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Información Identificativa

Asunto
Nombre del cliente
Rafael García Barbero
Descripción de la pericial
Investigación, informe y certificación de validez de la firma digital generado por la
aplicación GestionaDocs

Cliente Peticionario
Nombre / Empresa
Representado por:
Teléfono
Domicilio Social

Gestiona Normativas S.L.
E-mail: info@Gestiona.es
c/ Guadiana, 42 G – 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Contacto Inicial
Fecha
Vía

10/04/2018
Telefónica

Hora/ Duración:

30 minutos

Profesional ANTPJI – www.antpji.com
Perito Titular
Nombre:
Teléfono

Carnet Profesional Nº 220
ADRIÁN RAMÍREZ CORREA
E-mail: adrian@dolbuck.net
654848737

Perito Tutor
Nombre:
Teléfono:
E-mail:
Domicilio: C/ NOBEL Nº 3, 3-5 MAIRENA DEL ALJARAFE, 41927 SEVILLA
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Información Declarativa
Declaración de Abstención y Tachas
D. ADRIÁN RAMÍREZ CORREA, con carnet profesional Nº 220 de la Asociación

Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI), miembro de
APTAN (Asociación de Peritos Judiciales Tecnológicos de Andalucía) Colegiado Nº
115 con Titulación Académica-Profesional de Experto en Ciberseguridad y Peritaje
Informático Judicial, (por la Universidad a Distancia de Madrid),UDIMA desde el año
2013, con Título de Máster en Ciberseguridad por la Universidad Camilo José Cela
y Técnico Superior en Administración de Sistemas, con más de 10 años de experiencia
en el sector de las tecnologías de la información y la seguridad informática, colaborador

con varias empresas informáticas y consultoras de formación, docente encargado
del área de sistemas en varias organizaciones como, el Instituto de estudios Cajasol,
Forem Madrid, Academias Adams y otras consultoras de formación profesional para
empresas. Investigador y ponente habitual de varios congresos de Ciberseguridad
de renombre en España.

Con experiencia en formación a los miembros de

seguridad del estado en aspectos de ciberseguridad y redes. Ha sido designado
para realizar el Informe pericial forense correspondiente a la investigación, informe
y certificación de validez de la firma digital generado por la aplicación
GestionaDocs

El perito declara:

El firmante del presente informe o dictamen, en lo concerniente a los temas y
alcance tratados, así como las partes y terceros involucrados o afectadas por el mismo
y conocidos hasta este momento, en base a los expresados en el art. 105 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y el art. 219 De la Ley Orgánica del Poder Judicial,
DECLARA,
a priori y en la fecha de elaboración del informe, desconocer causa o motivo
alguno por la que deba de abstenerse de la realización del presente informe. Y en base
al art. 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
JA270418SE

Página 4 de 45

Asociación Nacional de Tasadores y Peritos
Judiciales Informáticos – ANTPJI Fecha: 27/04/2018. Expediente: JA270418SE.
Perito Informático: ADRIÁN RAMIREZ CORREA Nº:220
www.antpji.com

DECLARA,
a priori y en la fecha de elaboración del informe, desconocer causa o motivo
alguno por el cual el perito pueda ser tachado por Tercero interesado o Parte en un
proceso judicial derivado de las acciones posteriores llevadas a cabo con el presente
informe o dictamen judicial.
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Declaración o Juramento de Promesa
El perito firmante del presente informe o dictamen, en lo concerniente a los temas
y el alcance tratados en el mismo, y en base a lo expresado en art. 335 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil,

DECLARA,
Decir la verdad y haber actuado con la mayor objetividad e imparcialidad posible
tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de
causar perjuicio a tercero o parte solicitante del informe y conoce las responsabilidades
civiles, penales, disciplinarias y asociativas que comporta la

aceptación de la

elaboración de un informe o dictamen judicial. Asimismo, bajo su única responsabilidad,
DECLARA,
que lo expresado y reflejado en el presente informe o dictamen pericial está
basado en los hechos, información y circunstancias que se han podido constatar, por
medio

de

los conocimientos propios y la experiencia adquirida a lo largo de la

trayectoria profesional, quedando las conclusiones siempre sujetas y abiertas a la
consideración

de

nuevas informaciones, exámenes y aportaciones o de un

mejor criterio u opinión que pudiese ser aportado.

Declaración de imparcialidad
El perito ADRIÁN RAMÍREZ CORREA declara no tener intereses el resultado
de la investigación. Asimismo, en cumplimiento del artículo 335.2. de la LEC, el perito
firmante, responsable del contenido del dictamen, manifiesta, bajo juramento, que ha
actuado y, en su caso, actuará, con la mayor objetividad posible, siendo conocedor de
las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliese su deber como perito.
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Declaración de Confidencialidad
El perito ADRIÁN RAMÍREZ CORREA, con carnet profesional Nº 220 de la
Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI), se
compromete de manera expresa y asume que el compromiso es mutuo por parte de los
peticionarios del Informe/Dictamen, tanto durante la vigencia del encargo, como
después de su extinción, sin límite de tiempo, a no difundir, transmitir o revelar a terceras
personas cualquier información proporcionada por el peticionario o por el objeto del
Informe/Dictamen a la que tenga acceso como consecuencia de la actividad laboral, ni
a utilizar tal información en interés propio o de terceros vinculados con el mismo.

La prohibición establecida en el párrafo anterior se extiende a la reproducción,
en cualquier soporte, de la información del peticionario, cliente o asunto a la que tenga
acceso y así como información relativa a clientes, procedimientos y sistemas de
organización, programas informáticos o cualquier otro tipo de información interna, salvo
que tal información sea estrictamente necesaria publicitarla para el desarrollo del
contenido inherente de su labor.

Asimismo, el perito ADRIÁN RAMÍREZ CORREA queda exento de dicho
compromiso cuando la información sea requerida en los supuestos legalmente
contemplados por la ley y en aquellos casos en los que se esté colaborando con los
Cuerpos de Seguridad o con los Órganos de Justicia, o implique riesgos para la
integridad de las personas o se evidencie clara e inequívocamente la comisión de delito,
en cuyo caso se informará a las Autoridades competentes.

Uso no Autorizado
Queda expresamente prohibido el uso, copia y/o divulgación de la información
parcial o total redactada y liberada en este informe, sin la autorización expresa del autor
del mismo y firma original del informe, en tanto en cuanto no se haya completado la
relación y los compromisos contractuales del encargo, entre ellos, el devengo total de
las minutas, gastos y los honorarios estipulados para la realización de dicho encargo,
incluidos los impuestos aplicables correspondientes.
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Manifiesto
En el momento de emitir este informe se considera que es completo y adecuado.
Este informe únicamente se actualizará a solicitud de los tribunales competentes, por lo
que no se asume ninguna responsabilidad sobre aspectos ocurridos o conocidos con
posterioridad a la emisión del mismo y que pudieran modificar las conclusiones del
perito.

Asimismo, el perito ADRIÁN RAMÍREZ CORREA declara que el informe se
presenta manuscrito, firmado y que, de encontrarse epígrafes manuscritos, no serán
responsabilidad el perito.
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Información Descriptiva
De un lado, el cliente Rafael García Barbero, en representación de la
empresa Gestiona Normativas S.L. con CIF B86834751 y domicilio en Guadiana,
42 G – 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) requiere los servicios del perito Adrián

Ramírez Correa para que emita un contra Informe/Dictamen pericial con la
finalidad de investigar y realizar un informe pericial acerca de una Investigación,
informe y certificación de validez de la firma digital generado por la aplicación
GestionaDocs.

Antecedentes del Asunto
La empresa Gestiona Normativas S.L. de ahora en más “Gestiona”, nos
solicitan peritar y certificar la seguridad, y validez legal de la firma electrónica, generada
por la aplicación de su propiedad llamada GestionaDocs.
Por este motivo se me deja un Ipad 3, y un lápiz Bamboo FineLine 3 de la marca
Wacom, además de un acceso a su plataforma GestionaDocs, gestor documental para
someterlo a distintas pruebas para poder validar y constatar la integridad, no repudio,
disponibilidad, identidad y legalidad de la persona que firma de forma digital utilizando
dicha aplicación.

Alcance
El alcance ha sido definido y pactado con cliente/empresa Gestiona bajo el
amparo y marco legal de las leyes actuales, a día 05 de Mayo de 2018, procediendo a
coordinar el acto de investigación hoy día viernes 20 de Abril de 2018 a las 12:00 horas
hasta el día 5 de mayo de 2018.

El análisis se centrará en la investigación, peritación del funcionamiento de la
aplicación GestionaDocs, por medio de la aplicación Web, en ordenador y Tabletaa.
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Se acuerda realizar la pericial informática el día viernes 20 de Abril de 2018 en
horario de 12:00 horas y terminar el 05 de mayo con las investigaciones y peritaciones,
sino existe impedimento alguno.

CONSIDERACIONES
 Consideraciones limitativas y/o restrictivas
 Cualquier dato o actividad que no esté en el alcance de esta pericial queda
excluida de su análisis, auditoría o peritaje.

Garantía de Cadena de Custodia

Acordado el alcance de la pericial, el día y la hora a realizar y e informados los
agentes implicados se comunica que todo el proceso de la actuación del perito
informático se realizara siempre con la obtención del Hash de cada archivo para las
investigaciones resultantes del estudio de la aplicación Gesitionadoc.

Geo localización
Ubicación física de la intervención

La intervención se realiza en la dirección de las oficinas de Dolbuck S.L. con
dirección en, Calle Nobel Nº3 3-5 Mairena del Aljarafe, (SEVILLA). Se pacta el día 2704-2018, dicha ubicación tiene coordenadas de GPS (Latitud: 37.3578895; Longitud:- ,6.0544662,17)
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Actuaciones
La actuación, se realiza siguiendo los protocolos de:
 Norma UNE_197001:2011 Criterios generales para la elaboración
de informes y dictámenes periciales informáticos y telemáticos.
 UNE- EN ISO 9000. Sistemas de Gestión de calidad.
Fundamentos y vocabulario (ISO 9000:2005)
 UNE 50132. Documentación. Numeración de las divisiones y
subdivisiones en los documentos escritos.
 Código Deontológico de ANTPJI y APTAN
Tanto en protocolo de investigación, volatilidad de las evidencias electrónicas
(digitales y telemáticas), análisis de datos, procedimientos forenses, deontología y ética,
así como en el proceso de preservación de datos y la cadena de custodia, y todas las
evidencias tengan validez legal, se harán siempre obteniendo el hash y describiendo
paso a paso, de modo que las acciones pueda ser reproducidas por cualquier perito.

Se sacarán copias idénticas de la evidencia mediante la clonaciones de datos o
copias exactas e inequívocas, de las mismas se obtendrá un HASH, y quedarían a
disposición del Perito, para realizar los estudios pertinentes, que aclaren, o formen la
base argumental para un dictamen final. El

“hash criptográfico”, es un cálculo

matemático cuyo resultado es una combinación de números y letras con la peculiaridad
que cualquier cambio en la información, por pequeño que sea, altera totalmente su
“hash”, siendo imposible encontrar otra información que tenga como resultado el mismo
“hash”. Una vez establecida la cadena de custodia, el perito informático comienza el
Análisis Forense.

Se acuerda realizar la pericial informática el día 20 de Abril

de 2018,

comenzando a las 12.00 horas y finalizando si no existe impedimento alguno acabar el
día 05 de Mayo de 2018.
Se procede a realizar la pericial informática empezando por el entendimiento de
la aplicación GestionaDocs y como relaciona el Tableta y el lápiz marca Wacom.
JA270418SE
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Investigación:
El viernes 20 de Abril se recibió por una agencia de transporte un Ipad 3
Modelo D369TY/A con número de serie:
DMPJ53F0DVGK según figura en la
fotografía.
En dicho dispositivo se hicieron las
pruebas para constatar la seguridad y
garantías
de
cumplimiento
de
integridad, no repudio, disponibilidad,
identidad y legalidad de la persona que
firma de forma digital utilizando dicha
aplicación.
Para tal fin se hicieron una serie de
pruebas y se sometió el tráfico de red
generado por la tableta a un programa
inspector de paquetes para comprobar
la fortaleza del cifrado con que envía el
Tableta la información al servidor central
de Gestiona.

Asunto previos:
¿Qué es GestionaDocs?
Es una central de firma electrónica diseñado para firmar todo tipo de documentos,
independientemente de la fuente de que procedan. Firma documentos generados por
cualquier programa de gestión, firma documentos de cualquier otra fuente, como
procesadores de texto, documentos adjuntos a un correo electrónico, fotografías, etc,
Además es multifirma, pudiendo firmar un documento tantas veces como sea necesario,
por ejemplo para contratos en donde firman dos partes. Incorpora documentos propios
que también es necesario firmar en cualquier establecimiento: consentimientos
informados en el caso de centros sanitarios, documentación de protección de Datos y
documentación obligatoria para firmar por los empleados.
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Por otro lado cumple las funciones de un Gestor Documental que permite organizar y
archivar toda la documentación de la clínica en smartBox o "cajas inteligentes", con
guiones de programación internos para facilitar la organización de toda la
documentación del establecimiento. Dispone de un sistema de recordatorios vía email,
para que la aplicación nos avise de cuándo vencen los contratos, pólizas de seguros, o
cualquier documento como el DNI, pasaporte, etc.
Cómo funciona:
Para acceder a la plataforma es necesario previamente haber sido dado de alta o haber
adquirido una licencia. Una vez dentro se va a la URL siguiente: https://GestionaDocs.es
Tras autenticarse con usuario y contraseña se accede al panel central, en donde
podremos gestionar los documentos previamente cargados a la plataforma. Para
organizarlos, firmarlos o simplemente almacenarlos.

La página cumple con las medidas de seguridad apropiadas.
Contiene un certificado SSL con un algoritmo RSA 4096 bits con duración de 1 año.
Esto garantiza que nadie en una red pueda interceptar las comunicaciones y apropiarse
del usuario y contraseña del usuario legítimo.
Analizamos el certificado SSL utilizado por la web, por medio de un servicio online que
testea la calidad de los certificados SSL de las páginas web; llamado SSL Labs
disponible en la siguiente URL: https://www.ssllabs.com
Dándonos un resultado de calidad “B” por lo que lo hace como un certificado seguro y
apto para este tipo de páginas web.
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La página web se encuentra alojada en servidores españoles, por lo que cumple con la
actual LOPD y el RGPD que se aplicará a partir del 25 de mayo de 2018.
Dicha web se encuentra alojada en un servidor en Lleida. El servidor es dedicado para
tal fin. Por lo que solo personal autorizado tiene acceso al servidor. Al ser un servidor
dedicado reduce la superficie de exposición frente a posibles ataques cibernéticos.

A la página web se le realizó una serie de test de seguridad siendo una web robusta y
superando el top 10 de vulnerabilidades OWASP no siendo vulnerable a ninguna de
ellas. Es una web desarrollada con tecnología ASP por la empresa EDOR TEAM Soft.
Empresa con más de 25 años de trayectoria. En sus servidores se aloja la aplicación
Gestiondoc. Es una empresa con que brindas servicios de hosting y cloud.
Por lo que dicha empresa, además de desarrollar GestionaDocs, también aloja en sus
propios servidores la aplicación. Siendo GestionaDocs, propiedad de Gestiona.
Por lo que independientemente del estado de los documentos, firmados, pendientes de
firmar o simplemente documentos sin firma. Se encuentran seguros tras la aplicación
GestionaDocs.
Firma digital.
Como se había explicado antes una de las funcionalidades que ofrece la aplicación
GestionaDocs es la firma digital. Esto permite la firma de documentos con un lápiz óptico
como si fuera una firma realizado a mano con un bolígrafo, pero con valor de firma
electrónica.
JA270418SE
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Para poder realizar este tipo de firma, hace falta los siguientes elementos:

a) Alta en la aplicación GestionaDocs
b) Poseer alguno de estos tres dispositivos

Y un lápiz de la marca Wacom. Modelo Bamboo Fineline.
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Wacom empresa líder en tabletaas gráficas y digitalizadores ha diseñado un lápiz
inteligente y ha liberado una librería SDK que permite a los desarrolladores comunicar
por bluetooth a un programa todos los datos biométricos capturados desde el lápiz.
Diferencia entre firma digital y firma electrónica.
Firma electrónica es un término legal con un grado determinado de fuerza jurídica. Firma
digital es un término matemático y técnico que se usa para la producción de firmas
electrónicas.
¿Una firma electrónica a mano satisface los requisitos legales?
En la mayoría de los países europeos, los EE. UU. y un creciente número de países de
todo el mundo, se dispone de legislaciones para fomentar la adopción rápida de firmas
electrónicas y disminuir el uso de métodos anticuados de papel.
Las siguientes leyes refuerzan la validez de los acuerdos electrónicos.
 Ley de Firmas Electrónicas en el Comercio Global y Nacional de
EE. UU. (ESIGN) de 2000
 Ley Uniforme de Operaciones Electrónicas (UETA)
 Directiva europea (EC/1999/93)
 Por ejemplo, ESIGN indica que a un contrato "no se le puede anular el efecto,
la validez o la aplicabilidad legal solo porque se usó una firma electrónica o un
registro electrónico en su formación".
La tecnología utilizada por Wacom para firmas ha ganado premios y reconocimientos
en todo el mundo.
“La oficina de impresión federal alemana Bundesdruckerei recomienda las soluciones de
firma de Wacom entre las demás. Las tabletaas de firma recomendadas pueden utilizarse
para la solicitud sin papel de pasaportes electrónicos y tarjetas de identificación en las
oficinas de registro alemanas. Dado que la solicitud de tarjetas de identidad y pasaportes
nuevos requiere varias firmas del solicitante, la cantidad de papel es enorme: Un gran
potencial de ahorro de papel, tiempo y dinero.”
“Se usa la tecnología Wacom para firmas electrónicas, cumple con los requisitos de
seguridad de las cooperativas de crédito (es decir, los bancos “Volksbanken” y “Raiffeisen”).
Fiducia IT AG, el principal proveedor de servicios de TI en la asociación de instituciones
financieras cooperativas, confirmó el resultado de esta prueba en un certificado de seguridad
para Softpro.”
Fuente: https://www.wacom.com/es-mx/enterprise/business-solutions/resources-andinformation/awards
JA270418SE
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Tal como se puede apreciar la tecnología Wacom es segura y reconocida en todo el
mundo. Al estudiar el SDK de Wacom, se comprende el porqué de los requisitos que tiene
Gestiona a través de su aplicación GestionaDocs en cuanto a hardware:

Requirements

The Wacom Signature SDK is supported on the iPad with Retina Display or newer
(including the iPad mini and iPad mini with retina display) in combination with the following
Wacom Styli:
Intuos Creative Stylus (CS-500)
Intuos Creative Stylus 2 (CS-600)
Bamboo Stylus Fineline (CS-600-C)
Bamboo Stylus Fineline (CS-610-CK)
Fuente: https://developer-docs.wacom.com/display/DevDocs/Signature+SDK+-+iOS
Con esta librería es posible capturar los datos biométricos de una persona que firme con
un lapiz Wacom.
La biometría consiste en una serie de procedimientos y herramientas que permiten
reconocer a las personas y confirmar sus identidades, es por ello que la biometría cuenta
con algunas particularidades que la hacen muy eficiente y atractiva para labores de
identificación, como puede ser la firma de cualquier documento electrónico.
Una de las técnicas biométricas más relevantes, en temas de coste y seguridad, es la
verificación de los indicios caligráficos de las firmas. A través de la toma de firmas en
tabletas, que posibilitan establecer variables de presión, rapidez e inclinación de los trazos,
se obtienen patrones que pueden resultar de gran eficiencia. Estos parámetros confirman la
identidad del individuo, y junto a mecanismos para generar firmas electrónicas, proporcionan
total seguridad a las firmas efectuadas por medio de tal procedimiento.
Por tanto, el método de firma biométrica permite a todos los usuarios crear firmas
manuscritas digitales en tabletas de modo sencillo y, sobre todo, con plena seguridad,
puesto que los registros se archivan y se certifican, no solo teniendo en cuenta los rasgos
caligráficos del firmante, sino con los datos de los parámetros de velocidad y presión, tal y
como hemos señalado anteriormente. Se trata, asimismo, de una técnica que permite la
introducción de sellado de tiempo en las realizaciones de firmas, y la localización cuando se
efectúa desde tabletas por ejemplo.
Por lo que a la FIRMA DIGITAL MANUSCRITA, también llamada firma biométrica, que
permite firmar cualquier documento como si fuera un papel. Mantiene la seguridad jurídica
y valor probatorio de la firma convencional en soporte papel siendo admisible como prueba
en procedimientos judiciales. Especialmente indicado para la firma de consentimiento
informado electrónico, trámites con administraciones públicas, puntos de venta, etc...
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Para que una firma digital manuscrita sea una firma digital con valor legal debe de cumplir
con los siguientes reglamentos:

 Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de
2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior.
 Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC).
 Ley 41/2002, de 14 de noviembre; reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD).
 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(RLOPD).
 Ley 59/2003 sobre firma electrónica
 Reglamento Europeo de identificación electrónica y servicios de confianza
digitales eIDAS
 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
Cumpliendo los siguientes fundamentos jurídicos:
- Autenticación, la firma electrónica permite autenticar que la persona que ha firmado el
documento es quien dice ser.
- Integridad, mediante el uso de algoritmos –hash-, un documento firmado
electrónicamente permite garantizar que su contenido no ha sido modificado desde el
momento de la firma en el dispositivo, garantizando que un documento es auténtico. A
mayores podría implementarse un sistema de Código único de verificación –con los
estándares utilizados en la Administración Pública-, que facilitase la comprobación por
parte de los usuarios.
- No repudio, se refiere a que GestionaDocs no puede negar que se certificó un
documento concreto con su sistema de firma electrónica
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Para que la firma generada por GestionaDocs se válida como firma digital debe de cumplir
los puntos exigidos por el artículo 26 eIDAS:

1. Captura de los elementos biométricos dinámicos de la firma asociados a sus datos de
creación. Por sus características técnicas los 3 dispositivos utilizados cumplen con la
suficiente capacidad técnica -Wacom STU-430 y Wacom DTU-1031X- y el IPad.
2. Vinculación unívoca de los elementos biométricos con el documento firmado.
3. El elemento firma debe ir incrustado en el documento creado. Imposibilidad de incrustar
la firma en otros documentos (no valdría, por tanto, crear una carpeta donde por un lado
estuviese el documento y por otro lado la imagen de la firma).
4. Autenticidad del documento y vinculación con el firmante. Al generarse la firma se debe
generar un único documento íntegro con su propio hash y sellado de tiempo, para que, en
caso de intentar modificarlo se corrompa.
5. Confidencialidad de los datos biométricos y Protección de la información conforme a la
LOPD y al RGPD. A partir del 25 de mayo de 2018 se aplicará el nuevo Reglamento General
de Protección de Datos de la UE (RGPD).
6. Posibilidad de comprobar la firma por el titular.
7. Posibilidad de demostrar la validez de la firma en un proceso litigioso.
8. Soporte duradero –capaz de almacenar de forma incorruptible los datos-.
9. Existencia de un procedimiento de detección y notificación a la autoridad de protección
de datos y a la de supervisión de sistemas de firma, de incidentes de seguridad que
afecten a datos de carácter personal.

Para tales efectos se somete a análisis y auditoría para confirmar que la firma generada
por GestionaDocs cumple con todos los requerimientos exigidos.

Esquema de funcionamiento de GestionaDocss
1. Se recogen los datos biométricos del firmante mediante el SDK desarrollado
por Wacom de uso libre y a la vez, se calcula el hash del documento a firmar
(para poder ser asocian el hash del documento a los datos biométricos de la/s
forima/s). El hecho de asociar los datos biométricos al HASH del documento,
implica que la misma firma no puede usarse en otro documento (si se hace, los
peritos lo detectarán, ya que el hash no se corresponderá con el del documento
al que se pretende poner la firma duplicada). Esto es una operación que
proporciona el propio SDK de Wacom.
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SDK de Wacom

2. Se firma el documento con un certificado digital con sello de tiempo, LTV y
con los datos biométricos incrustados.
a. sello de tiempo de digicert: http://timestamp.digicert.com . El sello de
tiempo garantiza que la hora de firma que aparece es real y no ha sido
manipulada, por lo que se evita la posibilidad de firmar con un
certificado digital caducado.
b. El certificado digital usado es, por defecto, un certificado emitido por la
FNMT para gestiona Normativas, que el propio Adobe Reader reconoce
como certificado de confianza. El certificado digital garantiza que no se
ha modificado el documento, ni en el contenido en sí, ni en los datos
biométricos incrustados de la firma, ni en el propio garabato de la firma.
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Certificado de la FNMT

Adobe Reader reconoce la(s) firma(s)
Para este proceso, Adobe se conecta a Internet y lo verifica contra Internet.

Si se modifica el documento, se puede ver el error del certificado en el Adobe Reader

c. La firma está activada para LTV (Long Term Validation). Garantiza que
el certificado era válido a la fecha de la firma (es necesario tener sello
de tiempo para tener LTV), es decir verifica que fue firmado por un
certificado no revocado hasta esa fecha concreta de la firma. Para
hacer esto, se incrustan en el PDF la lista de revocaciones del
certificado.

JA270418SE

Página 23 de 45

Asociación Nacional de Tasadores y Peritos
Judiciales Informáticos – ANTPJI Fecha: 27/04/2018. Expediente: JA270418SE.
Perito Informático: ADRIÁN RAMIREZ CORREA Nº:220
www.antpji.com

Adobe Reader reconoce el formato LTV
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El visor de certificados de Adobe Reader muestra como se garantiza que el certificado
era válido a la hora de la firma
3. Los datos biométricos de la firma se guardan en el “Signature Dictionary”, es
decir, una estructura de datos intrínsecamente asociada a la firma (para cada
firma hay un “Signature Dictionary”). Si el “Signature Dictionary” es modificado
de cualquier manera, el certificado digital detectará la firma como no válida.
Los diccionarios son estructuras de datos que utilizan una clave para acceder a
un valor. La clave donde se guardar los datos biométricos dentro del “Signature
Dictionary” es “biometric64”. Hay otra clave llamada “Version” que contiene la
versión de la firma, por si hubiera cambios en el futuro.
Más información sobre el “Signature Dictionary”:
https://www.adobe.com/devnetdocs/acrobatetk/tools/DigSig/Acrobat_DigitalSignatures_in_PDF.pdf
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Resumen
Para qué sirve cada paso:
Datos biométricos y garabato

Identifican a la persona firmante

Asociar los datos biométricos al hash
del documento

Garantiza que no se pueden usar esos
datos biométricos y garabato en otro
documento

Firma con certificado digital

Garantiza que no se producen cambios
ni en el contenido del documento ni en la
firma

Sello de tiempo

Garantiza la hora de la firma e impide el
uso de un certificado caducado

LTV (Long Term Validation)

Garantiza que el certificado era válido a
la fecha de la firma (es necesario tener
sello de tiempo para tener LTV). Esto
hace que el documento sea siempre
válido.
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Seguridad de la plataforma
1. La transmisión de todos los datos siempre por HTTPS (TLS 1.2)

Ventana de seguridad del navegador Firefox
2. Los documentos (tanto los firmados como los que no) se guardan encriptados
en la base de datos. De esta manera, en caso de que un atacante acceda a la
base de datos, no tendrá acceso a los documentos.

3. Las contraseñas de inicio de sesión no se guardan en la base de datos.
En su lugar, se guarda un hash de la contraseña. Cuando el usuario inicia
sesión, se vuelve a calcular el hash y se compara con el hash de la base de
datos. De esta manera, en caso de que un atacante acceda a la base de datos,
no tendrá acceso a las contraseñas.
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Comprobación del esquema de funcionamiento
Para tales efectos se prepara el laboratorio comprobando cada uno de los pasos
indicados anteriormente.

Para tal motivo, se une el iPad a
la red del laboratorio
obteniendo una dirección IP de
la red a auditar.
Lo que se hará será conectarlo a
la aplicación GestionaDocs y
capturar todo el tráfico que
salga y entre del iPad para
comprobar si su funcionamiento
es según explicado en el
esquema anterior.

Para la firma se usará un lápiz bamboo Finline.
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Y con un portátil se procederá a capturar todo el tráfico generado por los dispositivos.
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Resultado de la captura del tráfico obtenido por GestionaDocs

En esta captura se puede apreciar como el tableta se conecta por https en la línea
4263 y empieza a enviar todo el tráfico cifrado por la red, haciendo segura la
comunicación entre cliente y servidor.
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Captura del momento donde se produce la firma digital, y se conecta a digicert.com
para imprimir la marca temporal al documento.

Como se puede apreciar todo el tráfico viaja cifrado.
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Una vez que el documento ha sido firmado estará disponible en la nube. Para poder
ser enviado o almacenado.
Análisis del documento firmado.
En nuestro gestor documental encontramos los documentos firmados, y vemos que se
pueden descargar y también enviar (@) a un usuario por ejemplo.

Características del document firmado digitalmente:

En verde la firma válida del documento.

Zona del documento firmado con lápiz óptico Bamboo. Admitiendo multiples firmas en
un mismo documento.
Por otro lado podemos ver la validez de las firmas en el documento. Y nos mostrará
las características del mismo.
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Cualquier modificación del documento haría que perdiera automáticamente la validez
de la firma y la certificación.
Por otro lado existe la aplicación de Wacom Signautre, que permite realizar tareas
forenses con respecto a la firma digital realizada por medio de su lápiz óptico Bamboo.
Esta herramienta extrae los datos biométricos guardados en el documento. Y permite
realizar un análisis forense para determinar si la firma fue realizada por la misma
persona.
Una vez extraída la información biométrica del documento, la aplicación Wacom nos
mostrará una serie de información acerca de la firma, pudiendo compararla con otra
realizada por la persona para comprobar que son la misma persona.
Dicho software se encuentra disponible en la siguiente URL: https://developerdocs.wacom.com/display/DevDocs/Signature+SDK+-+Signature+Scope
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Dictamen y Conclusiones
El Perito Informático firmante de este Dictamen Pericial.
DECLARA,

Las conclusiones expresadas son el resultado de la aplicación de los
conocimientos y experiencias adquiridas por este Perito Informático en su
desempeño profesional y dentro de su leal saber y entender, quedando siempre
abierto a considerar nuevas aportaciones de información, evidencias o mejor
opinión.

Conclusiones
A juicio del perito y, siempre a su juicio y dadas las evidencias electrónicas
(digitales y telemáticas) de las pruebas analizados, afirma:
1. La plataforma GestionaDocs cumple con los requisitos necesarios para
garantizar la confidencialidad de los datos almacenados (tanto
documentos sin firmar, pendientes de firmas como firmados)
2. El documento resultante tras haber sido firmado cumple con toda la
legislación vigente ya que en el mismo documento almacena datos
biométricos de cada una de las firmas. El hash del documento
identificándolo como único. Además almacena un sello temporal obtenido
de una fuente certificada no pudiéndose manipular la hora de la firma. Se
certifica con un certificado válido y emitido por la FNMT y antes de ser
firmado se verifica que la firma no esté revocada. Por lo que la firma
electrónica tiene validez como firma digital.
3. Como resultado la firma realizada por este método cumple con las
siguientes características: no repudio, identidad, integridad, y cuenta
con un tercero de confianza que es FNMT
4. Una vez firmado el documento puede ser enviado por email a los
interesados
5. En caso de necesidad de comprobación de firma, los interesados que lo
requieran, pueden obtener la identidad biométrica de cada documento
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para comparar las firmas y verificar que realmente quién firma el
documento es la persona que dice ser con la aplicación gratuita de
Wacom Sign que extrae los datos biométricos de la firma del documento
y nos da un completo informe, como se muestra en la página 34 y 35.
Por todo lo expuesto en este documento, resultado de las diversas investigaciones y
peritajes realizados, este perito informático puede certificar la validez del sistema
GestionaDocs de la empresa Gestiona. Como un sistema seguro y con una
funcionalidad de firma electrónica que cumple con todos los requerimientos técnicos
exigidos de las distintas leyes y normativas nacionales e internacionales descritas en la
página 21 de este documento que convierten a esta firma digital en una firma electrónica
tan válida como la realizada con un certificado digital, DNI electrónico o firma
manuscrita.

Para constancia a los efectos oportunos, se emite el presente informe en la ciudad de
Sevilla, 05 de Mayo de 2018

D. Adrián Ramírez Correa
Carnet Profesional Nº 220
Colegiado Nº 113
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Anexo I: NormativaUNE197001:2011
TÍTULO
Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales
ANTECENDENTES
0 INTRODUCCIÓN
El creciente número de actuaciones periciales informáticas profesionales,
solicitadas, tanto de parte, como desde la Administración de la Justicia, lleva a la
necesidad de establecer una garantía para asegurar que aquellas son adecuadas al uso
a que se destinan.
El análisis informático se define como el proceso de extraer las evidencias
electrónicas (digitales y telemáticas) que contienen información y datos del soportede
almacenamiento de un ordenador usando herramientas, aplicaciones y programas
forenses válidos para juicios tanto judiciales como extrajudiciales.
La tecnología, el código deontológico y las buenas prácticas forenses establecen
un marco de calidad estableciendo exactitud y confiabilidad con elpropósito de
reportarlas como evidencias.
El reto en el análisis forense es encontrar estos datos, recolectarlos,
preservarlos, analizarlos, investigarlos ypresentarlos de una forma legible que sea
aceptada en un juicio.
El Comité Técnico de Visados de periciales de ANTPJI, establece esta norma
como modelo a seguir para realizar los visados de las periciales
1OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma tiene por objeto el establecimiento de las consideraciones
generales que permitan precisar los requisitos formales de las características de
Informes y Dictámenes periciales, sin determinar los métodos y procesos específicos
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para la elaboración de los mismos y aportar formalidad y calidad en los informes y
dictámenes periciales que se entregan a abogados y jueces.
Las normas específicas que se desarrollarán bajo el marco de esta norma serán
de aplicación para Informes y Dictámenes profesionales solicitados tanto de parte como
desde la Administración de Justicia y podrán complementar los aspectos generales
contenidos en esta norma.
Con la aplicación de esta norma se dota de una estructura común y unificada a
todas las periciales informáticas.
2NORMAS PARA CONSULTA
Los documentos que se cita a continuación son indispensables para la aplicación
de esta norma. Únicamente es aplicable la edición de aquellos documentos que
aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicara la última edición
(incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se
encuentran referenciados sin fecha.
UNE-EN ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario (ISO
9000:2005)
UNE 50132 Documentación. Numeración de las divisiones y subdivisiones en los
documentos escritos.
Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la
aplicación de esta norma. Únicamente es aplicable la edición de aquellos documentos
que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará a la última
edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que
se encuentran referenciados sin fecha.
 Norma UNE197001:2011 base para las periciales informáticas
La norma UNE 197001:2011 publicado en Marzo de 2011 tiene por objeto el
establecimiento de las consideraciones generales que permitan precisar los requisitos
formales que deben tener los informes y dictámenes periciales, sin determinar los
métodos y procesos específicos para la elaboración de los mismos. Es decir, las normas
que el documento final que concebimos para reflejar nuestra investigación.
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3 TERMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos
en la Norma UNE-EN ISO 9000 además de los siguientes:
3.1 código o referencia de identificación:(Información Identificativa)
Conjunto de caracteres alfanuméricos que identifican un informe o dictamen
pericial. Debe existir una correspondencia unívoca entre el código o la referencia de
identificación y el informe correspondiente, de forma que no pueda haber en un mismo
emisor otro informe pericial u otro dictamen que dispongan de la misma identificación.
1.2Dato de partida: (Información declarativa)
Cualquier cantidad, magnitud, característica, relación, parámetro, criterio,
hipótesis o requisito empleado en los documentos técnicos del informe o dictamen
pericial, externo a éstos y cuyo conocimiento y aplicación es necesario y obligatorio
para el desarrollo del informe o dictamen pericial.
3.3Dictamen pericial:
Opinión técnica y experta que se emite sobre hechos o cosas.

4 REQUISITOS GENERALES
4.1Título


Todo informe y dictamen pericial deben tener un título que los

identifique de forma clara e inequívoca.
4.2

Documento

Todo informe o dictamen pericial debe constar de la siguiente estructura básica:
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 Identificación y código numérico único, es decir, que ningún perito no
puede repetir ese número para otra pericial
 Índice;
 Cuerpo del informe; y cuando corresponda o se necesiten
 Documentos anexos.
4.3

Paginación

En todas las páginas del informe o dictamen pericial debe figurar el código o
referencia de identificación, el número de página y el número total de páginas.
5IDENTIFICACIÓN
5.1 Generalidades
Es el elemento que contiene los datos necesarios para identificar el informe o
dictamen pericial.
5.2 Contenido
El informe o dictamen pericial debe iniciarse con la siguiente información:
 El título y su código o referencia de identificación.
 El nombre del Organismo u Organismos a los que se dirige el informe o
dictamen pericial y el número de expediente o procedimiento, si lo
hubiera.
 El nombre y apellidos del perito, su titulación, y, en su caso, Asociación
o Colegio profesional a la que pertenece, Carnet Profesional, domicilio
profesional,

teléfono,

fax,

correo

electrónico

y

cualquier

otro

identificador profesional que pudiera existir, salvo aquellos cuya
revelación no sea legalmente procedente.
 El nombre, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI) del
solicitante del informe o dictamen pericial, sea en nombre propio o
en representación de otra persona física o jurídica, cuyos datos
también figurarán y cualquier otro identificador que pudiera existir, cuya
revelación sea legalmente procedente.
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 En el caso en que el objeto del informe o dictamen pericial
contemple un emplazamiento geográfico concreto, se debe definir dicho
emplazamiento (dirección y población) y, si procede, sus coordenadas
UTM (Universal Transverse Mercator).
 Cuando proceda, nombre y apellidos del letrado y del procurador del
solicitante.
 La fecha de emisión del informe o dictamen pericial.
6DECLARACIÓN DE TACHAS
En este capítulo se establece, cuando proceda, que el perito puede aplicar el
sistema de tachas o hacer constar su imparcialidad.
7JURAMENTO O PROMESA
En este capítulo se establece, cuando proceda, que al emitir su dictamen, el
perito manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que actuará con veracidad
y con la mayor objetividad posible, que ha tomado y tomará en consideración todo
aquello que sea susceptible de favorecer o causar un perjuicio a cualquiera de las partes
y que conoce las sanciones penales en que puede incurrir en el caso de incumplir su
deber como perito.

8ÍNDICE GENERAL
8.1


Generalidades

El índice general del informe o dictamen pericial tiene como misión el facilitar la
localización de todos y cada uno de los capítulos y apartados.

Reflejando

claramente que el perito está procediendo bajo juramento o promesa de decir la
verdad, actuando con veracidad y con la mayor objetividad posible, básicamente.


Del mismo deberemos de incluir que estamos en conocimiento de las sanciones

penales de no actuar de ese modo.
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El índice tiene como objetivo, facilitar la búsqueda y localización de la
información.



Incluiremos títulos y numeración de los puntos más relevantes de nuestra
pericial.
Sobre el tema más importante, el cuerpo de la pericial:



Se asume que es la parte más relevante de la pericial.



Incluye los resultados de nuestro estudio.



Debe de ser claramente comprensible ya que el juez, abogados y otros profanos
en informática deben de entenderlo, omitiendo tecnicismos y explicando no solo
la metodología empleada, sino la descripción de las herramientas, aplicaciones
y programas usados en la pericial.
8.2

Contenido

El índice debe indicar el número de página en que se inicia cada uno de los
capítulos y apartados del informe o dictamen pericial.

9CUERPO DEL INFORME O DICTAMEN PERICIAL
9.1 Generalidades
El cuerpo del informe o dictamen pericial es el documento principal de su
estructura y asume la función de presentar y justificar las conclusiones.
El cuerpo del informe o dictamen pericial debe ser claramente comprensible
por todos los interesados, especialmente en lo que se refiere a sus objetivos, las
investigaciones realizadas y las razones que han conducido a las conclusiones
adoptadas.
9.2 Contenido
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En los puntos siguientes se indica la numeración, de acuerdo con la norma
UNE 50132, título y contenido de cada uno de los capítulos y apartados en los que se
compone el cuerpo del informe o dictamen pericial:
1OBJETO
En este capítulo del cuerpo del informe o dictamen pericial se debe indicar su
finalidad.
2 ALCANCE
En este capítulo del cuerpo del informe o dictamen pericial se deben indicar
las cuestiones planteadas por el solicitante.
3 ANTECEDENTES
En este capítulo se deben indicar los hechos, cosas, sucesos o asuntos que se
hayan producido con anterioridad al inicio del informe o dictamen pericial y que estén en
conocimiento del perito y que sirven de base para nuestro trabajo
4 CONSIDERACIONES PRELIMINARES
En este capítulo se deben enumerar todos aquellos aspectos necesarios para la
comprensión de la investigación y la metodología empleada.
Se podrá incluir, en caso necesario, los criterios y técnicas utilizadas para
garantizar la representatividad de la muestra objeto del informe o dictamen pericial.
(bases teóricas de la tecno logia utilizada, procedimiento, protocolo y metodología de
cómo hemos extraído las evidencias y llegado a nuestras conclusiones….)
5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Este capítulo

debe recoger el conjunto de disposiciones normativas, otras

normas de no obligado cumplimiento, la buena práctica profesional y la bibliografía que
se han tenido en cuenta, y que hayan sido citados en el informe o dictamen pericial.
6 TERMINOLOGÍA Y ABREVIATURAS
En este capítulo se deben relacionar todas las definiciones de palabras
técnicas, términos utilizados y abreviaturas que se utilicen así como el desarrollo y
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significado de todas las abreviaturas o siglas que se hayan utilizado en el informe o
dictamen pericial, que sirvan de manera comprensible a explicar nuestro estudio.
7 ANÁLISIS
En este capítulo del cuerpo del informe o dictamen pericial se deben
describir las bases y datos de partida establecidos por el solicitante y que nos permite
llegar a las conclusiones, además de los que se deriven de:
 La legislación, reglamentación y normativa aplicables;
 La investigación realizada encaminada a la definición de las conclusiones
 Las referencias, justificaciones, documentos, muestras y procedimientos
de toma y conservación de las mismas que puedan fundamentar las
conclusiones del informe o dictamen pericial;
También se deben indicar los distintos razonamientos estudiados, qué caminos
se han seguido para llegar a ellos, las ventajas e inconvenientes de cada uno y cuál es
la justificación de las conclusiones.

8 CONCLUSIONES
En este capítulo del cuerpo del informe o dictamen pericial se debe
establecer:
La finalidad máxima para la que se nos contrata
Interpretación técnica y experta de forma inequívoca la interpretación técnica
y experta resumida que se emite sobre los extremos que constan en el capítulo Alcance.
Se podrán añadir consideraciones adicionales que a juicio del perito maticen las
conclusiones.
10ANEXOS
10.1 Generalidades
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Los anejos forman parte inseparable de la estructura del informe o dictamen
pericial, y deben estar recogidos en el índice general.(documentos, nota, reportaje
fotográfico y cualquier otro documento que ayude a entender o reforzar el contenido de
la pericial)
Asimismo deben estar identificados de manera correlativa y paginada de forma
inequívoca
10.2 Contenido
Como anexo, el perito puede incluir las referencias, documentos, muestras
y procedimientos de toma y conservación de las mismas que puedan fundamentar las
conclusiones del informe o dictamen pericial.
Esta norma, es la base de toda pericial informática que se exija como tal. Solo
las periciales que cumplan este estándar serán admitidas a su visado ya que refleja, de
uno u otro modo, que el perito está capacitado o por lo menos sigue las normas
marcadas para la realización de periciales.
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