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Alonso Eduardo Caballero Quezada

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.

Más de 18 años de experiencia 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.
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Redes Sociales

  https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/

  https://twitter.com/Alonso_ReYDeS

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

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

  https://www.reydes.com

  reydes@gmail.com

  +51 949 304 030
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Formato de Archivos

Es un manera estándar con la cual se codifica la información para su 
almacenamiento en un archivo. Especifica cuantos bits son utilizados para 
codificar información en un medio de almacenamiento.

Algunos formatos están diseñado para tipos muy particulares de datos. Por 
ejemplos los archivos PNG almacenan imágenes con mapas de bits, utilizando 
una compresión de datos con baja pérdida.

Otros formatos están diseñado para almacenar muchos diferentes tipos de 
datos. Por ejemplo el formato OGG puede actuar como un contenedor para 
diferentes tipos de multimedia, incluyendo cualquier combinación de audio y 
video, con o sin texto, y metadatos.

* https://en.wikipedia.org/wiki/File_format

https://www.reydes.com/
https://www.reydes.com/d/?q=contact
https://en.wikipedia.org/wiki/File_format


  
Alonso Eduardo Caballero Quezada -:- Sitio web: https://www.reydes.com  -:- e-mail: reydes@gmail.com

Identificar el Tipo de Archivo

Los diversos sistemas operativos han tomado tradicionalmente diferentes 
enfoques para determinar un formato de archivos en particular, teniendo cada 
uno de estos enfoques ventajas y desventajas.

La mayoría de sistemas operativos más modernos y aplicaciones individuales, 
necesitan utilizar todas los siguientes enfoques para leer formatos de archivos 
“ajenos”, en caso no se pueda trabajar completamente con ellos.

● Extensión del nombre del archivo
● Metadatos internos
● Metadatos externos
● Estructura del archivo

* https://en.wikipedia.org/wiki/File_format#Identifying_file_type
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Cabecera del Archivo

Los metadatos contenidos en la cabecera de un archivo son almacenadas 
usualmente al inicio del archivo, y frecuentemente incluyendo el final, 
dependiendo del formato del archivo o el tipo de dato contenidos. Los formatos 
binarios usualmente contienen cabeceras binarios, aunque esto no es una regla.

Las cabeceras pueden contener metadatos sobre el archivo y su contenido. Por 
ejemplo algunas imágenes almacenan información sobre el formato de la 
imagen, tamaño, resolución, y espacio de color, además opcionalmente 
información de autoría, como quien creó la imagen, cuando y donde, cual 
modelo de cámara, y ajustes de fotografía fueron utilizadas (EXIF).

Si la cabecera está codificada en binario, esto necesita una interpretación más 
compleja para poder reconocerla.

* https://en.wikipedia.org/wiki/File_format#File_header
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JPEG

Es un método comúnmente utilizado para compresión con perdida para 
imágenes digitales, particularmente para aquellas imágenes producidas por 
fotografía digital.

La compresión JPEG es utilizado en una diversidad de formatos para archivos de 
imagen. JPEG/EXIF es el formato de imagen más común utilizado por las 
cámaras digitales, y otros dispositivos, así mismo JPEG/JFIF es el formato más 
común para almacenar y transmitir imágenes fotográficas en la WWW.

* https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG
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Estructura y Sintaxis

Una imagen JPEG está constituida de segmentos, cada uno iniciando con un 
“marcador”, cada uno de los cuales inicia con un byte 0xFF, seguido de un byte 
indicando cual tipo de marcador es.

Algunos marcados están constituidos de solo dos bytes, otros están seguidos de 
dos bytes (alto luego bajo), indicando la longitud de los datos de carga útil 
específico del marcador al cual sigue.

Otros marcadores son seguidos por datos codificados con entropía; la longitud 
de tales marcador no incluye los datos codificados con entropía.

Notas bytes x0FF consecutivos se utilizan como bytes para propósitos de 
relleno.
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Marcadores Comunes en JPEG

.
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JFIF (JPEG File Interchange Format)

.
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Curso

Más Información: https://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense
      e-mail: reydes@gmail.com Sitio Web: https://www.reydes.com

https://www.reydes.com/
https://www.reydes.com/d/?q=contact
https://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense
https://www.reydes.com/d/?q=contact
https://www.reydes.com/


  
Alonso Eduardo Caballero Quezada -:- Sitio web: https://www.reydes.com  -:- e-mail: reydes@gmail.com

Demostraciones
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Cursos Virtuales Disponibles en Video

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

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

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

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

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

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

Y todos los cursos virtuales:

https://www.reydes.com/d/?q=cursos
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Más Contenidos

Videos de 69 webinars gratuitos

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

Diapositivas de los webinars gratuitos

https://www.reydes.com/d/?q=eventos

Artículos y documentos publicados

https://www.reydes.com/d/?q=documentos

Blog sobre temas de mi interés

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