
INVESTIGACIÓN FORENSE EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

DIRIGIDO A: Estudiantes, profesionales y técnicos superiores en informática, computación, sistemas, telecomunicaciones o área 
afín, así como gerentes de sistemas, gerentes de seguridad (CISO), miembros de centros de respuesta CSIRT/CERT, administradores 
de sistemas, consultores, analistas, desarrolladores, programadores, pentesters, peritos informáticos, auditores, abogados, 
criminalistas, policías, fiscales y jueces que se ocupan de delitos informáticos. 

REQUISITOS DESEABLES: Conocimientos en el área de telecomunicaciones, redes y protocolos, especialmente TCP/IP. 
Conocimientos de computación (hardware, software, programación) y de sistemas operativos operativos (Windows, Linux, Mac, 
Android). Conocimientos de seguridad (vulnerabilidades, ataques, hacking, malware, criptografía, hashing). Conocimiento 
instrumental del idioma inglés. 

MODALIDAD Y DURACIÓN: El curso se realiza a distancia y se utiliza un DVD como material de apoyo, el cual se puede obtener en 
físico o descargarlo de Internet. En el DVD se encuentran las presentaciones de las clases, hiperenlaces, libros electrónicos, guías 
para las experiencias prácticas, así como los programas y herramientas para efectuar dichas prácticas. La metodología utilizada 
combina clases y lecturas con experiencias prácticas. El participante avanza a su propio ritmo, de acuerdo a su disponibilidad de 
tiempo. Se pueden realizar consultas en línea (Skype, WhatsApp, teléfono) y por correo electrónico. La duración del curso es de 9 
semanas y se requieren unas 32 horas de dedicación (entre teoría y práctica) para completar el adiestramiento. Se entrega un 
certificado de aprobación. 
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EQUIPAMIENTO: El participante debe disponer de PC o laptop de buenas prestaciones y acceso a Internet. Las imágenes forenses 
que se usan para ciertas prácticas son de varios GB y se deben descargar de Internet. Para las prácticas (opcionales) de Forénsica en 
Dispositivos Móviles se requiere un teléfono celular con sistema operativo Android y que eventualmente se pueda “rootear”.  
 
DOCENTE: Ing. Vincenzo Mendillo - Profesor Titular (UCV - USB - UNIMET - UCAB) 
 

 Ingeniero Electricista (Especialidad: Telecomunicaciones) - Universidad Central de Venezuela 

 Master of Science in Electronics - University of Southampton (UK) 

 Live Senior Member No. 6008791 del IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 

 Miembro No. 11850 del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) 

 Miembro de CriptoRed - Red de Criptografía y Seguridad de la Información 

 Coordinador del Diplomado STIT en Seguridad en Tecnología Informática y Telecomunicaciones. 

 Primer presidente y miembro fundador de ASOVESINFO (Asociación Venezolana de la Seguridad de la Información) 
 
FECHA Y COSTO: El curso se abre 2 veces al año. Los estudiantes universitarios inscriben y pagan el curso en su respectiva 
universidad. Los demás participantes pueden pagar el curso de distintas formas. Los detalles se encuentran aquí. 
 
EVALUACIÓN: A lo largo del curso el participante deberá realizar una serie de actividades por su cuenta. La realización con esmero, 
dedicación y constancia de las actividades planificadas, determinará el nivel de conocimientos, destrezas y competencias que el 
participante habrá adquirido al completar el curso. La evaluación del aprendizaje se realiza básicamente mediante cuestionarios y 
exámenes parciales (tests) sobre la teoría e informes sobre las prácticas. Para aprobar el curso se requiere que la nota final sea de al 
menos 50%. 
 

 4 cuestionarios sobre los tópicos de teoría: 25% de la nota final 

 4 informes sobre 4 experiencias prácticas: 50% de la nota final 

 2 exámenes parciales (tests) sobre los tópicos de teoría: 25% de la nota final 
 
Se otorgará la mención honorífica a los participantes que hayan aprobado los exámenes parciales con un promedio de al menos el 
80% y que hayan entregado 6 o más informes. 
 
BENEFICIOS Y LOGROS PARA EL PARTICIPANTE:  Este curso constituye una buena oportunidad para prepararse profesionalmente en 
un campo laboral en fuerte crecimiento, donde hay una alta demanda y excelente remuneración. El participante adquiere experticia 
técnica, operativa y legal, junto con competencias, capacidades y destrezas para: 

 Preparar un plan de gestión de incidentes de seguridad e investigar ataques de denegación de servicio (DoS), penetración de 
intrusos, infección con malware, etc., pudiendo informar y describir los hechos ocurridos y estableciendo responsabilidades a 
través de la auditoría del incidente. 

 Llevar a cabo investigaciones forenses mediante una metodología basada en las mejores prácticas y ateniéndose a la normativa 
nacional e internacional, como parte de respuesta a incidentes, investigaciones internas y litigios civiles o penales. 

 Interactuar con los diferentes tipos de personas que intervienen en un caso, como abogados, fiscales, policías, jueces. 

 Conocer los aspectos legales, morales y éticos de una investigación forense, respetando los códigos de ética profesional. 

 Utilizar el procedimiento técnico y procedimental más apropiado para decomisar la evidencia física y digital de forma que sea 
aceptada en un juicio civil o penal.   

 Crear la imagen forense con su código hash de discos duros, dispositivos móviles y memoria RAM, a fin que los datos puedan ser 
analizados posteriormente sin comprometer su integridad.  

 Manejar herramientas especializadas para crear la imagen forense de equipos y dispositivos (discos duros, memoria USB, 
memoria RAM, teléfonos inteligentes, etc.), así como para la extracción de evidencias.  

 Realizar un análisis a fondo del Registro de Windows y de los distintos logs de actividades. 

 Buscar evidencia que haya sido manipulada mediante técnicas antiforenses, tales como criptografía y esteganografía. 

 Recuperar datos borrados en dispositivos USB y en disco duro, ya sea por accidente o intencionalmente. 

 Detectar la infección de malware mediante el análisis de la memoria RAM. 

 Redactar el informe pericial basándose en buenas prácticas y normas nacionales e internacionales. 

 Prepararse para obtener las certificaciones internacionales de más alta reputación, tal como CHFI (Computer Hacking Forensic 
Investigator), CCFP (Certified Cyber Forensics Professional), SANS (GIAC Computer Forensics), CSFA (CyberSecurity Forensic 
Analyst), CCFE (Certified Computer Forensics Examiner), CCE (Certified Computer Examiner). 

 

https://sites.google.com/site/vmendillo/
http://www.ucv.ve/
http://www.usb.ve/
http://www.unimet.edu.ve/
http://www.ucab.edu.ve/
http://www.ucv.ve/
http://www.soton.ac.uk/
http://www.ieee.org/
http://www.civ.net.ve/
http://www.criptored.upm.es/
http://sites.google.com/site/diplomadostit
http://asovesinfo.org/
https://mendillo.info/cursos/CursosMendillo.htm
http://cert.eccouncil.org/computer-hacking-forensic-investigator.html
https://www.isc2.org/Certifications/CCFP
https://digital-forensics.sans.org/certification
http://www.cybersecurityforensicanalyst.com/
http://www.iacertification.org/ccfe_certified_computer_forensics_examiner.html
https://www.isfce.com/certification.htm
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INTRODUCCIÓN AL CURSO: 
En Venezuela y en el mundo entero, la utilización de sistemas informáticos y redes como Internet se ha incrementado 
espectacularmente, al grado de convertirse en un elemento indispensable para el funcionamiento de entes públicos y privados, así 
como para el quehacer diario de muchas personas.  
 
Actualmente la mayor parte de la información se transmite, se procesa y se almacena en formato digital utilizando medios 
electrónicos. Tal situación lleva consigo la aparición de novedosas y variadas formas de ataques y delitos informáticos, afectando la 
confidencialidad, integridad y autenticidad de la información. 
 
La relativa facilidad con la cual se puede manipular la información digital requiere que se implanten medidas de protección 
apropiadas y que se investiguen a fondo los incidentes de seguridad que ocurren (¿quién? ¿qué?, ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? 
¿porqué?). 
 
Los hackers son frecuentemente los causantes de incidentes de todo tipo. Su motivación se debe a distintas razones, por ejemplo 
curiosidad, saltarse las medidas de seguridad, desafío, beneficio económico. También suelen actuar por diversión, conseguir estima 
entre sus pares, creencias políticas, ideológicas o religiosas. 
 

 
 
Pero en ciertos casos el causante de incidentes está dentro de la propia organización y sus actividades presentan las siguientes 
características resaltantes: 

 Son conductas típicas de delincuentes de “cuello blanco”, ya que sólo individuos con ciertos conocimientos técnicos o 
profesionales pueden llegar a cometerlas. 

 Son acciones de oportunidad, ya que se aprovechan ciertas brechas y debilidades que aparecen en el complejo mundo de las TIC. 

 Suelen ser muy sofisticados y son bastante comunes en el ámbito bancario y contra los clientes. 

 Frecuentemente causan graves pérdidas económicas, ya que casi siempre producen dividendos al malhechor y a sus socios. 

 Son muchos los casos y pocas las denuncias, ya que los entes afectados no se atreven a demandar a estos sujetos debido al posible 
daño a su reputación. A menudo sólo se conforman con su renuncia, así que el individuo queda libre para continuar con sus 
fechorías en otra empresa. 

 Si obtiene éxito la primera vez, el malhechor usualmente vuelve a intentarlo y puede ser descubierto (aunque por lo general el 
descubrimiento es casual). 

 
La Forénsica Digital o Informática Forense (en inglés Computer Forensics) es una novedosa especialidad en el entorno digital y se 
ocupa principalmente de investigar incidentes de seguridad, actividades sospechosas, delitos y muchos otros hechos vinculados a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), por ejemplo penetración de intrusos, hackeo de sitios web, infección por 
malware, ataque de ransomware, delitos financieros, fraude contable, desfalco, falsificación, malversación, lavado de dinero, robo 
de identidad, fuga de información, espionaje industrial, abuso de privilegios, pirateo de software, tráfico de drogas, pornografía 
infantil, secuestro, acoso, chantaje. En el sector de la inteligencia y contrainteligencia militar, ayuda a combatir el terrorismo y a los 
enemigos, al extraer información residente en teléfonos inteligentes, laptops y otros dispositivos secuestrados. En el sector 
tributario, ayuda a encontrar pruebas de evasión de impuestos y de cuentas bancarias en “paraisos fiscales”. En casos de litigios 
personales y divorcios, ayuda a encontrar pruebas de infidelidad.  
 
En la Forénsica Digital se utilizan técnicas y herramientas de punta para identificar, preservar, analizar y presentar evidencias, las 
cuales muchas veces son requeridas en un proceso judicial. Al extraer las evidencias, se debe resguardar su integridad mediante una 
función hash y una adecuada cadena de custodia. El investigador o perito forense debe poseer conocimientos de computación 
(hardware, software, programación), de sistemas operativos operativos y de seguridad (vulnerabilidades, ataques, hacking, 
malware, criptografía, hashing). Además debe saber de la legislación nacional e internacional relacionada a delitos informáticos y 
respetar el código de ética profesional.  

El espectro de acción de la Forénsica Digital es muy amplio y abarca varias ramas más específicas. Por ejemplo, cuando están 
involucrados dispositivos móviles, se trata de Mobile Device Forensics, que se ocupa de extraer, recuperar y analizar las evidencias 
que se encuentran en este tipo de dispositivos, utilizando técnicas y herramientas especializadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacker_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mputo_forense
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_forensics
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_hash
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_custodia
https://es.wikipedia.org/wiki/Perito_judicial
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_device_forensics
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Otra rama es la Forénsica de Redes (Network Forensics) que se ocupa de la captura y el análisis del tráfico en redes para casos de 
intrusiones y ataques de denegación de servicio (DoS), así como reconstruir sesiones de chat, de correo electrónico, transferencia de 
archivos, fuga de información, etc. Se trata de información volátil y dinámica, ya que el tráfico de red se transmite y luego se pierde. 
A menudo pueden quedar rastros en los logs de equipos (ej. servidor, router, firewall, IDS). 

Por lo general se asume que todo equipo informático contiene potencialmente evidencia digital. Por eso, una vez que se ha 
decomisado o incautado un equipo, se lleva a un laboratorio para allí extraer y analizar los datos. A este procedimiento se le 
denomina a veces forénsica post-mortem, para distinguirla de la forénsica en vivo, que se realiza cuando el sistema se encuentra 
encendido o no se puede apagar por diversas razones, por ejemplo si se trata de un servidor en un data center. Pero ya sea que se 
vaya a apagar o no el equipo, se puede hacer un volcado de la memoria RAM para luego analizarla a fondo. Es lo que se conoce 
como Memory Forensics. A este respecto hay que considerar que hay dos tipos de datos: (a) datos volátiles en la memoria RAM y en 
archivos temporales, que se pierden si el equipo se apaga, por ejemplo la lista de los procesos en ejecución y (b) datos no volátiles 
en discos duros y dispositivos USB que no se pierden cuando se apaga el sistema. 

Mediante una diversidad de técnicas y herramientas, su experiencia y la propia intuición, el investigador forense va extrayendo 
evidencia tras evidencia, siguiendo un hilo conductor que le permita llegar a conclusiones plausibles. Este curso ayuda a los 
participantes a adquirir los conocimientos, la experiencia y las destrezas para desenvolverse como investigador forense en 
escenarios y casos como los siguientes: 
 
Caso 1. El administrador de sistemas de una pequeña empresa se ha dado cuenta que existe una cuenta que él no creó en el servidor 
principal (Windows Server 2013), por lo que sospecha que hubo una intrusión. Hacía poco tiempo que habían emigrado al uso de 
esta plataforma. Según el administrador, él se preocupa de mantener el sistema actualizado y no se explica cómo un intruso pudo 
ingresar al sistema. Sin embargo, también menciona que más de una persona tiene acceso a cuentas privilegiadas en el sistema y 
confiesa que utilizaban a veces estas cuentas para labores no sólo administrativas, sino también para labores personales o para 
aplicaciones que no requerían ningún tipo de privilegio para ejecutarse. Ahora es necesario determinar si realmente hubo una 
intrusión, cómo ocurrió y el alcance de los daños. 
 
Caso 2. Un empleado penetra al sistema de nómina y extrae información sobre la remuneración y otros beneficios de la cúpula 
directiva. Luego envía a cada directivo un email, utilizando una cuenta de correo anónima, amenazando con hacer públicos esos 
datos a no ser que se despida de inmediato al presidente. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_forensics
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_de_denegaci%C3%B3n_de_servicio
https://www.google.com/search?q=memory+forensics
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Caso 3. La policía detiene a un joven sospechoso de vender droga y le incauta una memoria USB, donde se presume que existe 
información comprometedora sobre la red de distribución de drogas. Sin embargo el sujeto ya había sido alertado y había 
formateado el dispositivo USB. Afortunadamente por la urgencia, él aplicó el formato rápido, así que los datos no se borraron, pero 
se eliminó el file system y la estructura de directorios, por lo que los archivos no se pueden visualizar y habrá que utilizar técnicas de 
file carving. ¿Se podrá extraer suficiente evidencia para incriminarlo y ganar un posible juicio? 
 
Caso 4. El gerente de sistemas de una organización finalmente se decidió a probar el sistema operativo Linux, dadas las buenas 
referencias recibidas sobre sus virtudes y funcionalidades. Así que lo instaló en un determinado equipo, pero luego de unos días 
abandonó las pruebas por otros trabajos que eran importantes para la organización. Un día llegó un nuevo programador y el gerente 
le encomendó configurar ese equipo como servidor web y colocar allí un CMS (Content Management System) como WordPress para 
el nuevo portal de la organización.. Transcurrido un tiempo, el servidor dejó de funcionar y el gerente, sospechando que se tratase 
de un ataque interno por parte de un empleado descontento, decidió iniciar una investigación a fin de determinar qué actividades 
realizaron cada uno de los individuos que tuvieron acceso al servidor, si hubo algún tipo de intrusión o daño, qué técnicas y 
herramientas se utilizaron, y detallar toda la información pertinente al incidente, en base a la evidencia digital encontrada. 
 
Caso 5. Un grave incidente de seguridad ha ocurrido en la empresa SwiftLogic, donde se han percatado que documentos 
confidenciales sobre un nuevo producto se fugaron a la competencia. Se sospecha de un ingeniero y se le ha solicitado que entregue 
su laptop y su teléfono inteligente Android para buscar allí evidencias de hurto de propiedad intelectual y luego proceder 
legalmente. ¿Qué hacer si el teléfono está bloqueado y el ingeniero se niega a suministrar la contraseña? 
 
Caso 6. Oculto tras el anonimato, en su oscuro cubículo, solamente iluminado por la tenue luz del atardecer, un empleado consulta 
en la PC sus mensajes electrónicos privados y profesionales, y... ¿por qué no?... también los de algunos de sus compañeros de 
trabajo. ¿Qué clientes tiene? ¿Alguna relación amorosa inconfesable? ¿Algún problema económico? ¿Consumo o venta de drogas? 
¿Algún escándalo político? En fin, algún dato que pueda ser tomado en cuenta... profesionalmente o como chisme. Sobresaltado por 
la aparición en la puerta del director y una comitiva, trata de cerrar los archivos que estaba consultando. Demasiado tarde... lo han 
pillado. Pero... ¿qué se va hacer con esa PC? ¿Se debe apagar? ¿Se debe hacer un volcado de la memoria RAM primero? ¿Cuáles son 
los pasos a seguir? 
 
Caso 7. En la calle no hay ni un alma. Hace demasiado calor. Es el momento ideal. Tres individuos suben una fotocopiadora... pero 
los agentes, vigilantes y sigilosos, aprovechan el momento para subir tras ellos e iniciar un registro en el local. No encuentran 
dispositivos USB, ni DVD grabados, no hay papel, sólo una PC, cámaras fotográficas, máquinas cortadoras, impresoras de tinta, 
tarjetas en blanco con banda magnética, impresoras de tarjetas de crédito, y otro tipo de material. Parece que hay indicios de 
clonación de tarjetas bancarias. Entonces... ¿qué hacer con la PC? ¿La impresora? ¿La cámara?...    
 
Caso 8. Durante varios años acaparó la atención pública el caso del guerrillero Raúl Reyes, luego que militares colombianos, en 
marzo de 2008, llevaron a cabo un ataque sorpresivo en un campamento de la FARC en Ecuador, cerca de la frontera. En la 
operación falleció ese guerrilleros, considerado el número 2 de las FARC. Las autoridades colombianas afirmaron haber encontrado 
en el campamento tres laptops, dos discos duros externos y tres dispositivos USB. Luego solicitaron la ayuda de Interpol para llevar a 
cabo un análisis forense de su contenido. El informe se puede leer aquí. 
 
Caso 9. Un joven es hallado muerto en su casa con una bala en la cabeza. No está claro si se trata de un suicidio o un homicidio. La 
policía averigua que el individuo tenía conexión con un grupo de ciberdelicuentes llamado KRYPTIX. El iPhone y el iPad encontrados 
en la escena del crimen son vital para determinar con quién se comunicó antes de su muerte y quizás allí se consiga otros datos 
reveladores. ¿Cómo se hace el análisis forense a un iPhone y a un iPad?  
 
Caso 10. El cadáver de una mujer se halla a un lado de la cama. Un armario, una mesa y una silla completan el mobiliario de la 
habitación. Mientras los investigadores indagan sobre la tormentosa vida conyugal de la víctima, los especialistas de policía científica 
continúan con su labor, examinando la escena, tomando fotografías y realizando un reportaje videográfico. Un arma de fuego corta 
asoma tras el cuerpo de la víctima, y al otro lado de la habitación, sobre una puerta, se adivina la marca dejada por un proyectil, el 
cual no ha sido encontrado... todavía. ¿Suicidio? ¿Asesinato? Encima de la mesa hay un laptop y un teléfono inteligente. Todas las 
evidencias dactiloscópicas, biológicas y balísticas se recogen aplicando las técnicas adecuadas, pero... ¿qué hacer con el laptop?... 
¿Qué hacer con el teléfono?...   
 
Tomando como base los casos anteriores, es evidente que hoy día existe una gran necesidad de personal capacitado en el campo de 
la Forénsica Digital, es decir de investigadores y peritos forenses. Las organizaciones modernas deberían tener alguna capacidad 
interna para manejar incidentes de seguridad y realizar una investigación a fin de mitigar, contener y prevenir en el futuro 
situaciones semejantes o acometer acciones legales contra un intruso o un empleado deshonesto. Para reducir los gastos, se puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos
https://en.wikipedia.org/wiki/File_carving
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
https://es.wikipedia.org/wiki/WordPress
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Reyes
http://static.eluniversal.com/2008/05/15/infointerpol.pdf
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recurrir a peritos externos en ciertos casos (ej. recuperación y reconstrucción de datos en un disco duro dañado, extracción de datos 
de un teléfono inteligente), ya que de otra manera se requeriría equipos e instrumentos especializados, instalaciones físicas y 
experticia técnica que no podrían justificar debido a los altos costos de adquisición y mantenimiento. 
 
 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 
Parte 1: Incidentes de Seguridad 
El contexto de la seguridad de la información. Incidentes de seguridad y su clasificación. Ataques DoS/DDoS. Malware, botnets y 
ransomware. Intrusiones internas y externas. Indicadores de compromiso (IOC). Búsqueda de amenazas (threat hunting). Plan de 
respuesta a incidentes. Gestión de incidentes (preparación, identificación, clasificación, análisis, contención, erradicación, 
recuperación, investigación, resolución, lecciones aprendidas, documentación). Operación de un centro de respuesta CSIRT/CERT. 
Proyecto AMPARO de LACNIC. Normas ISO/IEC 27035 y 27043. Guías 800-61 y 800-184 del NIST. Cibercrimen y delitos informáticos 
(fraude, estafa, scam, extorsión, lavado de dinero, pornografía infantil). Triángulo del fraude. Fraude bancario y falsificación de 
datos. Robo en telecajeros. Delitos utilizando las redes. Scam y estafa nigeriana. A la caza de datos personales (redes sociales, 
Google, Pipl, Maltego, i2). Robo de identidad. Ingeniería social. Phreakers y fraude telefónico. Fraude en telefonía móvil celular. 
Robo de teléfonos inteligentes, alteración y liberación del código IMEI. Prevención, detección y respuesta contra fraudes 
informáticos, bancarios y telefónicos. Piratería de software. Piratería en audio, video y televisión por suscripción.  
 

Parte 2: Fundamentos de Forénsica Digital 
La forénsica digital y su campo de acción. Ejemplos de casos de investigación y escenarios. Las distintas áreas de la forénsica digital. 
Técnicas antiforense: eliminación/falsificación de evidencias, ocultación de evidencias mediante criptografía, ofuscación de 
evidencias mediante esteganografía. El investigador y el perito forense. El expert witness y el first responder. El estándar Daubert. 
Certificaciones profesionales (CHFI, SANS GIAC, CCFP, CCFE, CSFA, CCE). Normas internacionales ISO/IEC 27037 y 27042. Normas 
españolas UNE 71505 y UNE 71506. RFC 3227. Metodología para la investigación forense. Las etapas principales. El método científico 
en forénsica. El principio de intercambio de Lockard. El paradigma Inman-Rudin. Aspectos legales y éticos. Orden judicial (warrant) y 
orden de registro (search). Decomiso de las pruebas (seizure). Documentación inicial de la escena del crimen. Fotografía y video. 
Búsqueda, recolección, resguardo y preservación de las evidencias. Cadena de custodia. Evidencia física y digital. Manejo de las 
evidencias. Las mejores prácticas según SWGDE (Scientific Working Group on Digital Evidence). Adquisición de datos. Equipos 
encendidos y equipos apagados. Orden de volatilidad. Duplicación de datos. Creación de imagen bit-a-bit. Uso de dd y netcat. 
Verificación de integridad mediante MD5 y SHA. Máquinas virtuales. Dispositivos de almacenamiento de datos. Estructura de un 
disco duro. Sectores y clusters. Slack space. Particiones. MBR. Sistemas de archivos (FAT, NTFS, Ext2, Ext3, Ext4, HFS). Extracción de 
evidencias. Extracción física y lógica. E-discovery. Análisis de archivos y de imágenes gráficas. Recuperación de datos borrados. 
Técnicas de carving. Análisis de metadatos. Logs de actividades y de eventos. Syslog. Correlación de eventos. Cronología de los 
hechos (timeline). Marcas de tiempo (time stamp). Forénsica en ambiente Windows y Linux. Documentación de la evidencia. 
Redacción del informe final.  
 

Parte 3: Técnicas Forenses 
Equipamiento para forénsica digital. Herramientas en software (FTK, Autopsy, EnCase, CAINE, DEFT, PALADIN, SIFT, OSForensics, X-
Ways Forensics, HELIX). Volcado de la memoria RAM (FTK Imager, Magnet RAM Capture, Belkasoft RAM Capturer). Prácticas de 
investigación de casos en PC y en memoria USB. Análisis de la memoria RAM y búsqueda de malware mediante Volatility. 
Identificación y verificación de hablantes. Speaker recognition. Autenticación de grabaciones de audio. Fonemas. Espectro de 
frecuencias. Análisis por Fourier. Uso de Audacity. Decodificación de tonos de discado DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency). Análisis 
forense de dispositivos móviles. Actividades ilícitas por medio de teléfonos celulares. Procedimiento forense en dispositivos móviles. 
Identificación del equipo (serial, IMEI, SIM, IMSI, ICCID). Acceso al equipo (PIN, PUK, biometría). Jailbreak y rooting. Extracción de 
datos. Adquisición manual, lógica y física. Técnicas avanzadas (JTAG, chip-off). Desbloqueo de dispositivos móviles. Extracción lógica 
mediante MTP y mediante ADB (Android Debug Bridge). Rootear Android. Extracción física mediante DD.  Uso de Netcat. Análisis de 
datos extraídos mediante FTK Imager Lite, Autopsy, PhotoRec, strings. Herramientas forenses (Santoku, Cellebrite, MobilEdit, 
MicroSystemation XRY, Oxygen Forensics, NowSecure, Magnet Axiom, Paraben, Andriller). Práctica de análisis forense de Android. 
Libros, revistas, videos, cursos y retos sobre Forénsica Digital. 
 

Parte 4: Ley y Ética 
Sistemas jurídicos en el mundo. Derecho penal y derecho civil. Leyes contra el lavado de dinero y contra el financiamiento al 
terrorismo. AML (Anti Money Laundering) y KYC (Know Your Client). Normativa de SUDEBAN. Legislación venezolana: Ley contra 
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delitos informáticos, Ley de telecomunicaciones, Código penal, Código orgánico procesal penal (COPP), Ley de Infogobierno. 
Legislación internacional: GDPR, Sarbanas-Oxley, HIPAA. La propiedad intelectual y la protección del software. Digital Millennium 
Copyright Act (DMCA). Aspectos éticos y morales. Deodontología y teleología. Ética e Internet. RFC 1087. Códigos de ética (IEEE, CIV, 
ISACA, CISSP, EC-COUNCIL, SANS). Ética en el sector bancario y financiero. 
 

 

PRÁCTICAS DE ADIESTRAMIENTO 
 
Las prácticas pueden seleccionarse según los tópicos que más interesan.  
 
1. Introducción a la forénsica digital 
2. Forénsica digital y marcas de tiempo 
3. Análisis forense mediante el Registro de Windows 
4. Investigación de casos de forénsica digital 
5. Análisis forense de un servidor web vulnerable 
6. Análisis forense de la memoria RAM 
7. Análisis forense de dispositivos móviles 
8. Identificación de hablantes y de tonos DTMF en telefonía 
9. Recuperación de datos borrados o dañados 
10. Protección de datos en laptops y medios extraíbles 
11. Captura y análisis de tráfico en redes 
12. Captura y análisis de tráfico en WLAN (Wi-Fi) 
13. Captura de teclado y programas espía 
14. Criptografía clásica y moderna  
15. Marcas de agua, esteganografía e información oculta 
16. Gestión de contraseñas 
17. Ataques a las contraseñas de Windows 
18. Máquinas y redes virtuales 
19. Servicios básicos de Internet con TELNET, SSH, FTP, TFTP  
20. Correo electrónico mediante SMTP, POP3 y MIME  
21. Navegación en Internet con HTTP y autenticación de usuarios 
22. Servidores proxy y navegación anónima 
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