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 Procedimientos en la recolección de 
evidencia digital en dispositivos de 
almacenamiento de memoria flash 

Harold López, Luis Delgado, Estudiantes de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

del programa de Ingeniería de Sistemas. 

Resumen— Este artículo contiene el procedimiento que se efectúa al momento de recolectar evidencia digital de un dispositivo 

de almacenamiento de memoria flash, explicando cada una de sus etapas de forma general, teórica y práctica; También se 

pretende ilustrar este procedimiento bajo un ejemplo, en donde se hace uso de algunas herramientas de computación forense. 

Para ello, se emplea un acontecimiento hipotético que se usara en el desarrollo de este artículo, dicho ejemplo será un caso de 

investigación criminal que se incorpora en el ámbito de computación forense, este involucra información digital contenida en una 

memoria flash, la cual se tratara como evidencia que será debidamente estudiada, con el objetivo de mostrar el paso a paso en 

la recolección de evidencia digital. 

Abstract— this article contains the procedure that is carried out when collecting digital evidence of a flash memory storage 

device, explaining each of its stages in a general and theoretical manner. It is also intended to illustrate this procedure under one 

example, where it is used of some forensic computer tools. To do this, a hypothetical case is used that will be used in the 

development of this article, this example will be a case of criminal investigation, which will be developed in the field of forensic 

computing, this involves digital information contained in a flash memory, which will be as evidence, which will be duly studied, 

with the objective of showing the step by step in the collection of digital evidence. 

Palabras clave — computación forense, delito informático, dispositivos de almacenamiento, información digital, memoria flash, 

recolección de evidencia digital. 

 

——————————      —————————— 

1 INTRODUCCIÓN

 s impresionante el avance y la masificación del uso de      
la tecnología  en los últimos años y lo mucho que ha 

ayudado en el cumplimiento de objetivos institucionales, 
empresariales, sociales, económicos y personales. La tecno-
logía es parte esencial del hombre, ya que no solo se usa 
para el cumplimiento de las labores como trabajador de 
una institución o compañía, como estudiante de colegio o 
de una profesión, sino que también se usa como medio de 
entretenimiento, ya sea para jugar un videojuego, ver una 
película, conocer personas, estar al pendiente de las últi-
mas novedades o noticias del mundo. La mayoría de las 
personas están conectadas dentro de una red social o tie-
nen algún tipo de dispositivo tecnológico ya sea un telé-
fono celular, una tablet, una laptop, entre otros dispositi-
vos. También en algún momento alguien o algo pudo ha-
ber sido capturado o grabado por algún artefacto tecnoló-
gico. Es decir, cualquier persona ha tenido algún tipo de 
contacto con la tecnología por lo menos una vez en su vida. 
La mayoría de las personas hacen uso de la tecnología de 
alguna manera, ya sea para entretenimiento, formación o 
trabajo. 

Igualmente, existen personas que hacen uso de la tecnolo-
gía con el fin de perjudicar a un tercero, llámese este: insti-
tución, empresa o individuo, con el objetivo de explotarlo 
de alguna manera o sacar alguna ventaja económica. Entre 
las practicas que estas personas realizan se destacan las si-
guientes: el robo de identidades, la conexión a redes no au-
torizadas, la utilización de spyware y de keylogger, bo-
rrado fraudulento de datos o la corrupción de ficheros, en-
tre otros delitos. Con base en esto surge la computación fo-
rense, “la cual involucra un conjunto de técnicas destina-
das a extraer información valiosa de discos, sin alterar el 
estado de los mismos. Esto permite buscar datos que son 
conocidos previamente, tratando de encontrar un patrón 
de comportamiento determinado o descubrir información 
que se encontraba oculta.” (Definición extraída de welive-
security, En qué consiste el análisis forense de la informa-
ción, Matías Porolli, 2013). 
 
El ejercicio planteado consiste en el desarrollo de un caso 
de investigación forense, en donde se detallan los pasos en 
la recolección de evidencia de una memoria flash, pasando 
por cada una de las etapas de la investigación, desde la ob-
tención, la preservación, el análisis y, por último, la docu-
mentación que revela los hallazgos obtenidos. No sin antes 
detallar la parte teórica de una investigación de compu-
tación forense. Todo esto con el fin de detallar el paso a 
paso de  una investigación, lo cual es el objetivo de este 
artículo. 
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Antes de continuar a enunciar el proceso de investigación, 
es necesario aclarar qué es la computación forense y para 
qué sirve. Primero que nada, la computación forense es el 
grupo de técnicas utilizadas para recopilar información di-
gital, y para la elaboración de un completo peritaje de da-
tos, sin modificaciones o alteraciones a la evidencia reco-
lectada, debido a que esta podría ser utilizada para respon-
der algún hecho en un marco legal. 

 
 Entiéndase por  hecho, a un suceso en donde las políticas 
de seguridad de un sistema se ven afectadas, siendo enton-
ces el objetivo de la computación forense entender la natu-
raleza o causa del por qué un sistema se corrompe ya sea 
por un ataque, intrusión, recuperación de información de 
un dispositivo de almacenamientos de memoria con daño 
físico que alberga información delicada respecto a un tema 
específico, o el uso de un dispositivo de almacenamiento 
que contiene archivos que pueden comprobar un delito. 

 
El desarrollo de una investigación se divide generalmente 
en 4 etapas que permiten mantener el estudio organizado 
del caso, facilitando la claridad del análisis y su posterior 
representación. 
 
A continuación, se describen cada una de las etapas en el 
proceso de investigación: 

 
2.1 Etapa de Obtención 

En la etapa de obtención se adquieren las copias de la in-
formación sospechosa que está vinculada con algún hecho. 
Se debe evitar la modificación de cualquier tipo de dato 
utilizando siempre copias bite a bite con las herramientas 
y dispositivos adecuados. Este duplicado es muy impor-
tante, debido a que se podrá recuperar archivos borrados 
o particiones ocultas. 
 
Marcado con fecha y hora, acompañado del horario de uso, 
las evidencias deberán ser separadas en recipientes que no 
dejen que haya deterioro ni contacto con el medio. En va-
rios sucesos, esta etapa es complementada con el uso de 
fotografías, con el objetivo de mostrar el estado de los equi-
pos y sus componentes. 
 
Se aconseja el uso de guantes, bolsas antiestáticas y jaulas 
de Faraday para depositar los aparatos que puedan inter-
actuar con ondas electromagnéticas como son los celulares. 
 
Cuando se obtiene evidencia se debe considerar una regla 
fundamental que está unida a la volatilidad de esta, por lo 
que se deberá reunir en el orden de la más volátil en primer 
lugar a la menos volátil. Para conceptualizar, se podría in-
dicar que primero se reúne datos relevantes a la memoria, 
contenido del cache y por último reunimos el contenido de 
documentos o información que esté disponible en el so-
porte de almacenamiento. 

2.2 Etapa de Resguardo  

Se garantiza la información recopilada para que no se des-
truya o sea modificada. Nunca se debe realizar un análisis 

sobre la evidencia que se obtuvo, sino que esta deberá ser 
copiada y sobre la copia se deberá realizar la práctica. 

 
Para asegurar  la integridad de la información  es necesario 
usar algoritmos hash, que a partir de la evidencia como da-
tos de entrada, crea una cadena que solo puede volverse a 
crear con esos mismos datos, estos pueden ser: textos, con-
traseñas u archivos. Comúnmente se utilizan como firmas 
digitales. Esto quiere decir que, si en algún momento se al-
tera la información, dichos caracteres o firmas digitales van 
a diferir en un bite o número de la cadena, lo que significa-
ría una modificación o contaminación de la misma. Es por 
esto, que cuando se hace una copia se aplica un hash a la 
evidencia real y uno al duplicado en donde se comparan 
sus firmas digitales con el fin de asegurar la autenticidad 
de la copia. En donde ambas firmas deben ser iguales. 

 
Comúnmente se utilizan estos algoritmos hash: md5 y 
sha256. El último es utilizado y valido para trabajar con 
evidencia que se necesite sustentar en la corte o el marco 
legal. 
 
Parar completar la etapa de resguardo o integridad de la 
información, se tiene el concepto de cadena de custodia: es 
un acta donde se registra el lugar, fecha, analista y demás 
actores que manejaron la evidencia. Con la cadena de cus-
todia y la aplicación de algoritmos hash se asegura el res-
guardo de la misma. 

2.3 Etapa de Análisis 

Una vez obtenida y resguardada la información, se pro-

cede a efectuar la etapa más compleja, debido a que esta 

etapa es más técnica, donde se debe usar hardware y 

software especializados para el análisis forense. Existen 

métricas y metodologías que ayudan en la estructura 

del trabajo de campo. En el análisis se pueden tener di-

ferencias ya depende de las herramientas que se utili-

cen, las capacidades y experiencia del analista para eje-

cutar esta etapa de forma eficiente. 

 

Es fundamental tener claro que es lo que se está bus-

cando, ya que esto dará un enfoque imprescindible a la 

hora de ir a buscar pruebas. Aunque el estudio de la lí-

nea de tiempo, logs de accesos y una descarga de la me-

moria RAM será muy apropiado para la mayoría de los 

casos.  

 

En este punto la evaluación debe tener una apreciación 

crítica del caso encontrado y de los actores involucra-

dos.  

2.4 Etapa de Documentación 

Esta etapa es la final, en donde se debe ir documentando todas 
las acciones, cuando vayan sucediendo, es decir, ir reportando 

cada uno de los hallazgos, en el orden que se vayan descu-
briendo y describir el procedimiento utilizado para encontrar-

los. Especificando todo lo que muestre  la evidencia. En esta 
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etapa se debe tener claro por medio del análisis  lo que suce-
dió, e intentar realzar en cuestiones críticas y relevantes a la 

causa. Se cita y adjunta toda información obtenida, fijar una 
relación lógica entre las pruebas obtenidas y las tareas que se 

realizaron, asegurando confiabilidad de la investigación. 
 

A continuación, se especifica el software con el que se trabajó 
en el ejemplo del caso de computación forense, que se men-

ciona más adelante: 
 

CAINE 9.0 “Quantum” 
CAINE (Computer Aided Investigative Environment) es una 

distribución en vivo de GNU/Linux creada como proyecto de 
digital forensics. 

 
Ofrece un entorno forense completo que está organizado para 

integrar las herramientas de software existentes como módu-

los de software y para proporcionar una interfaz gráfica ami-

gable.  
 

Los principales objetivos de diseño que CAINE pretende ga-
rantizar son los siguientes: 

 Un entorno interoperable que respalda al investigador 
durante las cuatro fases de la   investigación digital. 

 una interfaz gráfica fácil de usar. 
 herramientas fáciles de usar. 

 
CAINE 9.0 bloquea todos los dispositivos de bloques (p. Ej., / 

Dev / sda), en modo de solo lectura. Puede usar una herra-
mienta con una GUI llamada BlockON / OFF presente en CAI-

NE's Desktop.  
 

Este nuevo método de bloqueo de escritura garantiza que to-
dos los discos estén realmente protegidos de las operaciones 

de escritura accidental, ya que están bloqueados en el modo 
de solo lectura. 

 
Otro software que se utilizó para el análisis del caso ejemplo 

es:  
 

FORENSIC EXPLORER V4.1. 

Es una herramienta para el análisis de evidencia electrónica. 

El cual lee las copias de esta, busca y filtra los datos que se 
desean hallar. Tiene una gran variedad de funciones intere-

santes entre las que se destaca la visualización de información 
borrada, otra función interesante es la visualización del ta-

maño lógico y físico de los archivos, cuando fueron modifica-
dos, cuando los crearon y cuando fueron abiertos. 

3 CASO EJEMPLO 

Una vez explicados los pasos para efectuar una investiga-
ción de computación forense se procede a hacer la práctica 
con el siguiente caso: 

 
El departamento de policía de la ciudad de Cali ha recibido 
un gran número de denuncias por parte de los residentes 
del sector del Ingenio, estas corresponden al hurto de 
vehículos en esa zona. Los ciudadanos afirman que esto 
ocurre durante la noche, cuando dejan estacionados sus 

automóviles frente a sus residencias, y al día siguiente no 
los encuentran. Anexo a esto, un vecino del mismo sector, 
informa a las autoridades lo siguiente: “el día jueves en ho-
ras de la tarde, él  se encontraba buscando un accesorio 
para su vehículo, en el centro de la ciudad y un tipo de as-
pecto extraño lo llevo hasta su almacén, cabe resaltar que 
aquel lugar no era un almacén, sino más bien una casa, en  
la cual habían algunas piezas de automóviles de segunda 
mano. Al ver esto le dio cierto grado de desconfianza, y 
algo que llamo su atención fue un capó de un carro, con un 
dibujo muy llamativo de una calavera, el cual era muy si-
milar al de un vecino que le habían hurtado su coche días 
atrás”. Con base a este testimonio y demás información su-
ministrada por el ciudadano, la fiscalía emite una orden de 
allanamiento y se efectúa el mismo, en donde se hallaron 
algunas piezas de vehículos como: ruedas, focos de luces, 
asientos  y una memoria flash, esta  última fue entregada  
de inmediato al investigador informático forense de la po-
licía. En el allanamiento también se logró la captura de un 
ciudadano quien presuntamente era la persona que tenía 
azotado el sector. Cabe denotar que entre los hallazgos, no 
se encontró el mencionado capó de carro con dibujo de ca-
lavera. 
 
El investigador informático forense de la policía debe hacer 
uso de la información que suministra el caso y también, co-
menzar a trabajar en la recolección de evidencia de la me-
moria flash. 
 
Como se mencionó anteriormente en el artículo, lo que pri-
mero se efectúa es la etapa de obtención de la información, 
en donde se hace una copia bite a bite de la memoria que 
fue incautada, y puesta como presunta evidencia.  
 
A continuación, se muestra el proceso de extracción de 
imagen de la memoria flash. Primero que todo se inserta el 
CD de CAINE 9.0 “Quantum”. Se reinicia el equipo y pre-
siona F8 en el teclado del equipo, se abrirá el entorno de 
Linux, y por último se abre el acceso directo del escritorio 
denominado Mixed Scripts. Después de esto se ingresan 
los siguientes comandos: 
 

1. Sudo su (este comando loguea como súper usua-
rio). 

2. fdisk -l: Con este comando se visualizan los discos 
en el pc. 

3. Se  conecta la USB, al ejecutar nuevamente fdisk -
l, aparecerá  la USB en la consola de comandos. 

 
En la siguiente figura (Figura 1). Se observa la USB de la 
evidencia de 964 MiB y está referenciada con el nombre 
o disco  sdc.  
 
 
 

 
4.   Se conecta la USB donde se va a realizar la copia y se 
repite el comando del punto 2.  
 
Como se observa en la siguiente figura (Figura 2), se 
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puede visualizar la USB de 14.6 GiB y está referenciada 
con el nombre o disco sdb, donde se va a realizar la copia 
de bite a bite de la evidencia. 
 

         5. Mount /dev/sdb1/mnt 
6. Cd /mnt --para ir a la carpeta mnt 
7. Mkdir ImagenCaso - crear carpeta de la imagen 
8. Cd ImagenCaso    ---Para ingresar a la carpeta 

  
En la siguiente figura (Figura 3), se ve cómo se realiza-
ron los pasos anteriores, donde se monta en el disco des-
tino un directorio vacío y en ese directorio se crea una 
carpeta donde se va a albergar la imagen de la evidencia, 
y se abre la carpeta para la continuación del proceso de 
copia del mismo. 

 
9. dd if=/dev/sdc of=sdc.raw – se crea la imagen, si       

se quiere agilizar el tiempo de copia se usa &. Des-
pués de esto se inicia el duplicado. 

10. Md5sum /dev/sdc > sdc.md5 & -- este es el hash 

con md5. 
11. Sha256sum /dev/sdc > sdc-orig. sha256 & -- ese 

es el hash con sha256. 

 
En la siguiente figura (Figura 4), se observa los pasos ya 
mencionados anteriormente. Primero se creó la copia de 
la imagen con el comando del paso 9. 

 
Se hace el paso 10 que es sacar el hash con md5 que es un 
algoritmo que proporciona un código asociado a un ar-
chivo. De esta forma, a la hora de descargar un determi-
nado archivo, el código generado por el algoritmo, tam-

bién llamado hash, viene “unido” al archivo. Se saca el 
hash sha256 para aumentar la seguridad del archivo. 

 
12. Jobs – se utiliza para visualizar los procesos pen-

diente 
13. Md5sum sdc.raw > sdc-clon.md5 & --- se hace 

hash a la copia realizada y debe ser igual al hash 
del original. 

14. Sha256 sdc.raw > sdc-clon.sha256 & --- se hace 
hash a la copia realizada y debe ser igual al has del 
original. 

 
En la Figura 5  se utilizan los comandos anteriores para 
crear las copias en Md5 y en Sha256, se usa el comando 
número 12 que es “jobs” para ver los procesos. Si aún es-
tán pendientes sale la palabra Running, cuando finalizan 
y se vuelve a ejecutar el comando aparecerá la palabra 
“DONE”. 
 
15. “More *.md5” y “More *.sha256”– con estos coman-

dos se comparan los hash de los archivos ubicados en 
la carpeta, en este caso los llamamos sdc-orig y sdc-
clon. Como se ve en la Figura 6, los hash md5 son 

iguales el orig y el clon y en el hash de sha256 también 
son iguales. Si en este comando no salen igual los 
hash, esto significa que hubo algún error al copiar los 
archivos de la memoria USB flash, que es la evidencia 
digital del caso. 

 
 
16. Una vez se finaliza la copia del archivo, se regresa a 

la carpeta cd. 
17. Con el comando umount /mnt se desmonta la carpeta 

mnt del disco y se deja tal cual estaba. 

 

Figura 2. Listado de dispositivos de almacenamiento en el 
ordenador y memoria para la copia de la evidencia. 

 

Figura 5. Ilustración del comando “Jobs”. 

 

Figura 3. Montaje en el disco para albergar la evidencia 

 

Figura 1. Listado de dispositivos de almacenamiento en el or-
denador y memoria de evidencia.  

Figura 4. Copia de la imagen de la memoria USB Y aplicación de 
algoritmos hash. 
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De esta forma se finaliza la copia bite y bite de la memoria 
flash usada como evidencia, y de ahora en adelante para el 
análisis se trabaja con el duplicado que se ha sacado, para 
así no dañar ni modificar la información original. 
 
El siguiente paso, de acuerdo con las etapas que se mencio-
naron en la descripción general, es la de análisis en donde 
se hace uso del software de computación forense “FOREN-
SIC EXPLORER V4.1.”. 
 
Antes que nada, se abre el software, y se crea el caso, ha-
ciendo clic en el botón que dice Nuevo, tal y como se mues-
tra en la Figura 7. Para así abrir el formulario de creación 
del caso. 
 
Luego de esto se abre un formulario en donde se crea el 
caso, Se le da un nombre, se le asigna un investigador, se 
hace un breve resumen del mismo, y por último se colocan 
las fechas y horarios de este. Después de digitar esta infor-

mación, se da clic en el botón aceptar tal y como se muestra 
en la Figura 8. 
 
 
 
 
Después de esto se procede a subir la imagen de la eviden-
cia, haciendo clic en la opción Imagen, tal y como muestra 
la Figura 9, en donde se abre el explorador de archivos en 

el que se selecciona la memoria o la ruta donde se encuen-
tra albergada la copia de la evidencia, y por último dar clic 
en la opción abrir. 
 
Luego aparece un listado de opciones donde se seleccionan 
los archivos potenciales que se están buscando tal y como 
se muestra en la Figura 10, Por ejemplo, este caso se enfoca 

en partes de vehículos hurtados, por eso se buscara todo 
archivo de multimedia, cámara y documentos en los que 
posiblemente se halle evidencias de alguna pieza de 
vehículo o alguna referencia de estas. Una vez seleccio-
nado, se hace clic en el botón comenzar y el programa em-
pieza a cargar este tipo de archivos de acuerdo con el con-
tenido de la copia. 
 

 

Figura 9. Ubicación del botón imagen para subir imagen de la co-
pia de la evidencia. 

 

Figura 6. Comparación de algoritmos hash de la evidencia y su co-
pia. 

 

Figura 8. Formulario para la creación del caso. 

 

Figura 7. Opción para crear el caso. 
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Cabe resaltar que primero se crea el caso y se sube la ima-
gen de la copia que se obtuvo de la evidencia, tener en 
cuenta que siempre se debe trabajar con el duplicado, mas 
no con la original, para así no dañarla o modificarla. 
 
Ya que se ha subido la copia de la evidencia a forensic Ex-
plorer se procede a hacer la revisión de las firmas digitales, 
es decir los hash. Para ello se da clic en el botón verificar 
hash, que abre una ventana en la que se seleccionan los 
hash que se quieren verificar tal y como muestra la Figura 
11 y por ultimo dar clic en el botón ejecutar. 
 

El paso siguiente es revisar que los hash de md5 y sha256 
sean iguales a los que se obtienen en la copia, comparar 
estos valores con los que se obtuvieron en caine, los de la 
Figura 6. 
 
Una vez ejecutada la opción anterior aparece la siguiente 
ventana tal y como se muestra en la figura (Figura 12), en 

donde se ven las cifras de los hash. Y se confirma su coin-
cidencia con los hash originales de md5 y sha256. 
 

Luego de verificar los hash se abre la pestaña “sistema”, 
que muestra en la parte izquierda la siguiente información 
(Figura 13). 
 

Se abre la pestaña de categorías donde se visualizan todos 
los archivos de formato que anteriormente se selecciona-
ron para la búsqueda. Es muy específico, muestra las cate-
gorías como hallazgos, los elementos que se eliminaron y 
el software recupera la totalidad de archivos extraído de la 
copia de la evidencia, algunos marcadores, correos electró-
nicos, archivos de registro y algunas extensiones del for-
mato seleccionado. De color azul muestra la cantidad de 
archivos por categoría. 
 
Algo fundamental de este software de computación fo-
rense es que muestra el tamaño lógico y físico de los archi-
vos, cuando fueron modificados, cuando los crearon y 

 

      Figura 13. Listado general de hallazgos en la evidencia. 

 

Figura 10. Opciones para la búsqueda de tipos de archivos o docu-
mentos en la copia de la evidencia. 

 

Figura 11. Verificación de hash. 

 

Figura 12. Cifra de hash. 
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cuando fueron abiertos. Tiene más funcionalidades, pero 
estas mencionadas son las que más se enfoca el investiga-
dor forense, en la siguiente imagen (Figura 14) se ve el cua-
dro de FORENSIC EXPLORER V4.1 de lo mencionado, en 
donde se visualiza a detalle esta información de cada uno 
de los hallazgos que el programa encontró. Esto se encuen-
tra en la parte izquierda, siempre que esté en la pestaña de 
selección de “Lista de archivos”. 
 

Otra parte del software de FORENSIC EXPLORER V4.1, es 
que muestra en varios formatos el archivo. En la siguiente 
imagen (Figura 15) se ve toda la ventana del software 
donde se analiza los datos encontrados del caso. 
 

De ahora en adelante, el artículo se centra en el desarrollo 
del caso. 
 
En esta parte el investigador debe encontrar en la eviden-
cia algún indicio que vincule al sospechoso capturado con 
la venta de autopartes robadas, o con el hurto de los 
vehículos de las personas del sector del ingenio. Para ello 
el investigador debe detallar cada una de las imágenes o 
archivos encontrados. 
 
Como por ejemplo: dentro de los hallazgos se encontró una 
imagen con el nombre de Luz DelanteraIzquierda.jpg, en 
la cual se visualiza algo que parece ser la farola delantera 
de un automóvil, y se adjunta la imagen encontrada, en 
este caso, tal y como lo muestra la Figura 16. 
 
 

Dentro de la descripción del hallazgo también se incorpora 
la fecha en que se creó la imagen, la fecha de modificación 
y su última vez que se abrió el archivo Luz DelanteraIz-
quierda.jpg. Esto se puede ver moviendo la barra de des-
plazamiento horizontal hacia la derecha, mostrando así la 
información antes mencionada, tal y como muestra la Fi-
gura 17. 
 

Y es así como se hace la descripción de los hallazgos, se 
aplica el mismo procedimiento a los demás. A continua-
ción, se describen el resto de estos: 
 
En la imagen que esta con el nombre de capó.jpg, se visua-
liza algo que parece ser el capó o la cubierta del motor de 
un automóvil, este capó tiene un diseño gráfico muy lla-
mativo, de una calavera y tiene una etiqueta que dice 
“Mercenario”. En la Figura 18. Se muestra esta imagen 
junto con sus fechas  de creación, modificación y visualiza-
ción según el programa de Forensic Explorer. 
 
 
 
 

 

Figura 14. Detalle de los hallazgos encontrados por Forensic Explo-
rer   

 

Figura 16. Hallazgo de farola en la copia de la evidencia analizada 

 

Figura 17. Detalle de hallazgo de la copia d evidencia 

 

Figura 15. Vista total del programa y visualización de datos o hallaz-
gos del caso. 
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La imagen que aparece en la copia de la evidencia con el 
nombre de “rueda.jpg”, se puede visualizar una rueda, al 
parecer de un automóvil, dicha rueda se ve en buen estado, 
tiene todas sus partes completas como la llanta el rin y la 
cubierta. También se puede apreciar que esta imagen pudo 
haber sido captada desde el suelo, y se alcanzan apreciar 
algunos objetos que pueden o no ser herramientas de uso 
mecánico. Dicha imagen se muestra en la Figura 19. 
 
La imagen con el nombre “foco de luz tracera.jpg”  hallada 

en la copia de la evidencia, se puede apreciar las luces stop 
de una camioneta, también se puede observar un estante 
de color amarillo que contiene algunos otros objetos que 
podrían ser partes de vehículos. Tal y como se muestra en 
la Figura 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez hecho el detalle de los hallazgos de la copia de la 

evidencia, se finaliza haciendo las conclusiones de los mis-
mos. Cabe anotar que todo esto va dentro de un informe, 
el cual contiene la información del caso que fue entregado 
al investigador informático forense, los resultados que se 
obtuvieron en el proceso de análisis y por último la conclu-
sión de los mismos. También se incorpora el título del caso. 
 
Otro dato importante que agregar, es que en ninguna parte 
del informe se debe juzgar u opinar sobre el acusado, tan 
solo, simplemente se detallan los hallazgos con la conclu-
sión final y se relaciona la información del caso, con lo en-
contrado, pero nunca se decide si el acusado es culpable o 
no lo es, esa decisión le corresponde al juez quien da un 
dictamen de acuerdo al informe de la evidencia digital que 
el investigador informático forense le entregue y otras ins-
tancias de ley que se aplican como testificación de terceros, 
entre otros. 
 
A continuación se redacta la conclusión de los hallazgos: 
 
Con base a la evidencia incautada por la policía, se hizo 
una copia a la memoria flash, en donde se encontraron cier-
tas imágenes que muestran autopartes de vehículos, tales 
como: faros o focos de luz, ruedas, capós, entre otros. No 
se obtuvo ningún otro tipo de archivo que no fuera de ima-
gen. Uno de los hallazgos más relevante que se encontró, 
fue el del capó o cubierta de motor de un automóvil, el cual 
tiene un dibujo de una calavera, y este podría ser el que el 
ciudadano informante vio aquel día, en el que se encon-
traba buscando accesorios para su vehículo. 
 
Como se puede apreciar en la conclusión anterior, en nin-
guna parte se hizo referencia a que el capó del vehículo, era 
el mismo que el informante había mencionado en su de-
nuncia a la policía. Como ya se mencionó anteriormente, el 
informe solo debe contener los hallazgos de la investiga-
ción de computación forense. Siempre se debe basar en la 
evidencia mas no en cosas o probabilidades que parecerían 
ser ciertas. 
 
Y con esto se da por terminado el ejemplo del proceso de 
recolección de evidencia digital en dispositivos de memo-
ria flash. 

 

Figura 20. Hallazgo luces stop 

 

Figura 18. Hallazgo capó de automóvil. 

 

Figura 19. Hallazgo rueda. 
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A lo largo de este artículo se pudo ver cada uno de los pa-
sos efectuados al momento de recolectar evidencia digital, 
pasando por cada uno de sus etapas fundamentales, donde 
se explicó la idea general de este y se dio un ejemplo de 
cómo se aplicaría en un proceso o caso de la vida real. Así 
se da por cumplido el objeto de este artículo. 

4. CONCLUSIONES 

Finalmente se pudieron denotar las etapas fundamentales 
en la recolección de evidencia digital en dispositivos de al-
macenamiento de memoria flash, en donde primero se ob-
tiene  la evidencia, realizando una copia bite a bite, la cual 
se asegura mediante el uso de algoritmos hash, verificando 
algún cambio en la información,  además se incorpora un 
exhaustivo análisis en base a un hecho, dicho análisis se 
efectúa mediante el uso de software y hardware especiali-
zado en la computación forense, bajo esta observación se 
revelan hallazgos que pueden o no comprobar un hecho. 
Dichos descubrimientos serán plasmados en un docu-
mento final, cuya importancia es contribuir como argu-
mento valido para tomar una decisión, ya sea en el marco 
legal, social o empresarial. 
 
Es impresionante como pueden ser descubiertos o compro-
bados los hechos, gracias a las funciones que tienen los pro-
gramas de computación forense, al ofrecer un gran  nú-
mero de herramientas para demostrar los hallazgos en un 
dispositivo de almacenamiento de memoria flash, entre es-
tas se destaca la recuperación de información borrada del 
dispositivo de almacenamiento, la verificación por medio 
de códigos hash, y el seguimiento en cuanto a la creación, 
modificación y visualización de los  archivos hallados en la 
evidencia. 
 
A pesar de que el mundo digital no es seguro, es satisfac-
torio saber que se puede contar con técnicas, que eviden-
cien ciertas actividades que atenten contra la integridad de 
personas, entidades o instituciones. Gracias a estas técnicas 
es posible la aplicación de la ley y atribución de justicia, 
para así poder vivir en una sociedad mejor. 
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