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La informática forense es el conjun-
to de técnicas y procedimientos por 
los que se rigen los investigadores 
forenses digitales para la búsqueda, 

adquisición, extracción, análisis, preservación 
y custodia de las evidencias digitales. Para 
alcanzar estos objetivos, los investigadores 
forenses digitales hacen uso de la tecnología 
y de la innovación más puntera, obtenida a tra-
vés de las herramientas de investigación foren-
se digital disponibles en el mundo. Se puede 
decir que la informática forense engloba el tra-
bajo y la pericia del investigador forense digital, 
con el uso adecuado de la tecnología ofrecida 
por las soluciones de análisis forense digital. 
Con la única finalidad de buscar, encontrar y, 
finalmente, presentar evidencias digitales que 
sostengan la verdad ante un juez.

Las evidencias digitales se caracterizan por es-
tar ocultas, de forma similar a otras pruebas 
que se puedan tener dentro de cualquier otra 
investigación tradicional. Con la diferencia de 
que pueden ser destruidas o alteradas a dis-
tancia, aunque esto no garantiza impunidad, 
pues deja un rastro a través del cual se puede 
dar con la original y determinar el tipo de alte-
ración a la que ha sido sometida.

EL AUGE DE LAS EVIDENCIAS DIGITALES EN LA ACTUALIDAD
Las evidencias digitales, en muchos casos, tienen un peso 
similar a las pruebas tradicionales y pueden ser determinan-
tes en un caso judicial. Para entender la importancia que han 
adquirido, hay que entender que parte de la delincuencia se 
ha trasladado al mundo digital. Cada vez son más habituales 
las estafas informáticas, fraudes, delitos, etc. En definitiva, la 
ciberdelincuencia. La digitalización también es razón de peso 
en el auge de las evidencias digitales. En los últimos años se 
ha acrecentado esta tendencia debido a la pandemia por el 
COVID-19 y la abrupta implantación del teletrabajo en todos 
los ámbitos a nivel mundial; esto sin duda ha sido un cataliza-
dor del proceso. En la actualidad, está todo más concentrado 
en la red, tanto lo bueno, como lo malo.

¿CÓMO OBTENEMOS EVIDENCIAS DIGITALES?
La gestión de las evidencias digitales requiere de ciertos pro-
cesos que van desde la adquisición de la prueba hasta la pre-
sentación de las evidencias halladas. A continuación se co-
menta brevemente cómo los investigadores forenses realizan 
este proceso.

1. Adquisición: a la hora de estar ante posibles evidencias es 
importante no alterarlas de ninguna manera. Para ello, se hace 
uso de copias que permitirán recuperar archivos borrados u 
ocultos. A la hora de clasificar las pruebas es importante cer-

Las evidencias digitales se refieren 
a cualquier tipo de información 
almacenada, que puede ser utilizada 
como prueba dentro de un proceso 
judicial. Información obtenida a través 
de los diferentes dispositivos de 
almacenamiento digitales existentes 
en la actualidad, tales como 
ordenadores, dispositivos móviles, 
metadatos, discos duros, tarjetas de 
memoria, USB, etc. 
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ciorarse de que el entorno no pueda 
dañar los datos, ya sea mediante 
ondas electromagnéticas u otros 
factores a tener en cuenta.

2. Preservación: el punto más im-
portante es que nunca se debe rea-
lizar un análisis sobre la muestra 
original, sino sobre la copia.

3. Análisis: es la parte técnica, 
se usarán distintos hardware y 
software. Dependiendo de las he-
rramientas que se usen, variarán 
los resultados de la investigación 
forense. Asimismo, es de vital 
importancia saber lo que se está 
buscando. Resultará de utilidad a 
lo largo de la investigación los logs 
de acceso y una descarga de me-
moria RAM. Además, el personal 
deberá disponer de una buena eva-
luación de criticidad del incidente y 
los involucrados.

4. Documentación: es recomenda-
ble documentar cada poco todas 
las acciones que se llevan a cabo 
y establecer relaciones lógicas. De 
tal forma que en el análisis de lo 
sucedido podamos separar lo im-
portante de lo no tan importante 
para el caso.

5. Presentación: se entrega un 
informe ejecutivo conciso y claro 
mostrando los aspectos más 
importantes de forma resu-
mida y evitando dejar cabos 
sueltos que lleven a algún tipo 
de duda. Se entrega también 
un segundo informe técnico 
que detalla a grandes rasgos 
todos los análisis realizados y 
resultados, poniendo énfasis 
en lo más importante y dejando 
a un lado opiniones personales.

Por último, se extraen conclu-
siones, siempre de modo claro 
y preciso, trabajando sobre co-
pias para asegurar la integridad 
de la copia original. Así, habrá 
consonancia con las metodo-
logías estandarizadas que per-
mitirán presentar los resultados 
con un soporte legal ante cual-
quier institución.n

El universo de las evidencias digitales en la

A la derecha, 
visualización 
de sectores en 
hexadecimal. Debajo, 
investigación 
forense digital con la 
herramienta Tizona 
Forense y apertura 
de un disco duro en 
cámara limpia.
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La empresa española OnRetrieval, con más de 18 
años de experiencia en el sector de la informá-
tica forense, la ciberseguridad y la recuperación 

de datos, reúne todos los años en un foro a un panel 
de expertos juristas y representantes de los cuerpos 
policiales, para debatir sobre cómo la innovación tec-
nológica forense puede ayudar en procesos de investi-
gaciones policiales. El tema central del día fue la trans-
formación en la gestión de evidencias. Esta edición del 
foro contó con la colaboración de Cellebrite, empresa 
israelí líder en el análisis forense digital, que propor-
ciona herramientas para la recopilación, el análisis y la 
gestión de datos digitales.

La apertura institucional del foro fue a cargo de Pedro 
Luis Mélida, comisario general de Policía Científica, que 
abrió el evento comentando: «No estamos en la era del 
cambio sino en un cambio de era», refiriéndose a la 
transformación digital. Seguidamente, Asher Rubel 
(Cellebrite) abordó el tema de transformación en la 
gestión de evidencias y dio una estadística que refleja 

que «el 96% de investigadores ve que tardan mucho 
tiempo en recibir la evidencia digital que necesitan». 
Además, presentó la nueva herramienta de su empre-
sa: Guardián, que permite gestionar el flujo de trabajo 
y procedimientos entre otras cosas. A través de ella se 
pueden seguir los procesos, realizar informes de audi-
toría y obtener otras tantas tareas de investigación.

Bajo el título de «Evidencias digitales. Desde la adquisi-
ción, hasta el juzgado», los expertos invitados a la mesa 
redonda debatieron durante casi dos horas y se plantea-
ron preguntas como: ¿Quiénes son los responsables del 
manejo de la información? ¿En qué momento se com-
parten las evidencias digitales? ¿Cuáles son las piezas 
claves dentro de un proceso de investigación? ¿Qué pa-
pel tiene el investigador forense digital?, entre otras.

La variedad de cargos de esta mesa redonda, com-
puesta por representantes del Ministerio del Interior, 
cuerpos policiales, Fiscalía, etcétera, dio pie a que la 
retroalimentación y productividad de la charla fuera 
muy alta y se pudieran sacar varias conclusiones. La 
clausura institucional del foro corrió a cargo de Enri-
que Belda (Secretaría de Estado de Seguridad del Mi-
nisterio del Interior), quien dijo: «Como en cualquier 
proyecto, antes de sacarlo adelante, tenemos que sa-
ber qué es lo que queremos», refiriéndose a la impor-
tancia de innovar siempre y adelantarse a la par de la 
tecnología en el mundo de las investigaciones. Por su 
parte, César Cabanas (OnRetrieval), que actuó de mo-
derador de toda la jornada, hizo una última reflexión: 
«Tenemos que coger el testigo para ver qué tenemos 
que aportar. Que el usuario tenga la tranquilidad de 
que cuando necesite hacer una adquisición no necesi-
te tener un equipo en su cajón, va a disponer de él en 
perfecto estado». Para finalizar, se encargó de agrade-
cer y despedir a todos los asistentes: «De la parte que 
corresponde al sector público no solo queremos ser 
un representante de firmas. Hacemos un gran trabajo 
para innovar y hacer foros, buscar tecnologías para 
traerlas, certificarlas y ponerlas sobre la mesa».

Este año, la Feria de Informática Forense en España 
(FIFE’22) se celebrará el jueves 22 de septiembre en 
Madrid. Se trata de una feria que nadie debería per-
derse, ya que es el punto de encuentro anual en el que 
se acerca la tecnología más innovadora y avanzada al 
mercado español. Más información e inscripciones en:
https://onretrieval.com/area-de-prensa/fife-2022

ENCUENTRO ANUAL PARA INVESTIGADORES DIGITALES FORENSES

En la fotografía, los componentes de la mesa redonda (de izquierda 
a derecha): Francisco Alonso Batuecas, Jefe del Área de Infraestruc-
tura y Seguridad TIC Subdirección General. de Sistemas de Informa-
ción y Comunicaciones para la Seguridad de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, Ministerio del Interior; José Alberto Martínez Cortés, 
inspector jefe, jefe de la Sección de Ingeniería e Informática Forense. 
Comisaría General de Policía Científica, Unidad Central de Criminalís-
tica; Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor, teniente coronel, 
Jefe Departamento Delitos Telemáticos de la Guardia Civil; Patricia 
Rodríguez Lastras, fiscal adscrita a la Fiscal de Sala Coordinadora 
contra la Criminalidad Informática, fiscalía y Bernardo Rodríguez 
Bosquet, teniente coronel retirado de la Guardia Civil.
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