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Resum del Projecte 

Amb el gran desenvolupament de les noves tecnologies i la presència 

més gran d'aquestes a la vida quotidiana de totes les persones, es ara més 

necessari que mai donar resposta als perills derivats de tanta exposició al 

món digital. L'anàlisi forense digital es una part important per poder donar 

una resposta legal a diferents accions il·legals, que d'alguna manera 

involucren ordinadors o altres dispositius digitals.   

Els models de procediment són importants per poder treballar de forma 

organitzada durant tot el procés forense. Aquest document demostra la 

importància d'un procediment correcte a l'hora de realitzar aquest tipus 

d'investigacions. Per fer-ho es mostren diferents models de procediment i 

es comparen entre si amb l'objectiu d'analitzar els seus aspectes més 

importants. 

Analitzarem el problema que sorgeix al voler fer un anàlisi forense digital 

en algun lloc on no es disposin d'especialistes, necessitant realitzar un 

anàlisi forense digital de forma remota. Responent a aquest problema 

donarem diferents alternatives que puguin solucionar-lo i dissenyarem 

eines que implementin les diferents solucions. 

Finalment compararem les diferents solucions en termes quantificables 

per poder escollir la solució adequada en funció dels paràmetres desitjats 

que dependran del tipus d'investigació i els recursos disponibles. 
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Resumen del Proyecto 

Con el gran desarrollo de las nuevas tecnologías y la mayor presencia de 

estas en la vida cotidiana de todas las personas, es ahora más necesario 

que nunca dar respuesta a los peligros derivados de tanta exposición al 

mundo digital. El análisis forense digital es una parte importante para poder 

dar una respuesta legal a diferentes acciones ilegales, que de alguna 

manera involucren ordenadores u otros dispositivos digitales. 

Los modelos de procedimiento son importantes para poder trabajar de 

forma organizada durante todo el proceso forense. Este documento 

demuestra la importancia de un procedimiento correcto a la hora de realizar 

este tipo de investigaciones. Para ello se muestran distintos modelos de 

procedimiento y se comparan entre sí con el fin de analizar sus aspectos 

más importantes. 

Analizaremos el problema que surge al querer hacer un análisis forense 

digital en algún lugar donde no se dispone de especialistas, necesitando 

realizar un análisis forense digital de forma remota. Respondiendo a este 

problema daremos distintas alternativas que puedan solucionarlo y 

diseñaremos herramientas que implementen las distintas soluciones. 

Finalmente compararemos las distintas soluciones en términos 

cuantificables para poder elegir la solución adecuada en función de los 

parámetros deseados que dependerán del tipo de investigación y los 

recursos disponibles. 
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Abstract 

Now it is more necessary than ever to respond to the dangers of such 

exposure to the digital world due to the great development of new 

technologies and the increased presence of these technologies in 

everyone's daily routine. Digital forensics is important to give a legal 

response to different illegal actions, which somehow involve computers or 

other digital devices. 

Process models are important to work in an organized throughout the 

forensic process. This paper demonstrates the importance of correct 

procedure when conducting this type of research. For this procedure 

different models are shown and compared with each other in order to 

analyse its most important aspects. 

We analyse the problem that arises when wanting to make a digital 

forensics somewhere where there are no specialists, needing to perform 

digital forensics remotely. To solve this problem, we give different 

alternatives that can fix it and we'll design tools that implement the various 

solutions. 

Finally, we compare the different solutions in quantifiable terms to choose 

the right solution depending on the desired parameters that depend on the 

type of research and available resources. 
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1. Introducción 

 

1.1- Contexto del proyecto 

 

 El análisis forense digital consiste en los procedimientos por los cuales 

se realiza una investigación en la que interviene algún dispositivo digital. 

Es un campo de estudio que cambia constantemente debido a los avances 

tecnológicos que se producen de forma regular, sin embargo, también es 

un campo de estudio con una importancia en aumento debido al creciente 

uso de multitud de distintos dispositivos digitales. 

 Es importante destacar que el análisis forense digital está 

fuertemente ligado a consideraciones de carácter legal, esto es debido a 

que una investigación suele tener un fin judicial así que el proceso debe 

ser impecable en términos jurídicos. No entraremos en profundidad en 

temas legales, sin embargo, hay algunos aspectos a tener en cuenta. El 

más notable de esos aspectos legales, es que durante el procedimiento se 

debe asegurar la cadena de custodia. Esto implica documentar cada uno 

de los movimientos que sufre la prueba y demostrar que la prueba no se 

ha corrompido durante el procedimiento. 

 Los modelos de procedimiento nos dan pautas a seguir para un 

correcto análisis forense digital, explican los pasos a realizar desde que 

surge el caso a investigar hasta que finalice el caso. Tener constancia de 

cómo se procede durante un caso nos permitirá diseñar distintas 

soluciones a los problemas derivados del análisis forense digital. Por este 

motivo antes de centrarnos en el problema del análisis forense digital 

remoto estudiaremos distintos modelos propuestos durante los últimos 

años. 

  

 



15 

 

 

 

   

 

1.2- Objetivos 

 

 Los objetivos de este proyecto son: 

 - Estudiar los modelos de procedimiento en el análisis forense digital. 

 - Dar soluciones al problema del análisis forense digital de forma 

remota. 

 - Implementar las soluciones propuestas. 

 

1.3- Estructura de la memoria 

 

  En el primer capítulo se hace la introducción al proyecto con su 

contexto, objetivos y estructura. 

 En el segundo capítulo se explica en qué consisten los modelos de 

procedimiento en el análisis forense digital, se exponen cuatro modelos y 

son comparados. 

 En el tercer capítulo se introduce el problema del análisis forense 

digital de forma remota. Se explica el escenario del problema y la solución 

actual que queremos mejorar. 

 En el cuarto capítulo se propone una primera solución que consiste 

en enviar directamente la imagen del disco a analizar desde el lugar sin 

especialistas hacia otro lugar con posibilidades de realizar el análisis. 

 En el quinto capítulo se propone una segunda solución que consiste 

en usar un ejecutable que permita obtener los outputs necesarios para 

enviarlos y que sean analizados. 

 En el sexto capítulo se propone una tercera solución que consiste en 
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usar una máquina virtual que contiene las herramientas necesarias para el 

análisis. La propia máquina recogerá los outputs y será enviada para 

analizar los datos que contiene. 

 En el séptimo capítulo se compararán las distintas soluciones usando 

medidas cuantificables. 

 En el octavo capítulo se expondrán las conclusiones del proyecto.   
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2. Modelos de 

procedimiento en el análisis 

forense digital 

2.1- Introducción a los modelos 

El análisis forense digital nos permite recabar pruebas que permitan 

demostrar delitos digitales tales como fraudes digitales, cyber bullying, 

spam o phishing entre otros. Pero su alcance va más allá de este tipo de 

crímenes. El rastro que todas las personas dejamos en los dispositivos 

informáticos hace que la investigación de, por ejemplo, ordenadores o 

teléfonos móviles, nos den valiosas pruebas de cualquier tipo de crimen, 

aunque a priori no parezca relacionado con el mundo digital.        

  El proceso forense digital consiste principalmente en recoger las 

pruebas y analizarlas, siempre conservando su integridad para que puedan 

ser válidas en un juicio. La cadena de custodia es el proceso que va de la 

recolección de la prueba hasta su exposición en el juicio. En este proceso 

debe quedar claro en todo momento qué acciones se realizan con la prueba 

y que personas intervienen. Todo esto debe estar debidamente 

documentado de forma que no haya ninguna ambigüedad y de esta manera 

la prueba tenga validez. 

  Existen muchos modelos de procedimiento forense como el de Reith 

et al. [1], el de Freiling et al. [2], el de Agarwal et al. [3], o el de Rogers 

et al. [4]. Sin embargo, no existe un modelo que haya adquirido un carácter 

general sobre cómo se realiza el proceso. Durante años, varios modelos de 

procedimiento han sido propuestos y ninguno se ha establecido como 

modelo generalizado a seguir. En parte, esto se debe a que los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso son profesionales de campos 

diferentes que, si bien deben estar coordinados, a veces no tienen que 

seguir un objetivo común. Por ejemplo, la forma en que un policía obtiene 

la prueba no debe interferir en cómo el experto del laboratorio trabaja. Los 

agentes involucrados en una investigación, aunque sí deben seguir unas 
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normas generales, no tienen por qué estar sujetos al mismo modelo. 

  Un buen modelo de procedimiento debe contemplar las distintas 

fases, desde la recolección de la prueba hasta su exposición final. Debe 

dejar claro las normas en el momento de la adquisición de la prueba y en 

su análisis, pero sobretodo dejar claro cómo debe documentarse y 

prepararse de cara a un posible juicio. La documentación es una parte vital 

del proceso ya que servirá para dejar constancia de cada uno de los pasos 

realizados, de esta manera quedará absolutamente claro que no ha habido 

ninguna irregularidad en el proceso y todo se ha hecho de forma correcta. 

Además, será una de las principales fuentes de información de cara a un 

posible juicio, así que es muy necesario que el modelo de procedimiento 

recoja instrucciones precisas sobre cómo documentar cada paso, así como 

las conclusiones finales. 

2.2- Estudio de distintos modelos 

  Como se ha comentado anteriormente, muchas han sido las 

propuestas para un modelo de procedimiento a seguir durante una 

investigación forense. A continuación, vamos a ver algunos de ellos. Para 

este análisis, se han escogido distintos tipos de modelo con diferentes 

números de pasos y centrados en diferentes conceptos, que sean recientes 

y estén enfocados de distinta manera para así poder analizar sus 

diferencias. 

Modelo 1 

  Extended Abstract Digital Forensic Model with 2PasU del año 2014 

[5]. Este modelo está basado en el de Reith et al. [1], haciendo especial 

hincapié en la preservación y seguridad de las pruebas.  

  Este modelo se enfoca principalmente a la exposición del caso en un 

juicio ya que hace continuas menciones a esta finalidad durante los pasos 

del proceso. El modelo consta de siete fases: (1) preparación y 

planteamiento, (2) recolección, (3) examen, (4) análisis, (5) informe, (6) 

presentación, (7) archivar y devolver la prueba. El núcleo del estudio 

forense está en los puntos (2), (3), (4) y (5) mientras que en los otros 

puntos encontramos pasos importantes para completar el trabajo forense. 

Podemos ver el esquema de las fases en la Fig. 2.1. A continuación se 
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exponen cada uno de los pasos nombrados anteriormente: 

 1. Preparación y planteamiento: la primera de las fases no es 

exactamente una parte del proceso forense, pero es un punto de partida 

para trabajar. Esta fase consiste en conseguir toda la información posible 

previa al estudio para diseñar una estrategia a seguir. Los siguientes pasos 

se verán condicionados a las decisiones tomadas en este punto.  

2. Recolección: este paso trata, en primer lugar, de preservar la prueba 

física. Para esto, una vez recibida la prueba, se hacen las copias necesarias 

de la prueba digital para poder trabajar con las copias sin poner en riesgo 

la prueba original. A continuación, se puede iniciar la recaudación de datos 

a partir de las copias. 

 3. Examen: esta fase consiste en identificar los datos recolectados en la 

fase anterior. De este modo podremos decidir qué datos son importantes 

para hacer el análisis posteriormente. Esta fase de examen puede hacerse 

al mismo tiempo que la fase anterior, pero para generalizar el modelo se 

separa en dos puntos distintos. 

 4. Análisis: en este punto se deben tener los datos relevantes listos para 

trabajar con ellos. Estos datos se analizarán para ver si pueden ser usados 

como pruebas en un juicio. Si los resultados en este punto no son del todo 

Figura 2.1: Esquema del Modelo 1 
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satisfactorios, es posible que se deba volver al punto 2 las veces que sean 

necesarias. De este modo, se tiene la opción de encontrar datos que no 

habían sido hallados o dar importancia a otros que habían pasado 

desapercibidos. 

 5. Informe: una vez se ha completado un análisis satisfactorio, es el 

momento de redactar las conclusiones obtenidas como experto. Estas 

conclusiones deben estar redactadas de forma que sean entendibles por 

un juez. El informe también debe explicar todos los pasos realizados y 

demostrar que la prueba no ha sido contaminada. 

 6. Presentación: esta fase consiste en exponer las conclusiones de forma 

que quede claro que el trabajo que se ha hecho es correcto y convencer 

que la postura que se defiende en el juicio es la correcta. 

 7. Archivar y devolver la prueba: esta última fase consiste en devolver 

la prueba a quien le pertenezca, manteniendo siempre toda la protección 

sobre la prueba para que pueda ser usada posteriormente por cualquiera 

que lo necesite. En esta fase también se contempla la posible destrucción 

de los datos para preservar los derechos de las personas investigadas. 

 

Modelo 2 

  Integrated Digital Forensic Process Model (IDFPM) del año 2012 [6]. 

Este modelo está realizado a partir de varios modelos anteriores intentando 

recoger lo mejor de cada uno de ellos. Este modelo separa cada parte del 

proceso de modo que queden muchos pasos, de esta forma los pasos son 

concretos. Las fases que recoge son: (1) recepción, (2) autentificación, (3) 

examen, (4) recolección, (5) reducción, (6) identificación, (7) clasificación, 

(8) organización, (9) comparación, (10) hipótesis, (11) análisis, (12) 

atribución, (13) evaluación, (14) interpretación, (15) reconstrucción, (16) 

comunicación y (17) revisión. A continuación, se detallan cada uno de los 

puntos: 

 1. Recepción: esta fase consiste en recibir la prueba y asegurarla. Para 

ello se hacen dos copias binarias asegurando que la prueba original no sea 

para nada modificada. El trabajo se realizará con una de las copias mientras 

que la otra copia deberá ser almacenada para poder disponer, en caso de 
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necesidad, de una copia idéntica a la prueba original.  

 2. Autentificación: para que el trabajo tenga validez debe asegurarse la 

autenticidad de las copias con las que se trabajan. Para ello, se usará una 

función hash para la prueba original y también para la copia asegurando 

que el resultado del hash sea el mismo para el original y la copia. Es 

prácticamente imposible que teniendo el mismo hash el contenido no sea 

exactamente el mismo y de esta forma podemos demostrar la validez del 

proceso. 

 3. Examen: esta es la parte del proceso en la que el investigador 

consigue extraer los datos de forma legible para los humanos. Para ello, se 

deberá recuperar todo tipo de datos que estén borrados u ocultos haciendo 

uso de herramientas forenses. 

 4. Recolección: en esta fase se reúnen y organizan todos los datos 

obtenidos en la fase anterior. Durante esta fase, se debe poner de 

manifiesto cuáles han sido los datos encontrados que habían sido borrados 

o estaban ocultos. 

 5. Reducción: es necesario reducir la cantidad de datos recogidos 

durante el examen, ya que pueden ser muchos y la mayoría no serán de 

utilidad. Un ejemplo de esto son todos los datos de logs conocidos del 

sistema que no aportarán nada a la investigación. Tras este paso deben 

quedar solamente los datos que sean atribuibles al usuario.  

 6. Identificación: esta fase es un paso más para filtrar los datos 

necesarios. Esta vez se deben localizar aquellos datos que guarden relación 

con el hecho investigado. Llegados a este punto, el volumen de datos a 

analizar debe haberse reducido lo suficiente como para poder trabajar con 

ellos. 

 7. Clasificación: este punto consiste solamente en agrupar los distintos 

datos que quedan según el patrón deseado. Por ejemplo, puede ser 

interesante agrupar los datos por fecha o por tipo de archivos. 

 8. Organización: en esta fase se trata de intentar agilizar el proceso 

centrando la investigación en aquellos tipos de datos que sean claves según 

el incidente que se trate. Los datos deben ser reestructurados siguiendo 

este criterio. 
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 9. Comparación: el objetivo de este paso es comparar los datos 

obtenidos con otros datos obtenidos en otras investigaciones. Realizando 

esta comparación se pueden a llegar a conclusiones basándose en 

experiencias pasadas. 

 10. Hipótesis: con los datos obtenidos ya se puede hacer una primera 

hipótesis. El objetivo de esta hipótesis es el de detectar la causa del 

incidente y tener un punto de trabajo de cara al posterior análisis. 

 11. Análisis: esta fase consiste en estudiar los datos relevantes que 

puedan ayudar a confirmar la hipótesis formulada. Es importante destacar 

que, legalmente, en esta fase se deben analizar solamente aquellos datos 

que guarden relación con el caso. 

 12. Atribución: se deben poder atribuir a alguien los datos recolectados. 

Para que la prueba tenga validez debe poder ser relacionada 

inequívocamente con su autor. 

 13. Evaluación: después de analizar las pruebas, se deben evaluar para 

determinar si la hipótesis propuesta anteriormente es consistente con los 

datos hallados. 

 14. Interpretación: cuando los resultados indican que las pruebas dan 

validez a la hipótesis, es momento de interpretar de qué modo se deben 

usar las pruebas para que sean aceptadas legalmente. 

 15. Reconstrucción: una vez concluida la interpretación de los hechos, 

es momento de reconstruir estos hechos apoyándose en las pruebas de 

forma que quede un relato probado de la secuencia temporal. 

 16. Comunicación: en esta fase, la prueba y las conclusiones obtenidas 

deben ser entregadas a las autoridades competentes. En la mayoría de los 

casos será entregado a quien dio las pruebas y encargó el trabajo. 

 17. Revisión: en este último punto se repasará el trabajo hecho en busca 

de mejorías de cara a una posible presentación y documentación del caso. 

Llegados a este punto, puede ser que la revisión no sea satisfactoria y se 

estime necesario volver al punto 10 para volver a formular la hipótesis y 

seguir con los siguientes pasos teniendo en cuenta esta nueva hipótesis. 

Una vez concluida la revisión, ya se puede realizar el informe definitivo. 
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Este comportamiento viene ilustrado en la Fig. 2.2 

 

Modelo 3 

Digital Forensics in Social Networks and the Cloud del año 2015 [7]. 

Este modelo se centra en evaluar el análisis forense para dos grandes retos 

actuales como son el cloud computing y las pruebas que pueden recogerse 

en las redes sociales. El modelo se compone de cuatro pasos: (1) 

recolección de la prueba, (2) extracción de la prueba, (3) análisis de la 

prueba y (4) reparación de la prueba. Estos pasos están ilustrados en la 

Fig. 3. Seguidamente se explican estos puntos: 

1. Recolección de la prueba: la recolección de la prueba debe hacerse en 

la propia nube, así que puede ser necesario ponerse en contacto con el 

proveedor del servicio de la nube para poder guardar o recuperar 

información. Muchas veces será necesario actuar desde el terminal local ya 

que los datos no serán accesibles desde cualquier punto de internet. En 

esta fase también es importante estudiar los nodos que están comunicados 

con las pruebas para poder extraer más información. 

2. Extracción de la prueba: en este punto se deben usar herramientas de 

forense para recuperar datos borrados u ocultos. No se especifica un 

procedimiento que sea específico para trabajar con la nube. Esto se debe a 

que todavía queda mucho trabajo que hacer sobre la nube como se pone 

Figura 2.2: Esquema del Modelo 2 
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de manifiesto en los artículos [8], [9]. 

3. Análisis de la prueba: el análisis se basa en dos aspectos que son la 

limpieza de datos redundantes y el análisis profundo de los datos. Los datos 

recolectados en este tipo de extracciones contienen mucha información 

redundante así que, para asegurar la utilidad de las pruebas, se deben 

analizar solamente los datos importantes. El análisis en profundidad de los 

datos importantes puede incluir la comparación de las pruebas con la de 

otros casos que puedan servir de referencia. 

4. Reparación de la prueba: para asegurar la validez de la prueba es 

necesario no provocar cambios en el entorno de la prueba. Esto puede 

demostrarse haciendo uso de un timestamp junto con un hash. Hacer una 

copia espejo o usar simulaciones pueden ayudar a reproducir el caso sin 

alterar el entorno de la prueba. 

Este modelo viene ilustrado en la Fig. 2.3. 

 

Modelo 4 

Research on Live Forensics in Cloud Environment del año 2013 [10]. 

Este modelo se centra en el estudio forense en vivo del cloud computing. 

El modelo consta de cuatro fases: (1) identificación, (2) recolección, (3) 

adquisición y (4) preservación. En este modelo se da la opción de escoger 

entre los puntos (2) y (3) de forma que se puede trabajar usando 

recolección o adquisición tal y como se muestra en la Fig. 2.4. A 

continuación, se detallan las fases del modelo: 

 

 

Figura 2.3: Esquema del Modelo 3 
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1. Identificación: esta fase consiste en identificar cuáles son los datos 

que serán útiles en la investigación. Además, cuando se está trabajando 

con la nube es necesario identificar qué tipo de servicio es el que está 

ofreciendo la nube. Los distintos tipos de nube son SaaS, PaaS e IaaS y en 

cada uno de ellos se tiene que identificar a su vez otros elementos que 

pueden ser de utilidad. Con SaaS se pueden identificar, entre otros, todos 

los ordenadores conectados a la red de clientes. Con PaaS se pueden 

identificar elementos como los registros disponibles de la aplicación o 

advertencias del sistema operativo. Con IaaS se pueden identificar 

elementos como copias de seguridad o imágenes de la máquina virtual. 

2. Recolección: en este punto se tratará de conseguir extraer las pruebas 

desde la nube hasta el laboratorio o un entorno controlado para realizar su 

análisis. 

3. Adquisición: la adquisición consiste en realizar una copia del contenido 

de la nube para poder trabajar directamente con la copia. Debido a la 

naturaleza de la nube, normalmente este será el paso que deberá hacerse 

en lugar de la recolección expuesta anteriormente. La adquisición debe 

centrarse en los datos digitales y no en los contenedores físicos donde están 

almacenados. 

4. Preservación: esta fase consiste en proteger la integridad de la prueba. 

Debe evitarse que la prueba sea manipulada o estropeada y esto incluye 

proteger el entorno de la nube. Además, la cadena de custodia debe ser 

mantenida igualmente y esto trabajando con la nube es más complicado ya 

que las pruebas pueden estar conectadas a distintos países con distintos 

marcos jurídicos. 

 

Figura 2.4: Esquema del Modelo 4 
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2.3- Comparación de modelos 

En esta sección compararemos los modelos introducidos en la sección 

anterior. Existen entre ellos muchas similitudes y unas pocas diferencias. 

Todos ellos comparten un esqueleto común formado por identificación, 

preservación y análisis de las evidencias recogidas. Aunque algunas de 

estas fases no aparezcan como tales en algunos de los modelos descritos, 

son fundamentales para diseñar un modelo de procedimiento adecuado 

para el análisis forense. 

La identificación es tratada como paso previo al trabajo de laboratorio 

y en los modelos se recoge la necesidad de marcar un camino previo que 

marque como se desarrollará la investigación. Para ello, es fundamental 

estudiar en profundidad todos los factores que rodean al caso y que puedan 

ayudar a enfocar, por ejemplo, qué datos vale la pena analizar. Sin 

embargo, en el modelo 2 la identificación no se encuentra al principio del 

proceso sino más adelante. Una vez recuperados todos los datos, se 

procede con la identificación para quedarse con los datos que guarden 

relación con el caso. El hecho de no poner la identificación al principio es 

aceptable ya que lo realmente importante es que se haga antes del análisis 

y puede que no sea necesaria antes de la extracción de la prueba. 

La preservación de las evidencias debe ser una parte importante del 

proceso forense y los modelos la abarcan de distinta manera. Para algunos, 

se considera una fase independiente. Este es el caso del modelo 4. En otros 

de los modelos bajo estudio, se trata de una fase transversal que abarca 

todos los puntos. Este es el caso del modelo 1, donde la preservación de 

las evidencias es eje fundamental sin que tenga ningún punto dedicado 

específicamente a ella. En los modelos se hace hincapié en tener mucho 

cuidado con las posibles interferencias que puedan producir elementos 

externos que puedan contaminar la prueba. En el caso de trabajar con la 

nube, se insiste en proteger el entorno de la nube ya que puede repercutir 

de forma importante en la prueba original. 

El análisis de las evidencias recogidas es el núcleo de todos los 

modelos, aunque según el modelo este paso se limita solamente al estudio 



28 

 

 

 

   

de los datos importantes o puede llegar a englobar todo el proceso de 

recuperación de datos y como se filtran. Por ejemplo, en el modelo 2 los 

pasos están muy divididos de forma que no haya ambigüedad sobre ellos, 

de esta forma cada parte del análisis tiene su propio momento dentro del 

procedimiento. 

Precisamente la importancia que se le da a la especificación de cada 

paso del análisis es una de las diferencias más notables entre los modelos. 

Al contrario que el modelo 2, los modelos 3 y 4 son muy generales y no 

abordan muy profundamente como se realizan las técnicas forenses. Esto 

es debido a que estos modelos abarcan también el análisis forense en el 

ámbito aún abierto del cloud computing y algunos pasos se deben volver a 

definir a partir de trabajos futuros. Pero aparte de las diferencias técnicas 

de cada paso, las diferencias también están en las especificaciones del 

proceso en general. Es decir, el análisis forense dentro del modelo se puede 

quedar en las partes que influyen en el trabajo de laboratorio o ir más allá, 

mostrando sus pasos previos y posteriores. De esta forma, encontramos 

modelos que hablan del trabajo en la escena del incidente y que también 

ponen el foco de atención en la exposición posterior del estudio y su 

implicación en un juicio. 

La fase de documentación es el objetivo final de todo el análisis 

forense. La documentación es recogida de forma distinta según el modelo. 

Puede formar parte de uno de los últimos puntos, como es el caso del 

modelo 1, o bien puede estar indicada en distintos puntos durante todo el 

proceso definiendo la documentación como fase transversal. En cualquier 

caso, todos los modelos estudiados acaban con la presentación de un 

informe final con las conclusiones del estudio forense. 

Finalmente, es destacable ver como los modelos no son siempre 

totalmente lineales. Hemos visto como en el modelo 2 se especifica que los 

últimos pasos se pueden hacer en bucle hasta encontrar las conclusiones 

deseadas. Tampoco es exactamente lineal el modelo 4, que da la opción de 

realizar un punto u otro según el tipo de trabajo. Además, comparando 

modelos podemos ver que el orden tampoco es algo completamente rígido 

ya que hay diferentes posibilidades a la hora de ordenar las fases. 

 



29 

 

 

 

   

2.4- Conclusiones de los modelos 

Año a año se presentan nuevos modelos de análisis digital forense. 

Aunque la naturaleza de los delitos varíe poco, las tecnologías y por tanto 

las evidencias forenses que pueden recogerse sí que lo hacen. Los 

continuos avances tecnológicos exigen una revisión constante de los 

modelos para dar cabida a los nuevos retos propuestos. 

Los modelos estudiados en este artículo pueden tener poco uso o 

quedarán obsoletos de forma rápida, pero su estudio nos ayuda a mejorar 

y profundizar el trabajo del análisis forense digital. Cada nuevo modelo 

ayuda en la elaboración de los siguientes, sirviendo de referencia de los 

siguientes modelos durante años. Desarrollando modelos continuamente se 

tienen referencias recientes del trabajo que se está haciendo de modo que 

puedan ayudar en otros trabajos. 

Actualmente, uno de los retos más importantes del estudio forense 

digital es que se dedica a trabajar con el cloud computing y cómo filtrar las 

evidencias interesantes dentro de la enorme cantidad de información que 

se puede recoger y almacenar en los sistemas informáticos tras cada 

incidente. Los modelos más recientes recogen esa necesidad, pero aún les 

falta mucho recorrido debido al mucho trabajo que queda por hacer en este 

campo. 

Otra de las ventajas de los modelos es que nos ayudan a organizar 

el trabajo de forma estructurada. Esto es especialmente útil a la hora de 

redactar un informe del caso ya que una exposición ordenada y bien 

organizada puede ayudar a defender mejor la postura que se quiera 

defender. 

Utilizar un modelo correcto y sistemático durante un análisis digital 

forense nos permite proceder de forma adecuada, adaptarnos 

perfectamente a las necesidades de cada momento y proveer de un informe 

final con la rigurosidad y repetitividad necesarias para ser aceptado en un 

procedimiento legal. 
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3. Problema del análisis 

forense digital de forma 

remota 

 En este punto vamos a introducir las condiciones que se dan de cara 

a realizar un análisis forense digital de forma remota, veremos los 

problemas que hay y la solución que se da actualmente. 

 Para que nos hagamos una idea de la problemática, debemos pensar 

en las condiciones de un lugar del mundo en el que se requiere de un 

análisis forense digital. Es posible que en ese lugar no se disponga de los 

especialistas necesarios para desempeñar el trabajo, así que deben pedir 

ayuda a profesionales de otros países. 

 Siendo más específicos, a partir de ahora analizaremos el problema 

partiendo de la base que el caso forense surge en un país sudamericano y 

los especialistas en análisis forense digital están en España. De esta 

manera, aparte de situar el escenario, tendremos una referencia de 

distancia física que será importante para analizar la solución que se está 

usando actualmente. 

 Antes de ver como se soluciona el problema actualmente, vamos a 

hacer algunas consideraciones en relación al análisis forense digital. 

Cualquier solución que se busque al problema debe ser una solución 

impecable en términos jurídicos, si el caso no se puede defender desde el 

punto de vista jurídico, no valdrá de nada todo el trabajo técnico. Es decir, 

tendremos que asegurar la cadena de custodia. Si la cadena de custodia ya 

es vital en cualquier análisis forense digital, en este caso, al tratarse de un 

caso con competencias en dos países, es incluso más importante ya que 

cada país tiene su legislación y la transferencia de una prueba entre países 

puede ocasionar un grave problema. 

 Viendo esta problemática, la solución que se da actualmente, y que 

es impecable en términos de asegurar la cadena de custodia, consiste en 

que el especialista se desplace hasta el país donde se produce el caso, para 
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desde allí solucionarlo. Esta solución, que es la que se da a día de hoy, es 

la más intuitiva y la que ofrece más facilidades legales, sin embargo, vamos 

a ver como desde otros puntos de vista, esta solución no es tan buena 

como parece. 

 Esta solución implica para empezar, el desplazamiento del 

especialista en un viaje transoceánico. Esto conlleva un primer coste tanto 

desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de tiempo 

para realizar el análisis. Una vez el especialista llega al lugar de trabajo 

debe empezar el procedimiento del análisis forense digital, este 

procedimiento puede requerir de bastante tiempo. Gran parte del análisis 

de las pruebas se hace de forma casi automática y durante este 

procedimiento, el especialista no puede hacer nada para agilizar el proceso. 

Así que tenemos a alguien que se ha desplazado especialmente para hacer 

un trabajo y que debe estar varios días allí sin poder hacer nada, mientras 

los ordenadores están recuperando datos. Esto implica que el que haya 

solicitado sus servicios estará pagando los gastos del especialista, como 

alojamiento y dietas, sin que el especialista esté trabajando. 

 Con eso ya podemos ver que, a pesar de sus muchas ventajas a nivel 

de cadena de custodia, esta solución es tremendamente ineficiente en 

términos de productividad y sobretodo en términos económicos. 

Precisamente el aspecto económico es muy importante ya que puede ser 

uno de los límites que suponga que una investigación no se puede realizar, 

por ejemplo, por falta de recursos. 

 Así que el verdadero problema que nos ocupará es como mejorar 

estos inconvenientes económicos y de tiempo, intentando conservar las 

máximas garantías jurídicas, especialmente la cadena de custodia.    

 El hecho de no haber precedentes jurídicos en este tipo de análisis 

de forma remota, nos hará trabajar en un terreno complicado ya que las 

soluciones podrían ser cuestionadas por abogados o jueces. Aunque no 

podamos entrar a fondo en temas jurídicos, las soluciones deben buscar 

convencer a expertos en al ámbito judicial, para que poco a poco acepten 

nuevas formas de proceder más modernas y que ofrecen más facilidades 

para aquellos que necesitan una investigación y para aquellos que la 

realizan.      
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 En resumen, queremos realizar un análisis forense digital en un lugar 

del mundo muy alejado, sin tener que enviar a alguien para que el 

procedimiento sea más rápido y económico, pero manteniendo las máximas 

garantías legales que sean posibles. 
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4.Primera solución: enviar la 

imagen 

 

4.1- Motivación de la solución 

 Cuando queremos solucionar el problema del análisis forense digital 

remoto, y vemos que la solución de enviar al especialista tiene sus 

inconvenientes, una de las primeras ideas que nos puede venir a la mente 

es la de que, si el especialista no puede ir, que sea la prueba la que vaya al 

especialista. 

 A partir de esta idea se descarta de entrada enviar la prueba por sí 

misma, ya que hacerlo podría significar la pérdida de la cadena de custodia. 

Se podría enviar a alguien con la prueba para asegurarla durante el viaje, 

pero aparte de temas legislativos entre países, volveríamos al 

inconveniente de enviar a alguien. 

 Así que queremos que la prueba le llegue al especialista sin tener que 

enviarla. Para ello podemos hacer una copia binaria de la prueba para que 

sea enviada, por ejemplo, una copia binaria de un disco a analizar. Sin 

embargo, la premisa inicial es que en el país donde surge el caso no hay 

especialistas en análisis forense digital, así que para desarrollar esta 

solución debemos asumir que habrá alguien con un mínimo conocimiento 

técnico para, por lo menos, poder realizar la copia binaria del disco para 

poder enviarla. Creemos asumible que alguien tenga o adquiera en poco 

tiempo los conocimientos para hacer una copia binaria, así como los hashes 

correspondientes para asegurar que la copia es idéntica a nivel de bit 

respecto al original. Sin embargo, es una pre condición que debemos tener 

en cuenta para esta solución. 

 Una vez hecha la imagen de la prueba, lo que nos debe preocupar es 

como hacer llegar esta imagen al especialista. Descartando la vía física del 

viaje transoceánico, nos queda analizar las opciones que tenemos para 

enviar la imagen a través de la red. 
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4.2- Opciones de diseño para la solución 

 Las principales consideraciones a tener en cuenta para enviar la 

imagen son: su gran tamaño, normalmente 500 GB por disco, y poder 

asegurar la cadena de custodia. 

 Una primera idea sería la de enviar la imagen por correo electrónico 

o usar alguna página web con servicio de transferencia de datos, sin 

embargo, estas tienen un límite de datos muy inferior a los 500 GB así que 

estas opciones no nos valdrían. 

 Otra opción sería la de subir la imagen a la nube para que pueda ser 

descargada posteriormente. Esta opción implica la necesidad de tener un 

espacio en la nube. Este espacio debería ser suficientemente grande como 

para almacenar los discos que sean necesarios y esto implica que la nube 

en cuestión debe permitir tener tanto espacio y además también implica un 

gasto económico para disponer de tanto espacio en la nube. A parte de 

estos problemas, también existen diferentes legislaciones sobre la nube en 

los distintos países, cosa que podría llegar a dificultar la cadena de custodia. 

Otra opción similar es usar servidores propios o alquilados en lugar de la 

nube, pero esta opción sigue siendo cara en términos puramente 

económicos. 

 Si queremos enviar la imagen sin almacenarla, podemos pensar en 

alguna herramienta para enviar archivos de un extremo al otro sin las 

limitaciones impuestas por el correo electrónico. Una opción que se propone 

en Forensic Discovery [11] es usar el programa netcat. Este programa nos 

permite la transferencia de grandes archivos, para ello debemos tener el 

programa en el ordenador transmisor y en el receptor. Una de las ventajas 

que ofrece el netcat es que es un programa ligero y compatible con 

sistemas operativos Windows y Linux, en muchas distribuciones Linux se 

encuentra el netcat instalado por defecto. 

 Los pasos a seguir para realizar la transferencia en Linux sin usar 

opciones avanzadas serian, desde el ordenador transmisor abrir terminal y 

ejecutar el siguiente comando: 

 nc -l -p [número de puerto] < [nombre del archivo] 
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Donde indicamos que este extremo es el que escuchará, con la opción “l”, 

también indicamos el puerto por el que queremos transmitir, que será al 

que se conectará el otro extremo, e indicamos el archivo que queramos 

transmitir. Por otra parte, en el ordenador receptor se debe abrir terminal 

y ejecutar el siguiente comando: 

 nc [dirección IP] [número de puerto] > [nombre del archivo] 

Donde indicamos la dirección IP a la que nos queremos conectar, el número 

de puerto que debe ser el indicado en el otro extremo y finalmente el 

nombre que le pondremos a nuestra copia del archivo. 

 Otro aspecto a tener en cuenta es que para enviar ese tipo de 

archivos a través de internet es indispensable encriptar su contenido para 

que, si alguien intercepta la transferencia de datos, no pueda acceder a 

toda la información transferida. Una opción para encriptar los datos es usar 

cryptcat, que es un programa como el netcat al que se la han añadido 

algunas opciones de seguridad. Aparte de encriptar el contenido de los 

datos, también nos permite otras opciones como asignar una contraseña 

para que solo se pueda transferir el archivo a alguien que sea conocedor 

de la contraseña, esta opción dejaría los comandos respectivamente de esta 

forma: 

  cryptcat -k [contraseña] -l -p [número de puerto] < [nombre del 

archivo] 

 cryptcat -k [contraseña] [dirección IP] [número de puerto] > 

[nombre del archivo]  

 

En las figuras 4.1 y 4.2 vemos como vería los datos alguien que consigue 

meterse entre la conexión, usando netcat y cryptcat. Vemos que con netcat, 

sin encriptar previamente, los datos están a la vista, en este caso podemos 

ver “Texto de prueba”. Sin embargo, con cryptcat no podemos ver los datos    
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en claro. 

Para asegurar la cadena de custodia en ese procedimiento, podemos 

hacer hash de la imagen enviada al inicio de la transferencia y otro hash 

cuando la imagen haya llegado a su destino, si no hay ningún problema los 

hashes deberían coincidir y además seguirían siendo el mismo que el de la 

prueba original. 

 

4.3- Limitaciones de la solución 

 Hemos visto que este método resulta muy satisfactorio a nivel 

económico y puede llegar a ser válido a nivel legal, sin embargo, cuando 

probamos el método, vemos que el problema del tiempo sigue siendo muy 

grande. Para que nos hagamos una idea, si tenemos una muy buena 

conexión que permita una transferencia de 30 Mbps y queremos enviar 3 

4.1: Datos capturados con transferencia netcat. 

4.2: Datos capturados con transferencia cryptcat. 
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imágenes de 500 GB cada una, necesitaríamos casi 5 días solo para la 

transferencia de datos. Y esto solo para hacer llegar los archivos de un 

punto al otro, luego está el inevitable tiempo necesario para el análisis que 

será de varios días más. Es decir, en términos de tiempo, esta solución es 

mucho peor que la de enviar al especialista. 

En resumen, comparando con la solución actual de enviar al 

especialista, este método es mucho mejor en términos económicos, es 

aceptable para la cadena de custodia y peor en el tiempo total del 

procedimiento. 
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5. Segunda solución: utilizar 

un ejecutable 

5.1- Motivación de la solución 

 

Viendo que el principal obstáculo de las soluciones propuestas hasta 

ahora es la dificultad que supone trasladar el especialista o enviar la 

prueba, las siguientes soluciones que buscaremos se centraran en evitar 

métodos que sean tan costosos a nivel de tiempo requerido. 

La idea que se propone es la de enviar herramientas en lugar del 

especialista, estas herramientas deben servir para que se puedan realizar 

ciertos pasos del análisis forense digital de la forma más automática 

posible. Cuando la herramienta vaya realizando los distintos pasos, debe 

guardar los resultados, para que luego, estos resultados sean enviados para 

que el especialista haga su análisis. Es decir, a diferencia de la anterior 

solución, no se enviará una copia del disco a analizar sino solamente los 

resultados a analizar. 

Si bien la premisa inicial es la de que en el lugar donde se produce el 

caso no hay especialistas, la auténtica dificultad no es la de hacer funcionar 

las herramientas sino analizar los resultados. De este modo entendemos 

que esta solución es válida ya que, des del lugar donde hay el caso, 

solamente se tiene que hacer funcionar los distintos programas y, además, 

según lo automatizadas que sean las herramientas, el trabajo a hacer 

puede ser trivial.  

5.2- Sistema de ficheros 

 

 Viendo que los resultados se deben enviar para su posterior análisis 

y para poder automatizar el análisis forense digital y hacerlo compatible 

con distintas herramientas, se necesita establecer un orden en los archivos 
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con la finalidad de poder encontrar en el mismo sitio los datos que se 

quieran, independientemente de la máquina en que se esté ejecutando el 

análisis. Esta idea de organizar los archivos en el análisis forense es 

recogida en diferentes programas de análisis forense como el Revealer 

Toolkit, que en su guía de usuario muestra la estructura de carpetas que 

usa [12]. 

Para empezar, asignaremos siempre los mismos puertos donde irán 

conectados el disco duro a analizar y el disco donde guardaremos la copia 

binaria del original. Trabajando con el sistema operativo Linux, utilizaremos 

el puerto dev/sdb1 para conectar el disco original y el puerto dev/sdc1 para 

conectar el disco de la copia. Con Windows el usuario deberá escoger el 

disco original y la copia, esto se hará mediante un botón de examinar 

implementado en las herramientas correspondientes.  

Una vez definidos donde se encontrarán los discos duros, vamos a 

crear un sistema de ficheros para guardar toda la información referente al 

caso. Todos los archivos estarán en una carpeta llamada forensics, esta 

carpeta estará dentro del disco duro del ordenador, en caso de estar 

trabajando con máquina virtual, se podrá crear en el ordenador host o en 

el virtual según se prefiera. Esta carpeta contendrá a su vez una carpeta 

para cada caso que se haya realizado. Cada vez que se inicie una 

investigación, se creará una nueva carpeta de este tipo. De esta manera 

tendremos que dentro de la carpeta forensics, tendremos las carpetas: 

caso1, caso2, caso3... y así sucesivamente. En cada caso puede haber 

distintos discos o particiones de discos, todos los discos se numerarán de 

la forma: disco1, disco2, disco3… en otro nivel de carpetas. Dentro de cada 

una de estas carpetas tendremos los datos archivados de cada caso. Estos 

datos estarán organizados en los siguientes directorios: hash, archivos 

recuperados, fechas e informe. Este sistema de carpetas viene ilustrado en 

la figura 5.1.  
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En el directorio hash será donde guardaremos los archivos de tipo 

texto que contendrán los hashes del disco original y de la copia binaria 

realizada. De esta manera, en el directorio hash tendremos dos archivos 

que deben contener el mismo código al principio del documento de texto. 

Así pues, siempre que queramos hacer un hash, haremos que el programa 

para hacer el hash (por ejemplo, md5sum) tenga como salida un archivo 

de texto localizado en forensics/casoX/discoY/hash. Estos datos nos 

servirán para verificar que la copia con la que se trabaja es exactamente 

igual que la evidencia original y además comprobar que esta evidencia 

original no se ha modificado ya que siempre mantiene el mismo hash.  

En el directorio archivos recuperados será donde guardaremos los 

archivos que hayamos recuperado realizando la recolección de datos. 

Dentro de este directorio tendremos todos los documentos a los que puedan 

hacer referencia en el informe del caso y por lo tanto nos son de utilidad 

en la investigación. Estos documentos estarán organizados según su tipo, 

es decir si son archivos de texto, imágenes, vídeos, correos electrónicos o 

Figura 5.1: Esquema del sistema de ficheros 
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PDF entre otros. Según el caso en que se esté trabajando puede que 

algunos tipos de documentos no existan, en este caso no se crearán 

subdirectorios de ese tipo. Muchas veces será tan importante como 

organizar por tipo de archivos, el poder organizarlos por las fechas y aquí 

es donde entra en juego el siguiente directorio.  

En el directorio fechas será donde tengamos un registro de las fechas 

relevantes de los archivos estudiados. Aquí guardaremos información sobre 

fechas de modificación, acceso, creación y eliminación de los archivos. 

Estos datos nos serán de vital importancia para tener relaciones temporales 

que nos ayuden a encontrar los datos más relevantes y además prueben 

que los datos estudiados concuerdan temporalmente con el incidente 

investigado.  

El último de los directorios será el que contendrá el informe o 

informes del caso. De esta manera tendremos un fácil acceso a las 

conclusiones del caso y todos los pasos realizados. El informe deberá 

explicar todo el procedimiento de forma clara, escrito de forma que pueda 

ser entendido para lectores sin formación técnica. Es una parte 

fundamental del trabajo debido a que su buena redacción ayudará a 

defender el caso en un proceso legal. Tenerlo ordenado en el sistema de 

directorios hará que su consulta posterior sea más sencilla y además 

también se podrán consultar fácilmente los archivos a los que hace 

referencia que estarán en los otros directorios. 

Estos son algunos de los posibles directorios a incluir, pero puede 

haber muchos más según el tipo de investigación, según el caso se podrían 

incluir otros directorios con otros outputs en forensics/casoX/discoY/. 

5.3- Uso de un ejecutable como 

herramienta 

 Una vez visto lo que queremos, una primera idea es la de usar como 

herramienta un programa que incluya en sí mismo distintos programas para 

el análisis forense digital. De este modo desde el mismo programa se 

podrán obtener todos los outputs que se requieran en cada caso. Estos 

outputs deben estar localizados automáticamente según lo visto en 5.2. 
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 Cuando el programa haya sacado todos los outputs necesarios, los 

outputs serán enviados al especialista mediante alguno de los métodos 

vistos en el punto 4. Esta vez los datos a enviar deben tener un tamaño 

muy inferior al tamaño de la copia de todo el disco, así que conseguimos 

reducir el tiempo de transferencia. Podría darse el caso que en según qué 

caso, estos datos sigan siendo lo suficientemente grandes como para 

demorar el procedimiento, pero eso es algo con lo que a priori no podemos 

lidiar. 

 Un problema que plantea esta opción cuando se quiere implementar 

es cómo va a ser el programa a nivel de compatibilidades con los distintos 

sistemas operativos. Para que esta opción sea viable se debería tener un 

programa compatible para cada una de las distribuciones usadas.  

 Para implementar un primer programa para esta solución, usaremos 

un ejecutable para Windows de 64 bits. 

 

 

5.4- Implementación del ejecutable 

 Para generar el ejecutable primero debemos tener en cuenta qué 

queremos que haga el ejecutable y con qué herramientas tiene que hacerlo. 

En nuestro caso usaremos como herramientas programas ya existentes, 

aunque otra opción válida sería la de crear otros programas para realizar 

cada paso dentro del análisis forense digital. En cuanto a qué debe hacer 

el programa nos centraremos en un caso genérico en el que necesitamos 

recuperar archivos borrados de un disco dado. 

Para este ejecutable usaremos los siguientes programas ya creados: 

 

 md5: este programa realiza el hash del archivo 

seleccionado, lo usaremos para verificar que el hash del 

original y la copia coinciden. 

 dd: el principal uso de este programa es el de copiar 
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archivos, directorios o discos. En nuestro caso lo 

usaremos para hacer la copia a nivel de bit del disco 

original para poder trabajar con la copia. 

 testdisk/ photorec: estos dos programas de mismo 

creador sirven para recuperar archivos de un directorio o 

disco. Lo usaremos para recuperar archivos que hayan 

sido borrados del disco a examinar. Se ha decidido incluir 

ambos programas para tener más posibilidades de 

encontrar archivos relevantes para el caso. 

Para realizar el ejecutable usaremos el lenguaje de programación 

Java en el entorno de desarrollo Netbeans. Primero creamos un panel inicial 

que tendrá como objetivo crear la estructura de ficheros para guardar los 

resultados, este panel nos llevará a otro donde se ejecutaran los distintos 

programas. 

Para construir el panel inicial crearemos un JFrame donde habrá un 

cartel indicando que sirve para crear un nuevo caso y un botón para 

ejecutarlo, vemos este panel en la Fig 5.2. 

 

Figura 5.2: Panel inicial del programa 



47 

 

 

 

   

En el botón creamos un código para crear la estructura de ficheros, 

para ello crearemos un archivo de texto auxiliar en el que tendremos el 

control del número de caso que nos ocupa. Usamos este método debido a 

que el programa puede ser usado distintas veces sin mantener el control 

de la variable numcases que es la que controla en qué caso estamos 

trabajando. A continuación, reproducimos la parte del código más 

destacable para entender su funcionamiento, el código completo se 

encuentra en el Anexo A: 

 

public class structure extends javax.swing.JFrame { 

    int numcases; 

    String numcasesString; 

 

Inicializamos la clase creando una variable del tipo int que nos permitirá 

controlar el número del caso en el que estamos trabajando y otra variable 

del tipo String que nos permitirá leer el número de caso y posteriormente 

actualizarlo. 

 

private void newcaseActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

        File forensics = new File("C:\\forensics"); 

        forensics.mkdir(); 

        File numleido= new File ("C:\\forensics\\numcases.txt"); 

        FileReader fr= new FileReader (numleido); 

        BufferedReader br= new BufferedReader (fr); 

        numcasesString = br.readLine(); 

        numcases = Integer.parseInt(numcasesString); 
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En este código del botón creamos la carpeta forensics en caso de que sea 

la primera vez y leemos el archivo donde encontramos el número de caso, 

si es la primera vez el archivo se crea automáticamente. 

numcases ++; 

File casenum = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases); 

casenum.mkdir(); 

File disknum = new File("C:\\forensics\\caso"+ numcases +"\\disco1"); 

disknum.mkdir(); 

File dates = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases +        

"\\disco1\\fechas"); 

 dates.mkdir(); 

 File deleted_files = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases + 

"\\disco1\\archivos_recuperados"); 

  deleted_files.mkdir(); 

   File hash = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases + 

"\\disco1\\hash"); 

   hash.mkdir(); 

File report = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases + 

"\\disco1\\informe");  

report.mkdir(); 

En esta parte del código aumentamos el número de caso y creamos todos 

los directorios con número de disco igual a uno ya que si hay más discos 

en el mismo caso se crearan en el panel posterior.   

        home openhome = new home(1); 

        openhome.setVisible(rootPaneCheckingEnabled); 

           File numleido= new File ("C:\\forensics\\numcases.txt"); 



49 

 

 

 

   

        FileWriter fw =new FileWriter(numleido); 

        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw); 

        PrintWriter pw = new PrintWriter(bw); 

        numcasesString = String.valueOf(numcases); 

           pw.write(numcasesString); 

           pw.close(); 

           bw.close(); 

En esta parte del código abrimos el siguiente panel donde podremos usar 

las herramientas y trabajar con nuevos discos. Luego actualizamos el 

archivo de texto con el caso ya aumentado. 

A continuación, tenemos un segundo panel donde se encuentran las 

opciones para usar las distintas herramientas de análisis forense, en ese 

panel también tenemos la opción de añadir un nuevo disco dentro del 

mismo caso. Vemos el panel en la figura 5.3. 

Figura 5.3: Segundo panel del programa 
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Vemos el código de este nuevo panel, analizando sus partes más 

destacadas: 

public class home extends javax.swing.JFrame  { 

    Desktop d = Desktop.getDesktop(); 

    int numcases; 

    int numdisk=1; 

    String numcasesString; 

 

Usamos las mismas variables numcases y numcasesString usadas en el 

panel anterior, ya que para los nuevos discos nos interesa seguir 

manteniendo el control del número de caso, añadimos una variable para el 

número de disco que inicializamos a 1 ya que siempre empezaremos con el 

primer disco. También creamos una variable del tipo Desktop que nos 

permitirá abrir las otras herramientas que no creamos nosotros. 

 

private void testdiskActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

            String path = "src/windows forensic/testdisk_win.exe"; 

            Path p = FileSystems.getDefault().getPath(path); 

            File f= p.toFile(); 

            d.open(f); 

    }    

 

En este caso vemos como ejecutamos el testdisk, los códigos para abrir 

todas las herramientas son equivalentes, solamente cambiamos el archivo 

que queremos abrir según el programa que corresponda. 
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private void newdiskActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

        numdisk ++; 

        File numleido= new File ("C:\\forensics\\numcases.txt"); 

        FileReader fr= new FileReader (numleido); 

        BufferedReader br= new BufferedReader (fr); 

        numcasesString = br.readLine(); 

        numcases = Integer.parseInt(numcasesString); 

 

En el botón para analizar un nuevo disco, aumentamos el número de disco 

y repetimos el proceso del panel anterior para recuperar el número de caso. 

Después de esta parte de código tendríamos una parte equivalente al panel 

anterior para crear los nuevos directorios y abrir otra vez un panel de 

herramientas para este nuevo disco. La única diferencia es que esta vez, 

en lugar de abrir un nuevo caso con número de disco igual a 1, se abrirá 

pasándole por parámetro el número de disco que corresponda. 

 Por último, destacar que los distintos programas que usamos están 

encapsulados dentro del propio programa de modo que puedan ser 

llamados sin problema. El ejecutable estará comprimido junto al resto de 

programas para que cuando sea extraído figuren en la carpeta del 

ejecutable. 

 

5.5- Limitaciones de la solución 

 Como hemos visto anteriormente, una de las limitaciones de esta 

solución, es que si los resultados son de un tamaño suficientemente grande 

entonces el tiempo de transferencia sería muy grande y estaríamos en una 

situación parecida a la solución expuesta en el punto 4. Esto dependerá del 

caso y es algo que a priori no podemos controlar. De todos modos, 

asumiremos que en general conseguiremos reducir de forma muy 

importante el tamaño de los datos a transferir así que conseguimos una 
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mejora en la duración del procedimiento respecto a la anterior solución. 

 Otra de las limitaciones que encontramos no es tan propia de la 

solución en general sino de la implementación propuesta. Se trata de la 

automatización del ejecutable. En nuestro caso, tal y como está diseñado 

el ejecutable, el que lo use debe tener ciertos conocimientos sobre cómo 

usar las distintas herramientas, así como donde guardar los datos. Este 

problema surge al no poder controlar los programas ya creados por otros, 

una solución podría ser crear programas propios al que tengamos total 

acceso. Tal y como está construida la solución se necesitaría al menos, una 

guía de uso para poder usar de forma correcta las herramientas y 

compatibilizarlas con la estructura de ficheros que genera el ejecutable. 
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  6. Tercera solución: utilizar 

una máquina virtual 

 

6.1- Motivación de la solución 

 

 Siguiendo con la idea de enviar las herramientas, podemos pensar en 

alternativas que ofrezcan condiciones distintas a las que teníamos usando 

el ejecutable. Una de esas opciones es usar una máquina virtual que 

incorpore en sí misma las herramientas para el análisis forense digital. De 

esta forma simplemente tendremos que enviar la máquina virtual, en ella 

se trabajará y luego los resultados se pueden retornar mediante la propia 

máquina virtual o bien sacándolos y enviándolos de forma separada del 

mismo modo que en la segunda solución. 

 Esta solución requiere tener una máquina con procesador capaz de 

virtualizar, requisito fácil de conseguir hoy en día, además requiere de un 

entorno virtualizable para poder arrancar la máquina, pero a cambio es una 

solución que se adapta fácilmente a diferentes sistemas operativos. La 

única consideración que debe hacerse en este sentido es que, si la máquina 

host tiene un procesador de 32 bits, tendrá dificultades para arrancar una 

máquina virtual de 64 bits. 

 A parte de la mejor adaptabilidad de la solución a distintos sistemas 

operativos, el trabajar con una máquina virtual nos ofrece la posibilidad de 

tener un entorno controlado en el que podemos ver de qué forma se ha 

trabajado. Es decir, si se retorna la máquina virtual con los resultados para 

que el especialista los analice, por ejemplo, se podría repasar lo que se ha 

hecho con la máquina y verificar que los procedimientos se han ejecutado 

de forma correcta. 
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6.2- Implementación de la solución 

 

Para desarrollar esta solución, usaremos el mismo sistema de 

carpetas explicado en 5.2. Esto nos permitirá seguir manteniendo la misma 

estructura de datos e incluso hacer compatible esta solución con la anterior 

ya que se pueden añadir nuevos casos a la misma estructura usando 

distintos métodos. 

 Para construir la máquina virtual utilizaremos el software para 

virtualización VirtualBox de Oracle. En él arrancaremos una máquina a 

partir de un disco de alguna distribución Linux. En este caso usaremos la 

distribución Kali Linux que ya incorpora distintas herramientas de seguridad 

y análisis forense digital. Otra alternativa podría ser la de arrancar un disco 

cualquiera e instalar todos los programas necesarios. 

 Las herramientas que usaremos serán las equivalentes en Linux de 

las vistas en el apartado 5.4, estas son: dd, md5, testdisk y photorec. Si 

con photorec o testdisk no bastara para recuperar los archivos deseados se 

puede usar alguna otra herramienta similar integrada en Kali Linux. 

 Para preparar la máquina virtual lo primero que debemos hacer es 

configurar la máquina para poder conectar dispositivos. Para ello 

seleccionaremos la máquina con la que queremos trabajar en el listado de 

máquinas de VirtualBox tal y como observamos en la Figura 6.1. Desde allí 

pulsaremos Settings para acceder al menú de ajustes de la máquina 

seleccionada. Allí podemos añadir los controladores para conectar discos a 

través de USB en su propia pestaña como vemos en la Figura 6.2. 
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Figura 6.1: Selección de máquina virtual 

Figura 6.2: Menú para añadir controladores USB 
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Ahora que hemos asegurado que la máquina virtual podrá reconocer 

los dispositivos conectados a la máquina host, debemos decidir de qué 

manera se pueden ejecutar las distintas herramientas. Se podría dejar que 

las distintas herramientas fueran llamadas desde terminal, pero para 

facilitar el uso de la máquina virtual y automatizar tanto como se pueda la 

herramienta, decidimos utilizar un script que se ejecute siempre al abrir la 

máquina virtual. De este modo cada vez que se abra la máquina virtual un 

nuevo caso se generará automáticamente y los programas se empezaran a 

ejecutar. 

 Para poder hacer que el script de arranque automáticamente cada 

vez que la máquina se encienda, debemos dar permiso al script y localizarlo 

en el lugar adecuado para que se ejecute justo en el momento que 

queremos. Para dar permisos al script debemos ejecutar: 

   chmod + x /etc/init.d/mystart.sh 

Donde mystart.sh es el script que hemos creado en la carpeta /etc/init.d 

para que se ejecute en el inicio. Sin embargo no basta con tener el archivo 

en init.d para que el script se ejecute, también necesitamos enlazar el 

archivo en la carpeta que indicará en que capa se ejecutará el script, esto 

es en qué momento se deben ejecutar las instrucciones dentro de todo el 

proceso de arranque. Para ello ejecutaremos: 

    ln – s /etc/init.d/mystart.sh /etc/rc5.d/ 

Donde rc5.d es la última de las capas de arranque de la máquina, de esta 

forma, una vez la máquina haya ejecutado todos los pasos para su 

arranque, pasará a ejecutar el script de arranque mystart.sh. 

 En el archivo mystart.sh pondremos las distintas instrucciones que 

debe hacer la máquina virtual, a continuación, explicamos algunas de estas 

instrucciones, el archivo al completo se encuentra en el Anexo B. 

   #! /bin/bash 

   sleep 100 
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   wait 

Para empezar, indicamos que el archivo es un script y esperamos un tiempo 

prudencial de 100 segundos para asegurar que todas las funciones de 

arranque hayan terminado. 

num=$(cat forensics/casenum) 

num=$(ls forensics -1 $1 | wc -l) 

num=$(($num + 1))  

echo $num > forensics/casenum 

En estas líneas controlaremos el número del caso en el que estamos 

trabajando, como en el ejecutable de 5.4, creamos un archivo de texto para 

ir actualizando los casos. Una vez más, esto nos permite hacer compatibles 

ambas soluciones aparte del ya mencionado control de los casos. 

mkdir forensics/caso$num 

mkdir forensics/caso$num/disco1 

mkdir forensics/caso$num/disco1/hash 

mkdir forensics/caso$num/disco1/archivos_recuperados 

mkdir forensics/caso$num/disco1/fechas 

mkdir forensics/caso$num/disco1/informe 

Con estas instrucciones creamos el sistema de carpetas cada vez que 

encendemos la máquina, en este caso, por cómo está diseñada la solución, 

cada disco creará un nuevo caso ya que, para empezar a analizar un disco, 

la máquina virtual debe empezar apagada. 

 

md5sum /dev/sdb1 > forensics/caso$num/disco1/hash/hashoriginal.txt 

wait 

dd if=/dev/sdb1 of=/dev/sdc1 
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wait 

md5sum /dev/sdc1 > forensics/caso$num/disco1/hash/hashcopia.txt 

Con estas instrucciones, hacemos el hash del disco original, luego copiamos 

el original a otro disco y finalmente le hacemos el hash a este último para 

verificar que es igual al primero. Es importante el uso de wait para asegurar 

que cuando ejecutamos cada instrucción, las anteriores ya hayan terminado 

de ejecutarse. Por ejemplo, podría hacer el hash de la copia antes de hacer 

la propia copia si no usáramos esta instrucción. Otro punto importante que 

vemos en estas líneas es que, tal y como diseñamos el sistema de carpetas, 

debemos tener el disco original y copia en unos puertos muy concretos, 

para ello debemos imponer que primero se conecte el disco original, por 

ejemplo, cuando la máquina virtual pida las credenciales y luego se conecte 

el disco para la copia cuando se haya cargado la página de inicio. 

 En el script inicial vemos que no hemos incluido las herramientas 

photorec y testdisk, esto es porque para el tipo de arranque que usamos, 

no podemos realizar instrucciones que ejecuten programas con interfaz 

gráfica ya que, aunque se ejecute la instrucción, no se abre la interfaz 

gráfica. Sin embargo, esto lo podemos aprovechar para no limitar el uso de 

photorec o testdisk para un caso particular, es decir que cada vez se 

seleccionen las opciones que sean necesarias. Lo que sí se puede hacer es 

realizar otro script para ejecutar solamente photorec y testdisk con los 

parámetros de entrada y salida fijos y que se ejecute de forma manual para 

fijar el resto de parámetros. Otra opción es la de que el usuario de la 

máquina arranque photorec y testdisk desde terminal sabiendo donde debe 

seleccionar los parámetros de entrada y salida. 

 Hemos visto que esta solución guarda por defecto los datos dentro 

de la máquina virtual, si se desea guardar los datos en el ordenador host, 

se deberían hacer algunos cambios en el script y en la máquina virtual en 

general. Para guardar datos en el ordenador host, necesitamos tener una 

carpeta compartida entre el host y la máquina virtual. Para ello debemos 

instalar el programa Guest Additions en la máquina virtual para poder 

acceder a distintas funciones como la de crear carpetas compartidas. Con 

las Guest Additions instaladas podemos ir a ajustes de la máquina y en 

ajustes configurar una carpeta compartida como mostramos en la Figura 
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6.3. 

 

Una vez creada la carpeta compartida y con las Guest Additions, ya 

podemos compartir archivos entre máquina guest y máquina virtual, para 

ello cambiaremos las rutas de forensics que hayamos usado por la ruta que 

hayamos escogido que estará en la carpeta media. 

 

6.3- Limitaciones de la solución 

 

 La primera de las limitaciones de esta solución es la necesidad de 

tener una máquina con capacidad de utilizar entornos virtualizables y tener 

instalado un entorno virtualizable. Sin embargo, esta problemática no lo es 

tanto ya que hoy en día cualquier ordenador dispone de un procesador 

capaz de virtualizar y es fácil acceder a cualquier programa que nos permita 

Figura 6.3: Crear carpeta compartida en los ajustes de la máquina virtual  
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cargar la máquina virtual creada. 

Otra de las limitaciones es el tamaño de los archivos obtenidos ya 

que pueden ser demasiado pesados para estar localizados en la máquina 

virtual e incluso demasiado pesados como para enviarlos por separado sin 

que los tiempos de transferencia aumenten demasiado. 

Con la implementación de esta solución hemos conseguido 

automatizar bastante el procedimiento, sin embargo, se podría automatizar 

más sobretodo en la parte de recuperar archivos con photorec y testdisk. 
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7- Comparativa de las distintas 

soluciones 

 En este apartado compararemos las tres soluciones propuestas 

entre ellas y con la solución actual de enviar al especialista al lugar del 

caso. Para ello empezaremos recopilando las ventajas e inconvenientes de 

cada solución haciendo especial hincapié en aquellos elementos que sean 

más o menos cuantificables para poder hacer una comparación objetiva. 

7.1- Análisis de las soluciones 

 

 La solución actual, enviar el especialista allí donde se produzca el 

caso de análisis forense digital, es la que nos ofrece una cadena de 

custodia impecable ya que la prueba permanece en el mismo lugar y 

todos los pasos se realizan en el país en cuestión y siempre bajo su 

mismo marco legal. Sin embargo, esta solución es tremendamente 

ineficiente en términos de tiempo y dinero por lo que supone el viaje 

transoceánico y la estancia del especialista durante el ya de por sí, largo 

tiempo necesario para realizar el análisis forense digital. 

 Con la primera solución, la de enviar una copia de los discos a 

analizar, conseguimos evitar gran parte de los gastos económicos ya que 

no se tiene que pagar el viaje y estancia del especialista. Sin embargo, el 

tiempo del análisis aumenta al tener que enviar archivos muy pesados a 

través de la red. La cadena de custodia se puede defender ya que en otro 

caso ni se tendría que plantear la solución, pero a diferencia de la 

solución anterior, se podría llegar a cuestionar debido a que se trabaja en 

otro país. Finalmente, también debemos tener en cuenta que para esta 

solución necesitamos a alguien con ciertos conocimientos técnicos en el 

lugar del caso para al menos, realizar la copia de la prueba original. 

 Con la segunda solución, la de enviar un ejecutable, conseguimos 

evitar además de los gastos económicos, gran parte del tiempo invertido 

en las soluciones anteriores, siempre en el supuesto que los resultados 
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son mucho menos pesados que todos los discos a analizar. Con el 

ejecutable debidamente programado aquel que lo use no debería tener 

ningún conocimiento avanzado para realizar sus funciones, aunque el 

especialista no tiene control de lo que se hace antes de que le lleguen los 

resultados. 

 Finalmente, con la tercera solución, la de enviar una máquina 

virtual, conseguimos resultados muy parecidos a los obtenidos enviando 

un ejecutable, es decir, reducimos costes económicos, reducimos tiempos 

de ejecución y automatizamos el proceso para necesitar los mínimos 

conocimientos técnicos en el lugar del caso, pero a diferencia de la 

solución anterior, al trabajar en un entorno controlado, el especialista 

puede ver como se ha trabajado anteriormente. 

7.2- Criterios a evaluar 

 

 A continuación, destacaremos algunos elementos que hemos estado 

viendo con las distintas soluciones y que nos servirán para poder comparar 

estas soluciones en el siguiente punto. 

1. Cadena de custodia: partiendo de la base que todas las 

soluciones deben respetar la cadena de custodia, 

siempre podemos clasificar las soluciones según lo fácil 

que sea defender la cadena de custodia o por si puede 

ser más o menos cuestionada des del punto de vista 

estrictamente legal. 

2. Coste económico: teniendo en cuenta todos los 

elementos del análisis que puedan tener algún tipo de 

coste económico, podremos llegar a conclusiones sobre 

qué soluciones son más costosas económicamente. Este 

elemento será importante ya que puede limitar la 

posibilidad de que se realice o no la investigación. 

3. Tiempo invertido: los distintos tiempos necesarios para 

cada parte de las distintas soluciones pueden ser 

relevantes para determinar la solución que más 
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convenga, especialmente cuando las diferencias de 

tiempo son muy grandes y los plazos para el análisis son 

cortos. 

4. Conocimientos técnicos en el lugar del caso: este 

elemento es destacable por el simple hecho de que se 

puede dar el caso en que no haya nadie capaz de realizar 

los pasos requeridos en cada solución. En ese caso se 

debería hacer un proceso de aprendizaje o incluso 

imposibilitar alguna de las soluciones. 

5. Parte del trabajo hecho por el especialista: otro de los 

elementos a tener en cuenta es el porcentaje de trabajo 

que hace el especialista, si la mayoría del trabajo lo hace 

alguien especializado en el análisis forense digital, las 

garantías de que el caso este bien resulto serán 

mayores. 

6. Control del trabajo por parte del especialista: en relación 

al criterio anterior, si el especialista puede controlar la 

parte que él no ha realizado, podrá detectar posibles 

errores o puntos a mejorar. En las soluciones donde el 

especialista hace todo el trabajo, lógicamente también 

tendrá un total control de este trabajo. 

7. Tecnologías requeridas: usaremos las tecnologías como 

elemento para comparar ya que se podría llegar a dar el 

caso que no se disponga de algunas de las tecnologías 

requeridas para alguna de las soluciones. A pesar de esto 

lo más habitual es que no tenga una incidencia muy 

grande ya que no hay grandes requisitos que estén fuera 

de un análisis forense digital corriente. 
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7.3- Comparativa de los criterios a 

evaluar 

 

 Para realizar la comparativa de los distintos elementos vistos en el 

punto anterior, empezaremos con una tabla comparativa. En ella 

calificaremos los distintos puntos con números de 1 a 5. Donde el 1 indica 

que la solución en cuestión es mala para el elemento evaluado y el 5 indica 

que la solución es perfecta para ese elemento. 

 

 Solución 

actual 

Primera 

solución 

Segunda 

solución 

Tercera 

solución 

Cadena de 

custodia 

5 4 4 4 

Coste 

económico 

1 5 5 5 

Tiempo 

invertido 

2 1 4 4 

Conocimientos 

técnicos 

5 3 4 4 

Parte de 

trabajo del 

especialista 

5 4 3 3 

Control de 

trabajo del 

especialista 

5 4 2 3 

Tecnologías 

requeridas 

5 5 4 3 

Tabla 7.1: Comparativa de los criterios según la solución  
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 Como ya habíamos destacado, la mejor solución para la cadena de 

custodia es la actual mientras que para las otras soluciones es un poco peor 

sin ser dramático en ningún caso. 

 El comportamiento opuesto al de la cadena de custodia lo 

encontramos al comparar los costes económicos, mientras que en la 

solución actual estos costes son muy grandes, en todas las demás 

soluciones conseguimos reducir al mínimo todos los costes económicos. 

 En relación al tiempo invertido, la solución actual y la primera son 

muy peores que las otras dos que consiguen minimizar unos 

procedimientos que ya son largos de por sí. Si el tiempo no es una 

restricción a tener en cuenta, la primera opción sería una opción de las más 

interesantes ya que precisamente este es su punto flojo y en lo demás es 

una opción muy buena. 

 Sobre los conocimientos técnicos necesarios en el lugar del caso, 

mientras que en la solución actual no se requiere ningún tipo de 

conocimiento, en la primera solución se requiere a alguien que haga la copia 

binaria de los discos a analizar y en las soluciones segunda y tercera se 

requiere solamente alguien capaz de usar las distintas herramientas que 

les proporcionamos. 

 Por lo que respecta a la parte que realiza el especialista, mientras 

que, en la solución actual y la primera solución, todo el trabajo lo hace el 

especialista, en la segunda y tercera solución el trabajo se reparte entre el 

especialista y alguien en el lugar del caso. Este punto puede dificultar la 

posibilidad de realizar la segunda y tercera solución si es que no 

disponemos de nadie que pueda realizar los pasos necesarios. 

 El control del trabajo por parte del especialista nos sirve para poner 

en valor a la tercera solución en frente de la segunda, aunque no sea un 

criterio definitivo, siempre es interesante que el especialista controle el 

máximo posible todo el trabajo. 

 Finalmente, mientras que tanto en la solución actual como en la 

primera solución no se requieren muchas tecnologías al margen de los 

ordenadores para realizar el análisis forense digital o enviar las copias de 
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los discos, en las otras dos soluciones sí que tenemos otros requerimientos. 

Si bien estos requerimientos no son demasiado complicados de conseguir, 

el hecho de añadir más tecnologías también aumenta las posibilidades de 

que algo no funcione correctamente. 

Una vez vistos los distintos criterios podemos llegar a algunas 

conclusiones para determinar qué solución es más conveniente e cada caso. 

Si, por ejemplo, el dinero no es ningún problema y se dispone de mucho 

tiempo, no haría falta usar ninguna de las opciones desarrolladas 

posteriormente ya que la solución actual funcionaría perfectamente. Como 

hemos comentado anteriormente, si el tiempo sigue sin ser problema, pero 

imponemos algunas restricciones económicas, la primera solución será la 

más válida. En la mayoría de los casos si tendremos grandes restricciones 

de tiempo y dinero y entonces optaremos por una de las dos últimas 

soluciones, entre ellas se elegirá según las preferencias personales de cómo 

trabajar teniendo en cuenta que el uso de las tecnologías o conocimientos 

pueden limitar una u otra solución. 
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8.Conclusiones 
  

Tal y como hemos visto en los primeros apartados del documento, el 

análisis forense digital es un campo de trabajo con una incidencia creciente 

debido al gran impacto que tienen los dispositivos electrónicos en la vida 

de la mayoría de las personas. Si a eso le añadimos la idea de que vivimos 

en un mundo globalizado, no es difícil justificar la necesidad de buscar 

alternativas que nos ayuden a mejorar el trabajo del análisis forense digital 

de forma remota. 

Las soluciones propuestas se pueden trabajar más y se pueden 

mejorar especialmente en las implementaciones propuestas para lograr una 

mayor automatización de las mismas, sin embargo, pueden servir como 

punto de partida para generar otras herramientas de análisis forense digital 

de forma remota que se basen en los mismos principios que las que hemos 

propuesto. 

Las primeras mejoras en las implementaciones propuestas podrían 

ser las de automatizar aquellas partes que requieren más interacción con 

el usuario de la herramienta, por ejemplo, en el ejecutable llegar a utilizar 

los programas automáticamente sin tener que pasar por toda la interfaz de 

las herramientas que invocamos. Otra mejora sería la de retocar la interfaz 

para que el usuario tenga más claro que pasos se están realizando, por 

ejemplo, en la máquina virtual añadir un terminal que vaya escribiendo el 

progreso de las distintas instrucciones que vamos ejecutando. A parte de 

estas mejoras, las implementaciones de las soluciones se pueden ir 

mejorando poco a poco puliendo sus puntos flacos hasta llegar a una 

solución perfecta que pueda ser utilizada a nivel profesional. 

A parte de mejorar las soluciones propuestas, también se pueden 

añadir otras soluciones que nos ofrezcan nuevas ventajas y otros 

inconvenientes. Una de estas posibles soluciones podría ser usar un agente 

o herramienta para control remoto de forma que el especialista pueda 

acceder directamente a la máquina que realizará el análisis forense digital 

en el lugar donde se produzca el caso. 
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En general, hemos dado distintas herramientas para solucionar la 

problemática del análisis forense digital de forma remota, pero sobretodo, 

hemos dado muchas ideas para sentar las bases para probar distintas 

soluciones y herramientas. Y aunque quizás en algún punto se podría haber 

llegado un poco más lejos, hemos cumplido los objetivos de aprender cómo 

funciona el análisis forense digital, también hemos conseguido los objetivos 

de dar soluciones al problema del análisis forense digital de forma remota 

y finalmente hemos conseguido implementar estas soluciones. 
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9.Anexos 

Anexo A: Códigos del ejecutable 

structure.java: 

package opentools; 

import java.awt.Desktop; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.BufferedWriter; 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.FileWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import static java.lang.Compiler.command; 

import java.nio.file.FileSystems; 

import java.nio.file.Path; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

 

/** 

 * 

 * @author jordi 

 */ 
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public class structure extends javax.swing.JFrame { 

 

    /** 

     * Creates new form home 

     */ 

    int numcases; 

    String numcasesString; 

    public structure() { 

        initComponents(); 

    } 

 

    /** 

     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 

     * regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    

 private void initComponents() { 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        newcase = new javax.swing.JButton(); 
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setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

        jLabel2.setText("Nuevo caso"); 

        newcase.setText("Ok"); 

        newcase.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                newcaseActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

javax.swing.GroupLayout layout = new 

javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

               

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADI

NG) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addGap(79, 79, 79) 

                .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

111, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addGap(41, 41, 41) 

                .addComponent(newcase, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 56, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap(113, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 
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        layout.setVerticalGroup( 

            

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADI

NG) 

             .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                  .addGap(127, 127, 127) 

                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout

.Alignment.BASELINE) 

                     .addComponent(jLabel2, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                     .addComponent(newcase)) 

                .addContainerGap(137, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        pack(); 

    }// </editor-fold>                         

 

    private void newcaseActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

        // TODO add your handling code here: 

        // Si es la primera vez, crea el espacio forensics 

        File forensics = new File("C:\\forensics"); 

        forensics.mkdir(); 

        

        //Leer archivo con numcases, la primera vez crea el archivo y pone 

numcases a cero 
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        try { 

            File numleido= new File ("C:\\forensics\\numcases.txt"); 

            FileReader fr= new FileReader (numleido); 

            BufferedReader br= new BufferedReader (fr); 

            numcasesString = br.readLine(); 

            numcases = Integer.parseInt(numcasesString); 

             

        } catch (FileNotFoundException ex) { 

            Logger.getLogger(structure.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (IOException ex) { 

            Logger.getLogger(structure.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

         

        // Incrementar número de caso y poner el primer disco 

        numcases ++; 

        // Crear una carpeta con el caso actual 

        File casenum = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases); 

        casenum.mkdir(); 

        File disknum = new File("C:\\forensics\\caso"+ numcases +"\\disco1"); 

        disknum.mkdir(); 

        

        // Crear todas las sub carpetas 

        File dates = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases + "\\disco1\\fechas"); 

        dates.mkdir(); 



77 

 

 

 

   

        File deleted_files = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases + 

"\\disco1\\archivos_recuperados"); 

        deleted_files.mkdir(); 

        File hash = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases + "\\disco1\\hash"); 

        hash.mkdir(); 

        File report = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases + "\\disco1\\informe"); 

        report.mkdir(); 

         

        // Abrir el panel de herramientas 

        home openhome = new home(1); 

        openhome.setVisible(rootPaneCheckingEnabled); 

         

        // Añadir el caso en el archivo 

        try { 

            File numleido= new File ("C:\\forensics\\numcases.txt"); 

            FileWriter fw =new FileWriter(numleido); 

            BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw); 

            PrintWriter pw = new PrintWriter(bw); 

            numcasesString = String.valueOf(numcases); 

            pw.write(numcasesString); 

            pw.close(); 

            bw.close(); 

        } catch (FileNotFoundException ex) { 

            Logger.getLogger(structure.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
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        } catch (IOException ex) { 

            Logger.getLogger(structure.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        }    

         

    }                                        

 

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

    public static void main(String args[]) { 

        /* Set the Nimbus look and feel */ 

        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code 

(optional) "> 

        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default 

look and feel. 

         * For details see 

http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html  

         */ 

        try { 

            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 

javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 

                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 

                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break; 

                } 

            } 
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        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(structure.class.getName()).log(java.util.logging.Le

vel.SEVERE, null, ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(structure.class.getName()).log(java.util.logging.Le

vel.SEVERE, null, ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(structure.class.getName()).log(java.util.logging.Le

vel.SEVERE, null, ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(structure.class.getName()).log(java.util.logging.Le

vel.SEVERE, null, ex); 

        } 

        //</editor-fold> 

        //</editor-fold> 

        //</editor-fold> 

        //</editor-fold> 

 

        /* Create and display the form */ 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new structure().setVisible(true); 

            } 
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        }); 

    } 

 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JButton newcase; 

    // End of variables declaration                    

} 
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home.java: 

 

package opentools; 

 

import java.awt.Desktop; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

import static java.lang.Compiler.command; 

import java.nio.file.FileSystems; 

import java.nio.file.Path; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

 

/** 

 * 

 * @author jordi 

 */ 

 

public class home extends javax.swing.JFrame  { 

 

    /** 
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     * Creates new form home 

     */ 

    Desktop d = Desktop.getDesktop(); 

    int numcases; 

    int numdisk; 

    String numcasesString; 

     

    public home(int currentdisk) { 

        initComponents(); 

        numdisk= currentdisk; 

    } 

 

    /** 

     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 

     * regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        testdisk = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 
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        dd = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

        md5 = new javax.swing.JButton(); 

        photorec = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 

        newdisk = new javax.swing.JButton(); 

 

        

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

 

        jLabel1.setText(" testdisk"); 

 

        testdisk.setText("Run"); 

        testdisk.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                testdiskActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel2.setText(" dd"); 

 

        dd.setText("Run"); 

        dd.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
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                ddActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel3.setText(" md5"); 

 

        md5.setText("Run"); 

        md5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                md5ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        photorec.setText("Run"); 

        photorec.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                photorecActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel4.setText(" photorec"); 

 

        newdisk.setText("Analizar nuevo disco"); 

        newdisk.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
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            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                newdiskActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        javax.swing.GroupLayout layout = new 

javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

            

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADIN

G) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(105, 105, 105) 

                        

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADIN

G, false) 

                            .addComponent(jLabel3, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                            .addComponent(jLabel2, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                            .addComponent(jLabel1, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 124, Short.MAX_VALUE) 
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                            .addComponent(jLabel4, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

                        

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                        

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADIN

G, false) 

                            .addComponent(testdisk, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                            .addComponent(dd, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                            .addComponent(md5, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                            .addComponent(photorec, 

javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING))) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(123, 123, 123) 

                        .addComponent(newdisk))) 

                .addContainerGap(116, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addGap(73, 73, 73) 
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.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELI

NE) 

                    .addComponent(jLabel3, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 21, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(md5)) 

                

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILIN

G) 

                    .addComponent(jLabel2, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 21, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(dd, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

23, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELI

NE) 

                    .addComponent(jLabel1, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(testdisk)) 

                

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELI

NE) 

                    .addComponent(jLabel4, 
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javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(photorec)) 

                

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 55, 

Short.MAX_VALUE) 

                .addComponent(newdisk) 

                .addGap(35, 35, 35)) 

        ); 

 

        pack(); 

    }// </editor-fold>                         

 

    private void testdiskActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        try {     

            String path = "src/windows forensic/testdisk_win.exe"; 

            Path p = FileSystems.getDefault().getPath(path); 

            File f= p.toFile(); 

            d.open(f); 

        } catch (IOException ex) { 

            Logger.getLogger(home.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

 

 

    }                                         
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    private void ddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                    

        // TODO add your handling code here: 

        try {     

            String path = "src/windows forensic/dd.exe"; 

            Path p = FileSystems.getDefault().getPath(path); 

            File f= p.toFile(); 

            d.open(f); 

        } catch (IOException ex) { 

            Logger.getLogger(home.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

    }                                   

 

    private void md5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                     

        try {     

            String path = "src/windows forensic/WinMD5.exe"; 

            Path p = FileSystems.getDefault().getPath(path); 

            File f= p.toFile(); 

            d.open(f); 

        } catch (IOException ex) { 

            Logger.getLogger(home.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

    }                                    
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    private void photorecActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

 

        try {     

            String path = "src/windows forensic/photorec_win.exe"; 

            Path p = FileSystems.getDefault().getPath(path); 

            File f= p.toFile(); 

            d.open(f); 

        } catch (IOException ex) { 

            Logger.getLogger(home.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

 

    }                                         

 

    private void newdiskActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

        // TODO add your handling code here: 

        numdisk ++; 

        //Leer archivo con numcases, la primera vez crea el archivo y pone 

numcases a cero 

        try { 

            File numleido= new File ("C:\\forensics\\numcases.txt"); 

            FileReader fr= new FileReader (numleido); 

            BufferedReader br= new BufferedReader (fr); 

            numcasesString = br.readLine(); 

            numcases = Integer.parseInt(numcasesString); 
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        } catch (FileNotFoundException ex) { 

            Logger.getLogger(structure.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (IOException ex) { 

            Logger.getLogger(structure.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

        // Crear todas las sub carpetas 

        File disknum = new File("C:\\forensics\\caso"+ numcases +"\\disco" + 

numdisk); 

        disknum.mkdir(); 

        File dates = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases + "\\disco" + numdisk 

+ "\\fechas"); 

        dates.mkdir(); 

        File deleted_files = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases + "\\disco" + 

numdisk + "\\archivos_recuperados"); 

        deleted_files.mkdir(); 

        File hash = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases + "\\disco" + numdisk 

+ "\\hash"); 

        hash.mkdir(); 

        File report = new File("C:\\forensics\\caso" + numcases + "\\disco" + numdisk 

+ "\\informe"); 

        report.mkdir(); 

         

        // Abrir el panel de herramientas 

        home openhome = new home(numdisk); 

        openhome.setVisible(rootPaneCheckingEnabled); 
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    }                                        

 

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

    public static void main(String args[]) { 

        /* Set the Nimbus look and feel */ 

        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code 

(optional) "> 

        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default 

look and feel. 

         * For details see 

http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html  

         */ 

        try { 

            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 

javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 

                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 

                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break; 

                } 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(home.class.getName()).log(java.util.logging.Level.

SEVERE, null, ex); 
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        } catch (InstantiationException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(home.class.getName()).log(java.util.logging.Level.

SEVERE, null, ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(home.class.getName()).log(java.util.logging.Level.

SEVERE, null, ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(home.class.getName()).log(java.util.logging.Level.

SEVERE, null, ex); 

        } 

        //</editor-fold> 

        //</editor-fold> 

 

        /* Create and display the form */ 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new home(1).setVisible(true); 

            } 

        }); 

    } 

 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JButton dd; 



94 

 

 

 

   

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel4; 

    private javax.swing.JButton md5; 

    private javax.swing.JButton newdisk; 

    private javax.swing.JButton photorec; 

    private javax.swing.JButton testdisk; 

    // End of variables declaration                    

} 
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Anexo B: Script para el arranque de la 

máquina virtual 

 

#!/bin/bash 

#sleep 100 

#wait 

num=$(cat forensics/casenum) 

#num=$(ls forensics -1 $1 | wc -l) 

num=$(($num + 1))  

echo $num > forensics/casenum 

mkdir forensics/caso$num 

mkdir forensics/caso$num/disco1 

mkdir forensics/caso$num/disco1/hash 

mkdir forensics/caso$num/disco1/archivos_recuperados 

mkdir forensics/caso$num/disco1/fechas 

mkdir forensics/caso$num/disco1/informe 

md5sum /dev/sdb1 > forensics/caso$num/disco1/hash/hashoriginal.txt 

wait 

dd if=/dev/sdb1 of=/dev/sdc1 

wait 

md5sum /dev/sdc1 > forensics/caso$num/disco1/hash/hashcopia.txt 

wait 
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