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Resumen — El objetivo de este artículo es revisar el 

concepto de E-discovery atendiendo especialmente 

a los procedimientos legalmente establecidos para 

su consideración como evidencia digital, a las 

herramientas informáticas desarrolladas para su 

obtención, así como a los antecedentes históricos 

que enmarcan su origen. 

El análisis efectuado incide especialmente en la 

descripción detallada de aquellas técnicas y 

funcionalidades asociadas a avanzados sistemas de 

información y en describir las posibilidades y los 

límites para la evaluación y explotación de los 

descubrimientos electrónicos en la nube, en las 

redes sociales, así como en nuevos desarrollos 

computacionales como BYOD, Big Data o la 

Inteligencia de negocios. 

El estudio se realiza ilustrando ampliamente el 

nuevo marco potencial tecnológico que posibilita 

los últimos avances en el entorno digital. 

El artículo incluye una revisión de los marcos de 

referencia, estándares y recursos asociados al 

Modelo EDRM (Electronic Discovery Reference 

Model). 

 
Índice de Términos— Descubrimiento electrónico, 

evidencia digital, tendencias del descubrimiento electrónico 

regulaciones del descubrimiento electrónico, información 

almacenada electrónicamente (ESI) 

I. INTRODUCCIÓN 

Descubrimiento electrónico (E-discovery) es el 

conjunto de procedimientos tradicionales legales en 

un marco digital con el fin de obtener evidencia 

para ser presentada en litigios civiles y criminales, 

la evidencia digital está basada en la información 

almacenada en medios digitales (ESI). El 

descubrimiento electrónico es también considerado 

como una minería de datos, método que permite 

obtener información sobre clientes, proveedores e 

igualmente para apoyar investigaciones judiciales 

[1]. 

 

La evidencia digital puede ser adquirida de 

diversos dispositivos de naturaleza estática, así 

como dispositivos móviles. Datos y metadatos 

pueden obtenerse de cualquier medio electrónico de 

un usuario, de una organización o que se encuentren 

alojados en la nube. Existen algunas perspectivas al 

respecto (Fig.1), en el momento de producir la 

evidencia digital basadas en quienes la obtienen. En 

primera instancia, los expertos en descubrimiento 

electrónico están más orientados a aspectos legales 

y normalmente tienden a contratar a peritos ciber 

forenses para obtener lo requerido por ser 

especialistas técnicos. Opuestamente, los peritos 

ciber forenses no consideran el descubrimiento 

electrónico como parte de su trabajo. En el caso de 

unidades policiales, la extracción y copiado de datos 

se ejecuta directamente. 

 

 
Perspectiva del descubrimiento electrónico 

 

 

 

 

 
Perspectiva de la ciencia digital forense 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Relaciones entre el descubrimiento electrónico y la 

ciencia digital forense (Fuente: Cengage Learning 2014) 

 

Inicialmente es necesario definir el alcance del 

descubrimiento electrónico a ejecutar, esto incluye 

establecer los tipos de datos por recolectar en 

determinados lugares o proporcionados por ciertos 

administradores de sistemas. 

Un alcance a mayor escala incluirá el aumento del 

presupuesto establecido debido a tareas de 
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almacenamiento, búsqueda y evaluación de datos 

que no podrían ser relevantes en la investigación 

digital. A lo anterior, debemos esclarecer qué tipos 

de herramientas informáticas se usarán para realizar 

los filtrados de datos necesarios. 

Finalmente, cómo la evidencia digital obtenida 

será transferida, convertida y presentada en una 

corte judicial. 
 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y MARCOS DE 

REFERENCIA 

Aunque el término en inglés ‘e-discovery’ es 

bastante nuevo, el campo como tal ha existido ya 

por varias décadas. Por ejemplo, las demandas 

legales en las décadas de los 70s y 80s no contaban 

con el apoyo de la evidencia digital de hoy en día, la 

evidencia en ese entonces estaba basada en enormes 

listados impresos en papel.  

 

La historia del descubrimiento electrónico está 

mayormente relacionada con eventos históricos que 

se dieron al aprobar leyes, regulaciones y eventos 

(Tabla 1) en Norte América. 

 

Año Evento 

1986 ‘Computer Fraud and 

Abuse Act (CFAA)’ 

1997 Introducción del 

término ‘e-discovery’ 

2001 ‘U.S. PATRIOT Act’ 

2002 ‘Sarbanes-Oxley Act’ 

‘HIPAA’  

2006 Uso del descubrimiento 

electrónico en el campo 

legal - FRCP 

2007 Principios Sedona 

 
Tabla 1: Eventos históricos del descubrimiento electrónico  

(Fuente: Cengage Learning 2014) 

 

En 1970, las leyes federales de EE. UU fueron 

modificadas con miras a clarificar los procesos del 

descubrimiento electrónico. Fue en 2005, que se 

propusieron nuevas reformas para adaptar la 

documentación electrónica de acuerdo a la 

tecnología cambiante. Finalmente, la Corte 

Suprema de EE.UU. aprobó todas las 

modificaciones a las leyes de descubrimiento 

electrónico en 2006.  La ley CFAA se creó con el 

fin de contrarrestar el crimen y el fraude electrónico 

[2]. Las regulaciones listadas en la tabla 1 han sido 

constantemente evaluadas y sometidas a la 

actualización de dichas leyes, alineadas 

primordialmente con el descubrimiento electrónico 

a sabiendas que las Tecnologías de Información y 

Comunicación están constantemente siendo 

mejoradas y actualizadas. Lo anterior para justificar 

que el descubrimiento electrónico es cada vez 

oneroso, conlleva mucho tiempo y es necesario 

evaluar vastas cantidades de datos en formato 

electrónico. Cabe destacar que muchas leyes y 

regulaciones en el contexto global están totalmente 

desfasadas con las comunicaciones electrónicas y 

las tecnologías de información de nuestros tiempos. 

 

Desde el 2005, EDRM (Electronic Discovery 

Reference Model) es el ente de facto global en la 

industria del descubrimiento electrónico.  EDRM 

está a la vanguardia proponiendo constantemente 

estándares, mejores prácticas, herramientas, guías y 

datos de prueba para mejorar la administración del 

descubrimiento electrónico y la gobernanza de la 

información. EDRM incluye 276 organizaciones de 

las cuales 179 son proveedores de software, 69 

bufetes jurídicos, una institución académica, 3 

grupos corporativos y 24 corporaciones ligadas al 

descubrimiento electrónico y la gobernanza de la 

información [3]. 

 

EDRM ha creado una serie de marcos de 

referencia, estándares y recursos: 

Marcos de referencia: 

1. Modelo de referencia del descubrimiento 

electrónico 

2. Modelo de referencia de evaluación 

asistida por computadora 

3. Modelo de referencia de gobernanza de la 

información 

4. Modelo de métricas EDRM 

5. Modelo de reducción de riesgos en 

seguridad y privacidad 

Estándares: 

1. Fases EDRM 

2. Modelo de código de conducta EDRM 

3. XML EDRM 
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4. Conjunto de datos de prueba UTBMS para 

el descubrimiento electrónico. UTBMS es 

un sistema de administración basado en 

tareas uniformes diseñado para facilitar el 

análisis de las labores legales y de costos. 

Recursos: 

1. Guías 

2. Conjunto de datos  

3. Métricas 

4. Documentación técnica 

 

A. Modelo de referencia del descubrimiento 

electrónico 

 

Este modelo (Fig. 2) es utilizado actualmente a 

nivel global en lo relacionado con el descubrimiento 

electrónico.  EDRM propone que se pueden seguir 

todos los pasos o algunos de ellos; inclusive seguir 

los pasos en orden diferente del propuesto. Se inicia 

con la gobernanza de la información para la 

creación de ESI, luego procede la identificación, 

preservación, recolección, procesamiento, revisión, 

análisis, producción y presentación de los resultados 

encontrados. 

 

 
Fig. 2: Modelo de referencia del descubrimiento electrónico 

(Fuente: http://www.edrm.net) 

 

B. Modelo de referencia de evaluación asistida por 

computadora 

 

   Este modelo (Fig. 3) sirve para expeditar el 

proceso de clasificación de documentos electrónicos 

utilizando programas informáticos basado en la 

revisión de expertos. Se definen las metas, se 

establecen los protocolos, se codifican documentos, 

se predicen resultados, se prueban los resultados, se 

evalúan los resultados y finalmente se cumplen las 

metas.  

 

 
Fig. 3: Modelo de referencia de evaluación asistida por 

computadora 

(Fuente: http://www.edrm.net) 

 

C. Modelo de referencia de gobernanza de la 

información 

 

 

 

   
 

Fig. 4: Modelo de referencia de gobernanza de la información  

(Fuente: http://www.edrm.net) 

 

 

Gobernanza de 
Información Identificación 

Recolección 

Preservación 

Revisión Producción Presentación 

Procesamiento 

Análisis 

Definir 

metas 

Establecer 

Protocolo 

Capacitar 

Revisor 

Codificar documentación 

Estimar resultados 

Probar resultados 

Evaluar resultados 

Alcanzar 

metas 

Modelo de Referencia de Gobernanza de la Información 

Negocio 

Utilidad 

Valor 

Privacidad y 

seguridad 

Riesgo 

Leyes 

Riesgo 

Gestión de 

Información y 

archivos 

Riesgo 

TI 

Eficiencia 

http://www.edrm.net/


 

 

Universitat Oberta de Cataluña, Sabillón, Cavaller, Serra. Descubrimiento Electrónico. 

XVI Jornada Internacional de Seguridad Informática ACIS 2016 

4 

El modelo IGRM (Fig. 4) está relacionado con la 

gobernanza de la información entre diversos agentes 

para obtener una eficiente y efectiva administración 

de la misma. El IGRM como marco de referencia 

complementa a EDRM, también se puede orientar a 

la administración de la información, regulación e 

Infraestructura TI. 
 

D. Modelo de métricas EDRM 

 

Este modelo (Fig. 5) provee un marco de 

referencia entre asuntos del descubrimiento 

electrónico y sus proyectos. Específicamente entre 

los procesos de descubrimiento electrónico y como 

se pueden realizar mediciones en cuanto a la 

información, actividades y resultados. Se identifican 

las variables centrales tales como volumen, costo y 

tiempo para luego ser evaluadas contra los siete 

nodos que corresponden a los aspectos más 

importantes en el desarrollo del descubrimiento 

electrónico.  

Los nodos incluyen custodios, sistemas, 

dispositivos, estado, formatos, actividades y 

aseguramiento de la calidad en todas las fases de 

ciclo de vida EDRM. 

 

 
Fig. 5: Modelo de métricas EDRM 

(Fuente: http://www.edrm.net) 

 

 

 

 

E. Modelo de reducción de riesgos en seguridad y 

privacidad 

 

   La Fig. 6 muestra el modelo que incluye una serie 

de pasos para reducir el volumen de datos privados, 

protegidos y riesgosos. El modelo se utiliza antes de 

producir o exportar datos privados, para luego ser 

separados del resto de la información encontrada. 

 

 
Fig. 6: Modelo de reducción de riesgos en seguridad y privacidad 

(Fuente: http://www.edrm.net) 

 

Adicionalmente EDRM, ha creado una matriz de 

responsabilidades asociadas con los roles en el 

descubrimiento electrónico. 

III. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA 

RECUPERACIÓN DE DATOS: LINGÜÍSTICA E 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Las búsquedas booleanas constituyen la solución 

de facto para casi todo en el descubrimiento 

electrónico. Existen dos métodos que los expertos 

utilizan en sus búsquedas; el primero consiste en 

realizar búsquedas sin categorizar la documentación 

a utilizar obteniendo resultados irrelevantes y el 

segundo basado en revisiones holísticas para 

encontrar palabras significativas, de manera que 

para ninguno de estos métodos normalmente existan 

soluciones completamente automatizadas. 

A tal efecto, las búsquedas pueden mejorarse 

usando búsquedas booleanas y de “Machine 

learning” [4]. Los operadores booleanos que 

básicamente se usan son “Y”, “O” y “NO” mientras 

que las búsquedas booleanas más avanzadas 
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incluyen las búsquedas de términos con cierta 

separación de otros. Adicionalmente para expandir 

las búsquedas se pueden buscar conceptos y usar 

lógica difusa. 

    

   El aprendizaje de máquina o la programación 

predictiva es ideal al utilizar herramientas que 

realicen búsquedas en colecciones inmensas de 

documentación. Este tipo de herramientas aprende 

de las preferencias de los usuarios, primero se 

revisan documentos para obtener resultados 

preliminares, seguidamente el proceso se repetirá 

hasta generar mejores predicciones. En la siguiente 

fase el sistema separa la documentación en 

relevante, irrelevante y para revisión adicional y 

finalmente los abogados completan el proceso 

revisando los documentos separados.   

 

   Algunas herramientas en esta área incluyen: 

 WordSmith [5]: Programa cuyo objetivo es 

el de encontrar patrones de palabras 

 AntConc [6]: Programa para concordancia y 

análisis de texto 

 Grep [7]: Utilitario para Windows que 

imprime un patrón encontrado de palabras 

 N-Grams [8]: Atributos utilizados en 

minería de datos y en tareas de 

procesamiento en lenguaje natural  

 ANSI /ASQ Z1.4 [9]: Es un estándar para la 

definición de muestras y de inspección de 

atributos en tablas 

 Categorización de muestras: Realizando 

búsquedas en otros tipos de categorías y 

subcategorías 

 

La Inteligencia de Negocios (BI) está compuesta 

por una serie de aplicaciones y tecnologías con 

múltiples usos para mejorar las decisiones 

organizativas. Existe una buena cantidad de 

proveedores que ofrecen soluciones BI tales como 

IBM, Information Builder, Oracle, SAS, Microsoft, 

SAP y Microstrategy [10]. 

  

  Los datos organizacionales residen de manera 

estructurada o no estructurada, ya sea online o fuera 

de línea pudiendo estar alojados en bases de datos, 

servidores, dispositivos de almacenamiento, 

computadoras, dispositivos móviles o en la nube. 

Los datos estructurados normalmente están en bases 

de datos, servidores web y sistemas transaccionales 

como ERP (Enterprise Resource Planning), 

Comercio Electrónico (EC), CRM (Customer 

Relationship Management), SCM (Supply Change 

Management) y algunas otras aplicaciones 

especializadas en las áreas de finanzas, recursos 

humanos, contabilidad e ingeniería.  

 

  Por otro lado, están los datos no estructurados que 

se encuentran en muchas partes de una organización 

tales como documentos electrónicos, 

presentaciones, hojas de trabajo, correos 

electrónicos, mensajería instantánea, archivos 

multimedia y la lista puede continuar creciendo. 

 

  Normalmente el descubrimiento electrónico se ha 

enfocado en datos no estructurados ya que la 

información encontrada es más fácil de interpretar 

por los investigadores judiciales. Además, los datos 

estructurados son desechados por la complejidad de 

las bases de datos en las cuales residen y sin el 

debido soporte de herramientas analíticas se 

vuelven muy difíciles de interpretar. Sin embargo, 

este tipo de datos pueden ser de mucha utilidad para 

resolver casos de descubrimiento electrónico. 

  

 En este contexto, existen consideraciones muy 

importantes al tratar de realizar búsquedas BI tales 

como los datos redundantes, la calidad y el 

movimiento de los datos. Otros aspectos relevantes 

incluyen la migración, integración y propiedad de 

los datos.  Esto nos lleva a la confluencia de toda la 

información que se podría obtener para resolver una 

investigación digital y consecuentemente la 

integración de BI con herramientas de 

descubrimiento electrónico. 

IV. ALGUNAS HERRAMIENTAS DE DESCUBRIMIENTO 

ELECTRÓNICO 

HERRAMIENTAS EN EXCHANGE  

(2016, 2013 AND 2010) 
 

En muchos ambientes corporativos se utilizan 

servidores de correo electrónico Microsoft 

Exchange y los usuarios reciben sus correos 

electrónicos por medio de la aplicación cliente 

Outlook. Empleados y consultores envueltos en 

transacciones ilegales pueden utilizar el correo 
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electrónico para realizar delitos. Existen algunas 

funcionalidades y herramientas que pueden ser 

configuradas a nivel de servidor para preservar 

evidencia digital en caso de un descubrimiento 

electrónico de carácter legal. 

Como medida para restaurar correos electrónicos 

borrados por los usuarios, es necesario contar con 

una política de respaldo de información. La 

ausencia de lo anterior expone a una organización a 

potenciales sanciones legales, demandas y multas 

por falta de implementación de procedimientos de 

descubrimiento electrónico y de retención de 

documentación digital y física. 

Exchange incluye funcionalidades relacionadas 

con políticas de mensajería y conformidad [11]: 

 

1. Respaldo in situ: Los administradores de 

sistemas son capaces de tomar el control 

de los datos en los buzones personales por 

consiguiente eliminando la creación de 

archivos .PST (Personal Storage Table) 

2. Retención in situ y de Litigio (Fig. 7): En 

estado Litigio, los correos y otros 

componentes permanecen en retención 

mientras que in situ se realizan búsquedas 

y se mantienen los correos en base a 

criterios de consulta previamente 

establecidos.  

 

       
Fig. 7: Panel de administración de Exchange 

 

Bajo estas condiciones ningún 

componente puede ser borrado, 

modificado o manipulado considerando 

que la preservación puede ser indefinida o 

temporal (Fig. 8). 

3. Descubrimiento electrónico in situ: 

Permite realizar búsquedas en los buzones 

para luego copiar a una cuenta de 

descubrimiento electrónico o exportar el 

contenido a un archivo PST 

4. Registros de auditoría del administrador: 

Estos registros muestran las operaciones 

realizadas por los administradores a los 

servidores y la configuración de sistemas 

5. Registros de auditoría de buzones: Es 

necesario autorizar claramente al personal 

con acceso a los buzones personales 

debido a que estos pueden contener 

información personal y confidencial. En 

este caso, será necesaria una orden judicial 

para proceder legalmente. 

  

 
Fig. 8: Panel de Retención in situ y de Litigio 

 

6. Prevención de perdida de datos (DLP): En 

la versión del Exchange 2016 se presentan 

80 diferentes tipos en la taxonomía de 

información  

7. Reglas de transporte: Estas reglas sirven 

para configurar ciertas cuentas y definir 

ciertas acciones 

 

Búsquedas de Conformidad 

 

La nueva funcionalidad en Exchange 2016 

permite realizar búsquedas ilimitadas en todos los 

buzones simultáneamente [12], como administrador 

se debe contar con los permisos de acceso en la 

gestión de búsqueda de buzones o ser miembro del 

grupo de gestión de descubrimiento electrónico. 

Para realizar búsquedas de conformidad se 

pueden utilizar una serie de comandos usando el 

Shell de administración del Exchange: 
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 Get-ComplianceSearch 

 New-ComplianceSearch 

 Remove-ComplianceSearch 

 Set-ComplianceSearch 

 Start-ComplianceSearch 

 Stop-ComplianceSearch 

    El comando New-ComplianceSearch es 

funcional en servidores Exchange 2016 e 

igualmente en los servicios alojados en la Nube.  Se 

requiere al menos un objeto y se pueden incluir 

buzones, grupos de distribución o todos los buzones 

de la organización. 

   Se pueden agregar parámetros adicionales tales 

como: 

ContentMatchQuery: Exclusivamente para 

adicionar un filtro de búsqueda usando una cadena 

de texto o una consulta bajo el formato KQL 

(Keyword Query Language) 

AllowNotFoundExchangeLocationsEnabled: 

Para incluir en la búsqueda buzones inactivos de 

correo 

PublicFolderLocation: Sirve para especificar la 

inclusión de carpetas publicas 

   Una vez realizada la búsqueda, se debe verificar si 

los criterios fueron encontrados en los buzones. Se 

recomienda que los resultados de la búsqueda se 

exporten a otro buzón o que los objetos 

encontrados, sean puestos en estado de retención 

para efectuar el análisis correspondiente. 

Otras aplicaciones de Microsoft como SharePoint y 

Lync 2010/2013 han integrado funciones de 

descubrimiento electrónico [13]. 

 

Se pueden exportar datos de descubrimiento 

electrónico en SharePoint usando la función de 

Exportar (Fig. 9).  Una vez realizada una consulta, 

para luego personalizar los resultados y salvar a un 

dispositivo externo.  
 

 
Fig. 9: Panel de Exportación en SharePoint 2013 

 

 

Por cada archivo exportado se incluye un 

manifiesto XML de EDRM (Electronic Discovery 

Reference Model) que incluye metadatos. Cada 

archivo exportado de SharePoint, Exchange y Lync 

2013 incluye: 

 En Exchange, incluyendo contenido de Lync en 

archivos PST 

 En SharePoint, las páginas son exportadas en 

formato MHT, los listados como archivos CSV 

y la documentación almacenada en su formato 

original.  

Las nuevas versiones de Microsoft Exchange, 

SharePoint y Lync ahora llamado Skype para 

Negocios, incluyen nuevas funciones de 

descubrimiento electrónico para apoyar las 

regulaciones vigentes en cualquier investigación 

civil o criminal.  

 

Linux 

Una herramienta utilizada en ambientes Linux es 

rsync, sirve para el copiado (Fig. 10) de archivos 

localmente, entre servidores o entre máquinas 

remotas. 

 
Fig. 10: Sinopsis de rsync 

(Fuente: http://linux.die.net/man/1/rsync ) 

 

Rsync se utiliza para copiar enlaces, dispositivos, 

dueños, grupos y permisos. No requiere privilegios 

de super usuario, es ideal para copiado de imágenes 

y puede usar un shell remoto de manera 

transparente ya sea ssh o rsh [14].   
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V. RECUPERACIÓN DE DATOS EN ALGUNOS 

ENTORNOS INFORMÁTICOS  

DESCUBRIMIENTO ELECTRÓNICO EN LA NUBE 

 

   El descubrimiento electrónico de la computación 

en la nube aún no cuenta con la suficiente confianza 

de los procedimientos que los proveedores podrían 

utilizar para garantizar una cadena de custodia 

segura. Las organizaciones que almacenan datos en 

la nube deben negociar adecuadamente con sus 

proveedores, cómo se gestionarían los procesos de 

descubrimiento electrónico ante cualquier pedido 

legal.  

El dilema primordial entre las tecnologías en la 

nube y el descubrimiento electrónico tiene que ver 

con la ubicación geográfica del dueño de los datos y 

en qué lugar se encuentra almacenada la evidencia. 

Por consiguiente, resultaría saber bajo qué 

jurisdicción se aplicarían las leyes a la evidencia 

encontrada en descubrimiento electrónico.  

   Los datos transaccionales alojados en la nube de 

ASP (Application Service Provider) difícilmente se 

encuentran disponibles para el descubrimiento 

electrónico, para lograr esto se deberían mover los 

datos de la nube usando un procedimiento llamado 

ETL (Proceso usado en almacenamiento de datos 

para Extraer, Transformar y cargar los datos). 

 

DESCUBRIMIENTO ELECTRÓNICO EN REDES SOCIALES 

 

   Las redes sociales constituyen sin duda alguna 

una fuente inexorable para la obtención de 

evidencia digital en litigios, fraudes, investigaciones 

criminales y auditorías de conformidad. Facebook 

reportó en mayo del 2013, que 4.75 billones de 

objetos de contenido digital fueron compartidos 

diariamente.    En comparación con el 2012, se 

registró un aumento del 94 % en base a 2.45 

billones de contenido digital y Twitter reporta que 

135,000 nuevos usuarios se registran diariamente 

[15]. A pesar de que las organizaciones posean 

políticas de privacidad, estas son comúnmente 

violadas por los usuarios al publicar contenido que 

expone la privacidad de las personas y de las 

organizaciones.  

 

Con el incremento de responsabilidad e igualmente 

del descubrimiento electrónico en las redes sociales, 

es necesario que las organizaciones implementen 

políticas adecuadas al respecto, incluyendo planes 

de capacitación del comportamiento en redes 

sociales de sus empleados.  Los mayores riesgos en 

esta área conllevan el aumento del filtrado de 

información y el descubrimiento de información 

almacenada electrónicamente (ESI) al igual que la 

diseminación de información privada (NPI).   

   Las redes sociales pueden generar evidencia para 

descubrimiento electrónico tales como [16]: 

 Perfil de usuario 

 Posteos en el muro 

 Videos y fotos 

 Listado de amigos del usuario 

 Notas 

 Historial de eventos 

 Comentarios adicionales 

 Direcciones IP 

 Historial de sesiones 

 Solicitudes pendientes de amigos 

 Logs de cuentas 

 Número de celular 

 Ciudad de residencia y de origen 

 Nombres de parientes 

 Informaciones sobre relaciones personales 

 Idiomas 

 Historial de cambios a la cuenta del usuario 

  

DESCUBRIMIENTO ELECTRÓNICO EN BYOD 

 

   Los programas de BYOD (Bring Your Own 

Device) permiten a empleados y consultores utilizar 

equipo personal para realizar su trabajo. Estos 

dispositivos personales pueden incluir tabletas, 

computadoras portátiles, teléfonos celulares, discos 

de almacenamiento externo y unidades USB entre 

otros. 

   El estudio de las tendencias en descubrimiento 

electrónico de Kroll Ontrack 2014 reporta que el 

58% de consultorios jurídicos y corporaciones 

experimentaron situaciones relacionadas con el 

descubrimiento electrónico de datos en equipo 

personal. El 26% de los encuestados participaron en 

casos de los cuales, tres o más asuntos de 

descubrimiento electrónico incluían datos extraídos 

de dispositivos personales [17]. 
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   BYOD en los casos de descubrimiento electrónico 

requiere que la información alojada digitalmente sea 

accesible e igualmente relevante o proporcional a 

las demandas de los acusadores o de la defensa. Con 

el crecimiento inevitable del uso de la tecnología, 

las empresas, los abogados y las cortes judiciales 

deben incluir en sus planes como organizar y 

evaluar el descubrimiento electrónico en programas 

BYOD. 

 

DESCUBRIMIENTO ELECTRÓNICO EN DATOS MASIVOS 

(BIG DATA) 

   Los datos masivos simplemente aumentan los 

riesgos de seguridad en los litigios. Forrester 

Research enfatiza que los datos masivos tienen 

cuatro características que son volumen, velocidad, 

variedad y variabilidad; además que no es la 

cantidad de datos a explorar sino la forma que se 

manipulan al hacer uso de técnicas y tecnologías 

que se vuelven onerosas. 

   En la era de los datos masivos resultaría imposible 

recabar, buscar y revisar los datos almacenados 

digitalmente sin las adecuadas herramientas 

tecnológicas. Estas plataformas tecnológicas 

permiten análisis sofisticados, búsquedas robustas y 

flujos de trabajo a las corporaciones y sus equipos 

de abogados [18]. 
 

VI. CONCLUSIONES 

   Los investigadores de descubrimiento electrónico 

deben continuar siendo flexibles para obtener 

resultados al usar códigos predictivos, redes 

sociales, BYOD, Internet de las cosas y en los datos 

masivos. Adicionalmente, deberán prepararse a 

futuro para interactuar con las mejores prácticas en 

la gobernanza de la información, cadenas de 

custodia, uso de herramientas analíticas en los datos 

masivos, aumento en la adopción de códigos 

predictivos, futuras regulaciones y modificaciones a 

las leyes actuales y el alineamiento de las prácticas 

de ciberseguridad con el descubrimiento 

electrónico. 

 

A medida que los avances tecnológicos 

continúan, es necesario adaptar las técnicas, 

métodos y procesos para obtener evidencia digital 

en casos de descubrimiento electrónico. 
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