

Sobre la "refutabilidad" ver: 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Falsifiability 

8.3 Informática Forense 
“Digital Evidence and Computer Crime”, Casey, Eoghan, ISBN-13: 9780123742681; Academic 

Press 2011. 

“File System Forensic Analysis”, Carrier, Brian, ISBN-13 9780321268174; Addison-Wesley 

Professional 2005. 

Ver el siguiente wiki como referencia: 
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- http://www.forensicswiki.org/wiki/Main_Page 

La siguiente web proporciona acceso a una comunidad y referencia interesante: 

- http://www.forensicfocus.com/ 

8.3.1 Retos forenses 

Es posible encontrar “retos forenses” vigentes y pasados en: 

- http://computer-forensics.sans.org/community/challenges 

- http://www.dfrws.org/2011/challenge/index.shtml 

- http://old.honeynet.org/misc/chall.html 

- http://www.dc3.mil/challenge/ 

- http://www.elhacker.net/ 

- http://www.dragonjar.org/ 
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9 Enlaces sobre Informática Forense 
El siguiente conjunto de enlaces son en mi opinión interesantes para alguien que quiera 

acercarse a la práctica pericial en informática. 

9.1 Distribuciones 

9.1.1 Informática Forense 

Distribuciones Linux que proporcionan herramientas orientadas a la adquisición, análisis y 

generación de informes forenses. Suelen operar en modo read-only, pero es preciso asegurar 

este extremo ante la eventualidad de una posible modificación de una evidencia por un 

montaje incontrolado. 

- http://www.backtrack-linux.org/ 

- http://www.caine-live.net/ 

- http://www.e-fense.com/products.php 

9.1.2 Privacidad 

Distribuciones orientadas a la privacidad: no guardan datos en disco y enrutan el tráfico a 

través de servicios de agregación / anonimización. 

- http://tails.boum.org/ 

- http://dee.su/liberte 

9.2 Herramientas 

9.2.1 Microsoft 

Las siguientes herramientas son del propio Microsoft, con la garantía que implica a la hora de 

justificar su uso. 

9.2.1.1 Robocopy 

Copia conservando atributos, ACL, es multithread, soporta paths de hasta 32K caracteres. 

- http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17657 

9.2.1.2 FCIV 

Genera y comprueba hashes md5 y sha1. 

- http://support.microsoft.com/kb/841290/es 

9.2.2 Otros 

9.2.2.1 FTK Imager / Imager Lite 

Monta diferentes tipos de imágenes de discos. 

- http://accessdata.com/support/adownloads 

9.2.2.2 Truecrypt 

Encripta contenedores y dispositivos. 

- http://www.truecrypt.org/ 
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9.2.2.3 Eraser 

Herramienta MS Windows que borra de forma segura ficheros o espacio libre. 

- http://www.heidi.ie/eraser/ 

9.2.2.4 Enigmail 

Interfaz para OpenPGP. 

- http://enigmail.mozdev.org/download/index.php.html 

9.2.2.5 Roadkil's Unstoppable Copier 

Copia ficheros aun con problemas de lectura, + reintentos, no se para en errores. 

- http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29 

9.2.2.6 Generación de medios USB arrancables 

Generan USBs arrancables a partir de distribuciones Linux. 

- http://unetbootin.sourceforge.net/ 

- http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/ 

9.3 Servicios de recuperación de datos 
Servicios de recuperación de datos que he utilizado. 

- https://services.seagate.com/ 

- http://www.ontrackdatarecovery.es/ 

- http://www.ondata.es/ 

9.4 Herramientas comerciales 

9.4.1 Suites 

Herramientas que ofrecen un conjunto homogéneo de elementos que cubren el ciclo de vida 

adquisición/análisis/report. 

9.4.1.1 Encase 

- http://www.guidancesoftware.com/forensic.htm 

9.4.1.2 FTK 

- http://accessdata.com/products/computer-forensics/ftk 

9.4.1.3 XWays 

- http://www.x-ways.net/forensics/index-m.html 

9.4.2 Adquisición y análisis de teléfonos 

Productos software para la adquisición y análisis de teléfonos y dispositivos móviles. 

- http://www.paraben.com/ 

- http://www.oxygen-forensic.com/en/ 

9.5 Dispositivos de Propósito Específico 
Dispositivos que cubren aspectos específicos. 
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9.5.1 Bloqueadores de escritura 

- http://www.digitalintelligence.com/forensicwriteblockers.php 

- http://www.wiebetech.com/includes/home/featuredproductx.php?item=5 

9.5.2 Clonadores 

- http://www.icsforensic.com/ 

- http://www.logicube.com/ 

9.5.3 Adquisición de teléfonos móviles 

- http://www.cellebrite.com/ 

9.6 Dispositivos de Propósito General 
El uso conjunto de los siguientes dispositivos puede permitir el clonado de discos con un 

rendimiento de hasta 230GB/hora. 

9.6.1 Adaptador de HDD 

- http://www.conceptronic.net/files/CSATAI23U.pdf 

9.6.2 eSATA ExpressCard 

- http://www.lacie.com/es/products/product.htm?id=10548 

9.7 Otro material 

9.7.1 Bolsas antiestáticas 15x25cm 

- http://www.ariston.es/web/imgProductos/doc/3M15X25.pdf 

9.7.2 Etiquetas anti-manipulación imprimibles 

- www.apli.com/producto/ficha_producto.aspx?referencia=11272 

9.7.3 Pulsera antiestática 

- http://www.pccomponentes.com/munequera_antiestatica_a_toma_de_tierra.html 


