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Resumen - Este artículo presenta la creciente 

importancia que día a día ha ganado la 

informática forense en razón a que el incremento 

en el uso de la tecnología también significa 

mayor exposición a nuevos y variados riesgos, y, 

en especial aquellos actos malintencionados 

cometidos por individuos internos y externos a 

las organizaciones. La informática forense es 

una herramienta útil que ha podido demostrar 

la inocencia de muchos así como la culpabilidad 

de otros. 

 

Este artículo presenta de qué se trata la 

informática forense, los pasos metodológicos 

para realizar un ejercicio juicioso en la materia 

y algunos casos de éxito de su aplicación en 

Colombia. 
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Abstract - This paper presents the growing 

importance of computer forensic nowadays, due 

to the increased use of technology also means 

greater exposure to new and varied threats, and 

especially those malicious acts committed by 

inner or outer individuals in the organizations.       

Computer forensics is a useful tool that could 

prove the innocence of many people as well as 

the culpability of others. 

 

This paper explains what computer forensics 

is about, the methodological steps in order to do 

an exhaustive job in this matter and some 

success stories of its deployment in Colombia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La tendencia mundial es a que todo nuestro diario 

vivir lo manejemos a través de la tecnología, desde 

las actividades como estudiantes hasta las más 

complejas operaciones empresariales o 

gubernamentales; esto implica contar con buenas 

prácticas  para proteger la información de personas 

o grupos que por diferentes motivos (gusto, dinero) 

realizan  delitos informáticos. 

 

La utilización de la informática forense ha sido 

de gran beneficio en los procesos judiciales porque 

por medio de ella se ha podido descubrir la verdad 
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ya sea para sancionar culpables o declarar inocentes 

a las personas implicadas en estos procesos. 

 

II. ¿QUÉ ES INFORMÁTICA FORENSE? 

 

En las indagaciones que tuve oportunidad de 

realizar me encontré con las siguientes tres (3) 

definiciones: 

 

Definición 1. “La informática forense se encarga 

de analizar sistemas informáticos en busca de 

evidencia que colabore a llevar adelante una causa 

judicial o una negociación extrajudicial. 

 

Es la aplicación de técnicas y herramientas de 

hardware y software para determinar datos 

potenciales o relevantes en la aclaración de un 

hecho. 

 

También sirve  para informar adecuadamente al 

cliente acerca de las posibilidades reales que brinda 

la  evidencia existente o supuesta.” Ver [1]. 

 

Definición 2. “La Informática Forense es una 

especialidad técnica que asume dentro de sus 

procedimientos las tareas necesarias asociadas con 

la evidencia en la escena del crimen, como son: 

identificación, preservación, extracción, análisis, 

interpretación, documentación y presentación de las 

pruebas. Lo anterior implica que aquellos dedicados 

a esta disciplina novedosa y necesaria, deben ser 

profesionales con altos niveles de ética y respeto 

por las instituciones, pues en ellos está el soporte de 

las decisiones que sobre los hechos analizados se 

lleguen a tomar.” Ver [2]. 

 

Definición 3. “Es el proceso de identificar, 

preservar, analizar y presentar evidencia digital, de 

manera que esta sea legalmente aceptable” Ver [3]. 

 

En mi experiencia profesional la definición que 

he logrado elaborar con respecto al tema es: 

“Procedimientos a seguir con posterioridad a un 

incidente de seguridad que afecta el logro de los 

objetivos de la organización y se presume la 

comisión de actos malintencionados”. 

 

Como se puede observar en las definiciones 

anteriores (incluyendo la mía propia), la 

Informática Forense no solo se compone de 

herramientas de hardware y software para presentar 

evidencia digital que sea legalmente aceptada como 

medio probatorio, sino que resalto que en una de las 

definiciones se indica que se requiere de 

profesionales con altos niveles de ética y respeto 

hacia las instituciones, valores muy cuestionados en 

el mundo actual por los diferentes actos de 

corrupción que han salido a la luz pública. Significa 

lo anterior, que esta disciplina debe contar con 

personas con altos valores éticos y morales ya que 

sobre ellos recae una gran responsabilidad, pues de 

sus conclusiones se  toman  decisiones relacionadas 

con la asignación de responsabilidades y en últimas 



con el buen nombre de las personas comprometidas 

en procesos judiciales.  

 

Solo quiero pensar que lo anterior se va a 

cumplir, y que los profesionales en informática 

forense van a realizar su trabajo con toda la 

seriedad y honestidad del caso y que no va a 

suceder como en otros ámbitos donde las personas 

se dejan influenciar y escogen lo incorrecto y no se 

hace una verdadera justicia. 

 

III. ¿QUÉ PERMITE LA INFORMÁTICA 

FORENSE? 

 

A continuación menciono los alcances más 

importantes de una buena aplicación de la 

informática forense: 

 

 “Recolectar la evidencia de forma rápida, 

segura, eficiente y precisa.  

 Analizar la evidencia para determinar el origen 

y contenido de la información, y su valor 

probatorio.  

 Presentar apropiadamente la información ante 

un ente judicial de tal modo que se pueda 

aplicar la ley que tipifica los delitos (que 

pueden o no ser informáticos).  

 Recuperar de manera parcial o total datos que 

han sido:  

 Borrados  

 Alterados  

 Sobrescritos  

 Encontrar, interpretar y analizar adecuadamente 

evidencia digital que esté presente en grandes 

volúmenes de datos. 

 Proveer mecanismos para preservar la 

información de tal forma que se mantenga su 

valor probatorio. 

 Manejar  la información, de tal forma que se 

preserve la integridad de la evidencia.” Ver [4]. 

 

 

Figura 1. Representación gráfica de evidencia digital. Ver [5] 

  

Analizado lo anterior, nos damos cuenta que la 

Informática Forense no es una tarea fácil, implica 

mucha responsabilidad y conocimiento técnico para 

realizar adecuadamente los pasos de recolección, 

cadena de custodia, almacenamiento de la 

evidencia, entre otros; de lo contrario el análisis y 

los hallazgos que resulten no van a servir como 

medio probatorio a las organizaciones que deciden 

adelantar procesos judiciales contra empleados y 

terceros, como casos de estudios jurídicos, y no 

serían de utilidad en las entidades judiciales o 

policiales que buscan evidencias para poder aplicar 

la justicia a aquellos que han cometido estos delitos. 

 

 



IV. DIRECTRICES DEL MANEJO DE LA 

ESCENA 

 

De acuerdo con lo estudiado y consultado, la base 

de un buen ejercicio forense radica en la definición, 

aislamiento y manejo de la “escena del crimen”, por 

ello, es necesario tener en cuenta los siguientes 

criterios relacionados con esta etapa de la 

investigación forense:  

 

 Conserve adherencia estricta a políticas 

de seguridad. 

 Capture la escena del incidente lo más 

preciso posible. 

 Registre  detalles como fechas y horas 

exactas y de ser posible genere reportes 

para que se sirvan como evidencia. 

 Establezca las diferencias entre el reloj 

del sistema y la hora de referencia 

internacional. 

 Prepárese para testificar, por eso la 

importancia del registro de los detalles. 

 Minimice los cambios en los datos que ha 

recolectado. 

 Primero recoja la información y luego 

analice los hallazgos. 

 Sea metódico al momento de recolectar la 

evidencia. 

 

Cuando se recolecte la evidencia se debe tener en 

cuenta desde lo más volátil hasta lo menos volátil: 

 

 Memoria RAM 

 Registro de la Cache 

 Tablas de enrutamiento 

 Cache arp. 

 Procesos 

 Estadísticas del kernel 

 Sistema de archivos temporales 

 Registros remotos y datos de monitoreo 

relevantes 

 Configuración física 

 Topología de red 

 Medios de almacenamiento 

 

V. HERRAMIENTAS PARA LA 

INVESTIGACIÓN FORENSE 

 

En la actualidad existen diversas herramientas 

para aplicar en la investigación forense, unas 

que son básicas y otras más sofisticadas las 

cuales tienen mayores atributos y alcance para 

aplicar. 

 

 

Figura 2. Representación gráfica de herramientas de 

informática forense. Ver [6] 

 

Este artículo presenta a continuación la 

clasificación más representativa de estas 

herramientas: 



1. Para la recolección de evidencia: en el 

mercado hay gran cantidad de estas 

herramientas, pero los aspectos que se 

tienen en cuenta en el momento de 

escoger una son los siguientes:  

 

a. Que permita recolectar grandes 

cantidades de datos que pueden 

estar almacenados en un 

computador. 

b. Que maneje variedad de formatos 

de archivos 

c. Precisión en la recolección la 

información de una manera 

exacta, y que permita verificar que 

la copia es exacta. 

d. Velocidad de respuesta por las 

limitaciones de tiempo para el 

análisis de toda la información. 

e. Facilidad en el borrado de  

archivos de computadores 

f. Manejo de mecanismos de 

encripción, o de contraseñas.  

 

En esta clasificación una de las 

herramientas líderes en el mercado es 

EnCase, desarrollada por Guidance 

Software Inc. 

  

2. Para el Monitoreo y/o Control de 

Computadores, "KeyLogger" es una de 

las herramientas que pertenecen a esta 

categoría, la cual es útil cuando se quiere 

comprobar actividades sospechosas; 

guarda los eventos que se generan por el 

uso del teclado y se guarda en un archivo 

o se envía por e-mail. Esta información se 

completa con datos relacionados con el 

programa objeto de análisis, con registro 

sobre las horas, y con mensajes que 

generan algunas aplicaciones. 

Dependiendo de la versión que se 

adquiera, el usuario del equipo se dará 

cuenta o no que sus acciones están siendo 

registradas.  

 

3. Para el marcado de documentos: esta 

categoría de herramientas son utilizadas 

en los casos de robo de información, se 

marca el software para poder detectarlo 

fácilmente, aplicando el principio que lo 

central en cuanto a seguridad, es prevenir 

ataques. 

 

4. Herramientas de hardware: se han 

desarrollado aplicaciones como DIBS 

(Portable Evidence Recovery Unit) para 

la recolección precisa de la evidencia sin 

que la información sea modificada. Ver 

[7] 

  



VI. ALGUNOS CASOS DE ÉXITO DE LA 

APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA 

FORENSE EN COLOMBIA 

 

En nuestro país existen laboratorios 

completamente dotados y especializados en el 

análisis de acústica forense, extracción segura de 

información y toma de evidencias digitales. 

 

Lo anterior ha permitido que se hayan tenido 

buenos resultados en casos que muchos ya 

conocemos como los siguientes: 

 

 Sigifredo López: Se realizaron pruebas 

biométricas que establecieron que la voz 

de un video no correspondía a la de este 

ex Diputado, lo cual se pudo probar 

técnicamente en laboratorios de 

informática y acústica.  

 Caso Colmenares: se realizaron 

complejas pruebas técnicas con el 

propósito de corroborar los hechos. Se 

hizo una iconografía forense donde se 

pudo ver en detalle diferentes puntos de 

vista de los hechos. 

 Bernardo Moreno: Se realizó análisis de 

los archivos que la Fiscalía General de la 

Nación descubrió en la acusación contra 

el Sr. Moreno. Se organizaron, revisaron e 

indexaron más de doscientos millones de 

documentos que sirvieron para preparan 

la defensa técnica; se entrego un informe 

técnico que refleja la trazabilidad, origen, 

destinatarios, direcciones IP y las 

direcciones de los e-mails que existieron 

en este caso. Ver [8] 

 

 

Figura 3. Representación gráfica de justicia. Ver [9] 

 

Como comenté al inicio de este artículo, por 

medio de esta disciplina se puede probar la 

inocencia o la culpabilidad de personas implicadas 

en diferentes procesos judiciales y eso me parece 

muy importante porque de estos hallazgos depende 

la privación de la libertad de algunas personas que 

al no poderse probar su inocencia, tienen que pagar 

penas injustas y eso me parece inadecuado o por el 

contrario se puede probar la culpabilidad de 

personas, que como dice las Sagradas Escrituras en 

Génesis 6:5 “ Y vio Dios que la maldad de los 

hombres era mucha en la tierra, y que todo designio 

de los pensamientos del corazón de ellos era de 

continuo solamente el mal”, y pienso que no es   

justo que a personas así no se les ponga un límite y 

me parece muy interesante que existan este tipo de 

herramientas de hardware y software de Informática 

Forense las cuales contribuyen a que se haga 

justicia. 

 



VII. CONCLUSIONES 

 

 La Informática Forense (IF) permite enlazar 

incidentes de seguridad con actos 

malintencionados. 

 La  IF exige normas rígidas de preservación y 

cadena de custodia de la evidencia informática. 

  Se hace necesario que en las organizaciones se 

implemente el Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información – SGSI para mitigar riesgos 

de los activos de información por medio de 

controles y herramientas, las cuales si es el 

caso, van a servir más adelante para tener 

evidencias en los casos que se requieran. 

 La IF es una disciplina que requiere de personas 

idóneas, con ética y responsabilidad. 

 La IF es un mecanismo que está apoyando a la 

justicia nacional y mundial. 

 La IF es muy importante porque incide en los 

siguientes campos: 

 Prosecución Criminal 

 Litigación Civil 

 Investigación de seguros 

 Temas corporativos 

 Mantenimiento de la ley 
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