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Presentación

Alonso Eduardo Caballero Quezada es EXIN Ethical Hacking Foundation 
Certificate, LPIC-1 Linux Administrator Certified, LPI Linux Essentials 
Certificate, IT Masters Certificate of Achievement en Network Security 
Administrator, Hacking Countermeasures, Cisco CCNA Security, 
Information Security Incident Handling, Digital Forensics, Cybersecurity 
Management Cyber Warfare and Terrorism, Enterprise Cyber Security 
Fundamentals, Phishing Countermeasures Pen Testing, Certificate 
Autopsy Basics and Hands On, ICSI Certified Network Security Specialist y 
OSEH.

Instructor y expositor en OWASP Perú, PERUHACK, 8.8 Lucky Perú. 
Cuenta con más de 17 años de experiencia y desde hace 13 años labora 
como consultor e instructor independiente en las áreas de Hacking Ético 
y Forense Digital. Ha dictado cursos presenciales y virtuales en Ecuador, 
España, Bolivia y Perú, presentándose también constantemente en 
exposiciones enfocadas a Hacking Ético, Forense Digital, GNU/Linux.

https://twitter.com/Alonso_ReYDeS https://www.youtube.com/c/AlonsoCaballero  

https://www.facebook.com/alonsoreydes/ http://www.reydes.com

https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/ reydes@gmail.com

https://twitter.com/Alonso_ReYDeS
https://www.youtube.com/c/AlonsoCaballero
https://www.facebook.com/alonsoreydes/
http://www.reydes.com/
https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/
mailto:reydes@gmail.com
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Búsqueda de Archivos Digitales

Con motores de búsqueda como Google, Bing o Yandex , además de la 
utilización de operadores avanzados, es posible buscar por diferentes 
tipos de archivos digitales (documentos, imágenes, y videos).

Los archivos digitales constituyen un importante porcentaje del 
contenido de la web localizado sobre la web superficial.

Con la disponibilidad actual de ser servicios para el hospedaje de archivos 
en la nube, y sitios para compartir videos, las personas y corporaciones 
utilizan estos servicios para compartir archivos en línea. 

Los archivos digitales encontrados en linea pueden contener una gran 
cantidad de información, no únicamente en sus contenido sino en sus 
metadatos.

* Google: https://www.google.com/
* Bing: https://www.bing.com/
* Yandex: https://yandex.com/
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Búsqueda de Documentos

Los formatos más comunes de archivos disponibles en linea.

● DOC y DOCX: Microsoft Office Word

● HTML y HTM

● ODT: OASIS OpenDocument XML

● XLS y XSLX: Microsoft Office Excel

● ODS: OpenDocument Spreadsheet

● PPT y PPTX: Microsoft Office Power Point

● ODP: OpenDocument Presentation

● TXT

● PDF: Portable Document Format
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Búsqueda de Documentos (Cont.)

● Motores de búsqueda de archivos

● Motores de búsqueda personalizados

● Literatura gris (Literatura gris, información gris)

● Información sobre fuga de datos (Brechas de datos)

● Metadatos de documentos
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Búsqueda de Imágenes

Las imágenes digitales, logos, e iconos pueden ser de gran valor en 
investigaciones OSINT.

Los principales motores de búsqueda como Google, Bing y Yandex, 
proporcionan un motor con funcionalidades básicas para la búsqueda de 
imágenes.

Sin embargo existen otros motores para búsqueda de imágenes más 
especializados, los cuales pueden ser utilizados para obtener resultados 
más precisos. 

● Búsqueda reversa de imágenes

● Verificar la manipulación de imágenes

● Herramientas OCR
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Búsqueda de Videos

La revolución tecnológica ha tenido efecto en la forma como se 
comunican las personas.

Los dispositivos de cómputo como tabletas o teléfonos inteligentes se 
están volviendo cada vez más baratos, siendo potencialmente factible 
para cualquiera adquirir uno.

Muchos de estos equipos incluyen poderosas cámaras. De hecho muchas 
personas comúnmente registran sus momentos diarios utilizando videos; 
siendo los sitios web para compartir videos el lugar ideal para cualquiera 
suba archivos de videos con un simple clic.

El contenido de los videos puede ser muy valioso en cualquier 
investigación en línea.

● Análisis de Videos
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Curso

Información: http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT
      e-mail: reydes@gmail.com          Sitio web: http://www.reydes.com

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT
mailto:reydes@gmail.com
http://www.reydes.com/
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Demostraciones
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Cursos Virtuales Disponibles en Video

Curso Virtual de Hacking Ético
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico

Curso Virtual de Hacking Aplicaciones Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Aplicaciones_Web

Curso Virtual de Informática Forense
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense

Curso Virtual Hacking con Kali Linux
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux

Curso Virtual OSINT - Open Source Intelligence
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT

Curso Virtual Forense de Redes
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Forense_de_Redes

Y todos los cursos virtuales:

http://www.reydes.com/d/?q=cursos

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Aplicaciones_Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Forense_de_Redes
http://www.reydes.com/d/?q=cursos
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Más Contenidos

Videos de 61 webinars gratuitos

http://www.reydes.com/d/?q=videos

Diapositivas de los webinars gratuitos

http://www.reydes.com/d/?q=node/3

Artículos y documentos publicados

http://www.reydes.com/d/?q=node/2

Blog sobre temas de mi interés.

http://www.reydes.com/d/?q=blog/1

http://www.reydes.com/d/?q=videos
http://www.reydes.com/d/?q=node/3
http://www.reydes.com/d/?q=node/2
http://www.reydes.com/d/?q=blog/1
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