
 1 

La interdisciplinariedad de la informática forense en la 
era digital. 

Edna Margarita Londoño Rojas 

ednamargarita07@gmail.com 

 

RESUMEN  

Este artículo presenta aspectos generales 
de lo que se considera informática 
forense, así como las consideraciones 
principales en torno a cuáles son sus 
elementos principales, su naturaleza 
interdisciplinar y su importancia dentro de 
los ámbitos de la era digital, de la 
seguridad informática y de la esfera legal.  
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ABSTRACT 

This paper presents general aspects of 
what is considered computer forensics, as 
well as the major considerations around 
what are its main elements, its 
interdisciplinary nature and its importance 
in the fields of digital age, computer 
security and the legal sphere. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La informática forense hace parte 
fundamental de la nueva era de la 
información digital. Esta era digital, 
posibilita en algunos casos, y altera en 
otros, el conocimiento y el acceso a cierta 
información que es determinante y 
definitiva en la resolución de problemas. 

Es por esta razón, que se hace necesaria 
la intervención y la preparación de 
especialistas en informática forense, 
especialistas que han de tener 
habilidades y formación de tipo 
interdisciplinar para responder a todas las 
necesidades y desprovistos que surgen 
en el ámbito de la informática forense.  

De esta manera, se ha tomado en 
consideración el artículo Introducción a la 
informática forense de la autora Jeimy 
Cano Phd. En su artículo se presentan 
las consideraciones y elementos de la 
disciplina auxiliar e interdisciplinar de la 
criminalística.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Dentro de lo propuesto por Cano, se 
presenta la naturaleza de disciplina 
auxiliar desde varias perspectivas: en 
primer momento como auxiliar de la 
justicia; la justicia moderna que recurre 
constantemente a la esfera digital en 
busca de información y sustentos para 
situaciones de la vida cotidiana, como 
también para el manejo y el conocimiento 
sobre los intrusos informáticos.  

Es importante destacar en ese sentido, 
que la informática forense no se presenta 
solamente como una especialidad dentro 
del mundo académico, sino que también 
aporta definitiva y decisivamente a nivel 
legal, en el esclarecimiento de ciertos 
aspectos catalogados como criminales. 
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De esta manera entonces, a través de la 
formación en informática forense, se hace 
frente a los problemas y se fortalece la 
seguridad informática para contrarrestar a 
los intrusos informáticos, y por otro lado 
para apoyar los procesos legales en los 
que los medios digitales tienen cabida y 
un papel determinante.  

Sin embargo, en el trabajo de tal 
seguridad informática es importante 
esclarecer que este concepto está 
compuesto y es complejo en tanto 
intervienen múltiples términos que nos 
pueden acercar a la verdadera 
comprensión y uso de esta herramienta 
digital y legal.   

En primera instancia, se proponen tres 
términos o componentes de lo que abarca 
la informática forense. “Computación 
forense, digital forensics, network 
forensics, entre otros.” [CANO, 2006].  

La primera consideración al respecto, es 
que cada uno de los términos está 
involucrado en el desarrollo y avance de 
las ciencias forenses aplicadas en los 
medios informáticos, además de seis 
importantes elementos que dan luces y 
se asocian a estas herramientas digitales 
forenses a nivel legal y de detección del 
crimen, tales como la identificación, la 
preservación, la extracción, el análisis, la 
interpretación, la documentación y 
finalmente la presentación de “las 
pruebas en el contexto de la situación 
bajo inspección” [CANO, 2006] 

En ese orden de ideas, se presenta 
entonces la computación forense o 
computer forensics en la que se 
posibilitan dos elementos que pueden 
sintetizarse en lo siguiente, en relación 
con la información consignada en los 
equipos digitales que son estudiados y 
analizados gracias a la disciplina que ha 
sido mencionada a lo largo del texto, de 

manera que para este componente es 
relevante no tanto la seguridad 
informática per se sino los medios 
informáticos que pudiesen llegar a brindar 
elementos para diferentes propósitos. 

El segundo elemento a presentar de 
acuerdo con el texto de Cano es lo que 
se conoce como network forensics, este 
elemento está un paso más allá en 
términos de complejidad respecto a la 
computación forense, ya que requiere el 
entendimiento y la manipulación correcta 
de las configuración de comunicaciones y 
las formalidades  de estas.  

Lo anterior en miras a encontrar o 
determinar de qué manera sucedió el 
hecho objeto de investigación y todos los 
elementos que sean posibles establecer y 
dilucidar a partir del análisis y de la unión 
de posibles y aparentes eventos 
aleatorios.  

Por otro lado, la digital forensics, es el 
tercer elemento al cual se hace 
referencia, de la misma forma en lo 
anteriormente presentado, este concepto 
acuña un nivel mayor de complejidad en 
su ejecución, ya que es lo más cercano a 
la informática forense, pues toma en 
consideración y usa de la misma manera, 
procedimientos de la “criminalística 
tradicional a los medios informáticos 
especializados” [CANO, 2006] 

III. RESULTADOS 

Así de esta manera, se puede observar 
que lo que puede ser denominado como 
informática forense está compuesto por 
varios elementos que se encargan y 
tienen diferentes puntos de partida y 
miradas sobre un objeto a saber o a 
investigar, de tal manera que se pueda 
comprobar o no una hipótesis sobre los 
eventos que surjan.  
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Tomando en consideración lo anterior, es 
pertinente desarticular y delimitar algunos 
aspectos que se encuentran al interior de 
la informática forense, que permitirán una 
manipulación, una comprensión y 
sobretodo un desarrollo de esta en todos 
los niveles de trabajo y por supuesto, en 
relación con la formación especializada 
en esta área.  

Así, en primera instancia la evidencia 
legal se hace primordial, pues es a través 
de esta que, como ha sido mencionado 
anteriormente, se brindan los elementos 
legales suficientes que podrían llegar a 
necesitarse como evidencia.  

Dentro de tales formas de evidencia 
pueden tenerse en consideración los 
registros guardados en los equipos de 
cómputo, en cualquier formato disponible 
y los registros que generen tales equipos.  

A partir de lo anterior, es fundamental 
tener en cuenta que las evidencias 
legales en el plano de lo digital son 
fácilmente manipulables y que por lo 
tanto se hace necesario presentar y 
asegurar garantías de su fiabilidad y 
originalidad.  

Cuando se tenga plena seguridad sobre 
la evidencia legal-digital, es menester 
entonces, saber el procedimiento, acorde 
con el artículo de Cano, este 
procedimiento puede dividirse en siete 
puntos.  

Así, 1. Medidas de seguridad y control.  

2. Verificación de las copias en medios 
informáticos.  

3. Documentación de los procedimientos, 
herramientas y resultados sobre los 
medios informáticos analizados.  

4. Mantenimiento de la cadena de 
custodia de las evidencias digitales.  

5. Informe y presentación de resultados 
de los análisis de los medios informáticos.  

6. Administración del caso realizado. 

7. Auditoria de los procedimientos 
realizados en la investigación. [CANO, 
2006] 

De esta manera se recogen las gestiones 
necesarias para el desarrollo de un 
trabajo investigativo, de profundización y 
de puesta en práctica al interior de la 
informática forense. En donde, se reúnen 
múltiples disciplinas y ciencias que el 
especialista en informática forense debe 
manejar, tales como medicina forense, 
física, matemáticas, especialización en 
sistemas, una formación investigativa y 
claridad legal y judicial, lenguaje técnico y 
apropiado. 

Los anteriores elementos, son una 
muestra de las pocas que se pueden dar, 
sobre el cuestionamiento y la integralidad 
que requiere el ejercicio profesional y la 
práctica de la disciplina en relación con la 
informática forense.  

IV. DISCUSIÓN 

Es importante reconocer el papel 
entonces, de las ciencias aplicadas 
forenses a los medios informáticos, en 
ese orden de ideas, se resalta y refuerza 
la idea de que el investigador encargado 
debe destacarse por la habilidad y las 
capacidades obtenidas para el desarrollo 
y trabajo en este ámbito de investigación.  

Es por ello, que a partir de lo propuesto 
en el artículo Introducción a la informática 
forense se hace necesaria una respuesta 
frente a lo que significa formarse dentro 
del área de la informática forense, 
anteriormente se ha mencionado la 
manera en la que múltiples disciplinas se 
integran en el trabajo del investigador, 
pero es menester aclarar que esta 
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integración obligatoriamente significa 
articulación de tales disciplinas y ciencias. 

Lo interesante de lo anteriormente 
planteado, es la necesidad de crear una 
conciencia entre los especialistas de la 
informática forense al momento de su 
formación y sobre todo al momento de 
llegar a trabajar sobre un caso específico. 

De igual manera, es necesario que tales 
especialistas sean conscientes de la 
responsabilidad del material y de la 
información que están manejando, pues 
su volatilidad requiere suma 
responsabilidad y cuidado sobre aquello 
que se está realizando.  

Es por ello que la informática forense se 
plantea como uno de los grandes 
desafíos de los últimos tiempos, así como 
uno de los campos del conocimiento más 
importantes y rescatables. Pero en esa 
misma demanda, que es muy reciente, 
reside la importancia de irse consolidando 
poco a poco pero significativamente.  

Mediante la preparación de los 
especialistas en esta área de informática 
forense, se da un fuerte y alto mensaje a 
los intrusos informáticos de toda índole, 
este mensaje incluye una imagen de 
preparación frente a cualquier caso y 
acción que se esté gestionando, se envía 
un mensaje en el que se afirma que los 
entornos digitales y la sociedad de la 
información digital está, a medida que 
avanza, fortaleciendo las respuestas y las 
reacciones en relación con cualquier 
organismo o ente que esté dispuesto a 
perturbar la tranquilidad informática o 
digital.  

A partir de lo anteriormente planteado, se 
rescata y se reflexiona en torno a la 
verdadera importancia de la informática 
forense en una sociedad como la nuestra, 
que está en constante avance y cambio a 

nivel tecnológico, y que siempre está 
creando y recuperando formas de 
guardar o eliminar la información.  

Esta sociedad en la que cualquiera puede 
ser dueño de la información de manera 
anónima aparentemente y que puede 
manipular y cometer ciertos delitos detrás 
de una pantalla o con la ayuda de la 
tecnología. 

Es entonces en ese panorama, que la 
importancia de la informática forense se 
hace importante y significativa, pues se 
ha observado la necesidad de asegurar la 
entereza y seguridad de los sistemas 
informáticos.  

Además del constante aporte que la 
informática forense hace en términos 
legales, pues amplía el profundo 
conocimiento y comprensión jurídica en 
torno a casos que involucran 
manipulaciones digitales de información 
sustancial al momento de considerar un 
delito o crimen, además de los aspectos 
técnicos en relación con el modus 
operandi de los intrusos informáticos. 

V. CONCLUSIONES 

Por consiguiente,  la informática forense 
hace parte imprescindible de la nueva era 
de la información digital. De manera que 
se hace determinante la presencia y la 
formación cada vez más, de especialistas 
en informática forense que estén al frente 
de los avances en términos digitales, 
informáticos, jurídicos y técnicos en 
relación con los crímenes y la intrusión 
informática. La era digital que estamos 
viviendo, permite la alteración de la 
información manipulada dependiendo de 
los intereses particulares.  

De esta manera, la intervención de 
especialistas en informática forense no 
puede hacerse esperar, pero esta 
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intervención debe estar permeada por la 
interdisciplinariedad de la que hace parte 
su naturaleza.  

De igual forma, a partir de lo planteado 
por la autora Jeimy Cano, en su articulo 
“Introducción a la informática forense”, se 
ha resaltado y rescatado la complejidad y 
la importancia  de conocer y mediante la 
formación de nuevos especialistas 
transformar y fortalecer esta área del 
conocimiento y del quehacer forense.  
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