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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 y Pen Testing.

Ha sido instructor y expositor en OWASP Perú, PERUHACK, 8.8 Lucky 
Perú. Cuenta con más de 16 años de experiencia y desde hace 12 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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¿Qué es Kali Linux?

Kali Linux es una distribución basada en Linux Debian, orientada a 
pruebas de penetración avanzadas y auditorías de seguridad. Kali Linux 
contiene ciertos de herramientas, orientadas a las más diversas tareas de 
seguridad de la información, como pruebas de penetración, investigación 
de seguridad, forense de computadoras, e ingeniería reversa.

● Incluye más de 600 herramientas para pruebas de penetración
● Es libre y siempre lo será
● Árbol Git de fuente abierta
● Cumple con FHS
● Amplio soporte para dispositivos inalámbricos
● Kernel personalizado, parchado para inyección
● Desarrollado en un entorno seguro
● Soporte para varios lenguajes
● Completamente personalizable
● Soporte ARMEL y ARMHF

* https://docs.kali.org/introduction/what-is-kali-linux
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¿Debería utilizar Kali Linux?

Kali Linux está específicamente diseñado para cumplir con los 
requerimientos de profesionales en pruebas de penetración y auditorías 
de seguridad. Para lograr esto se han implementado varios cambios 
fundamentales, los cuales reflejen estas necesidades.

● Único usuario, por diseño con acceso de root
● Servicios de red deshabilitados por defecto
● Kernel Linux personalizado
● Un conjunto de repositorios mínimo y fiable

¿Es Kali Linux adecuado para usted?

Kali Linux es una distribución especialmente dirigida a profesionales en 
pruebas de penetración y especialistas en seguridad, y dada su 
naturaleza única, NO es una distribución recomendada si no se está 
familiarizado con Linux o se busca una distribución Linux para desarrollo, 
diseño web, juegos, etc.

*https://docs.kali.org/introduction/should-i-use-kali-linux
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Descargar Kali Linux

Donde obtener a imágenes oficiales de Kali Linux

● Archivos ISO para PCs basadas en Intel
● Imágenes VMWare
● Imágenes ARM

Verificar la imagen de Kali Linux descargada

● ¿Porqué se necesita hacer esto?
● ¿Qué se necesita para hacer esto?
● ¿Cómo se verifican las imágenes descargadas?

Descargar las imágenes de Kali Linux

● Verificar la firma de un ISO utilizando el archivo de firma incluido
● Verificar el ISO utilizando el archivo SHA256SUMS

* https://docs.kali.org/introduction/download-official-kali-linux-images
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Contraseñas por Defecto de Kali Linux

Contraseña por defecto de root

Durante su instalación, Kali Linux permite a los usuarios configurar una 
contraseña para el usuario root. Sin embargo si se está utilizando una 
imagen en vivo, o imágenes para VMware o VirtualBox previamente 
configuradas, estas están configuradas con:

Usuario por defecto:

root

Contraseña por defecto:

toor

* https://docs.kali.org/introduction/kali-linux-default-passwords
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Hacer una Unidad USB Iniciable con Kali

El método favorito y rápido de ejecutar Kali Linux es ejecutarlo en vivo 
desde una unidad USB. Entre sus ventajas se enumeran:

● No es destructivo
● Es portátil
● Es personalizable
● Es potencialmente persistente

¿Qué se necesita?

● Una copia verificada de la imagen ISO adecuada de Kali Linux
● Si se está ejecutando bajo Windows se necesita descargar Win32 Disk 

Imager
● Una unidad USB de 4GB o superior

Existen Crear una unidad USB iniciable en Windows, Linux y Mac.

* https://docs.kali.org/downloading/kali-linux-live-usb-install
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USB en Vivo Persistente con Kali Linux

Kali Linux en vivo tiene dos opciones en el menú de inicio por defecto el 
cual permite persistencia; la preservación de datos en la unidad USB de 
Kali Linux; entre reinicios. Esto puede ser una mejora extremadamente 
útil, para permitir retener documentos, recolectar resultados de pruebas, 
configuraciones, etc. cuando se ejecuta Kali Linux en vivo desde una 
unidad USB, incluso entre diferentes sistemas. Los datos persistentes se 
almacenan en su propia partición, lo cual opcionalmente puede también 
estar encriptado con LUKS.

Para hacer uso de las opciones USB persistentes en tiempo de iniciación, 
se necesitan hacer algunas configuraciones adicionales en la unidad USB 
en vivo de Kali Linux.

Esto parte del hecho de ya sea ha creado una unidad USB en vivo de Kali 
Linux, y se está trabajando sobre un sistema basado en Linux.

* https://docs.kali.org/downloading/kali-linux-live-usb-persistence
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Construcción de un ISO en Vivo de Kali Linux

Construir un ISO personalizado de Kali es fácil, divertido y gratificante. Se 
puede configurar virtualmente cualquier aspecto de la construcción del 
ISO de Kali Linux, utilizando los scripts para construcción en vivo de 
Debian. Estos scripts permiten a los desarrolladores construir fácilmente 
imágenes de sistemas en vivo, proporcionando un marco de trabajo el 
cual utiliza un conjunto de configuraciones para automatizar y 
personalizar todos los aspectos en la construcción de la imagen. El 
equipo de desarrollo de Kali Linux ha adoptado estos scripts, y lo utilizan 
para producir las versiones oficiales de la ISO de Kali Linux.

¿Dónde se debe construir el ISO?

Idealmente se debe construir un ISO de Kali personalizado dentro de un 
entorno Kali Linux existente.

● Configurar un sistema de construcción en vivo
● Configurar la construcción del ISO de Kali Linux (Opcional)
● Construir un Iso de Kali Linux para arquitecturas i386 antiguas

* https://docs.kali.org/development/live-build-a-custom-kali-iso
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Instalar Kali Linux en un Disco Duro

Instalar Kali Linux en una computadora es un proceso fácil. Primero se 
necesita un hardware de computadora compatible. Kali Linux soporta 
plataformas i386, amd64, y ARM. 

Los requerimientos de hardware son mínimos, aunque mejor hardware 
naturalmente proporciona mejor desempeño. Las imágenes 386 tienen 
kernel PAE por defecto, de tal manera pueden ser ejecutadas sobre 
sistemas con más de 4GB de RAM. 

Descargar Kali Linux ya sea para quemarlo en un CD o DVD, o prepara una 
unidad USB en vivo de Kali Linux como medio de instalación. Si no se 
tiene una unidad DVD o puerto USB en la computadora revisar la 
instalación a través de la red.

● Requisitos previos para la instalación
● Prepararse para la instalación
● Procedimiento de instalación de Kali Linux
● Post Instalación

* https://docs.kali.org/installation/kali-linux-hard-disk-install
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Iniciación Dual  de Kali Linux con Windows

Instalar Kali Linux junto con una instalación Windows puede ser muy útil. 
Sin embargo es necesario extremar la precaución durante el proceso de 
configuración. Primero asegurarse de todos los datos importantes han 
sido respaldados en la instalación de Windows. Debido a se modificará el 
disco duro, es necesario almacenar estos respaldos en un medio externo. 
Una vez completado el respaldo, se recomienda seguir la guía de 
instalación en un disco duro, lo cual explica el proceso normal par una 
instalación básica de Kali Linux.

El ejemplo mostrado en el sitio web de Kali Linux se basa en una 
instalación de Windows 7, el cual ocupa el 100% del espacio del disco. Se 
inicia redimensionando la partición de Windows para ocupar menos 
espacio, y luego proceder con la instalación de Kali en la nueva partición 
vacía creada.

● Procedimiento de instalación para un inicio dual
● Procedimiento de instalación de Kali Linux
● Post-Instalación

* https://docs.kali.org/installation/dual-boot-kali-with-windows
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Iniciación Dual de Kali Linux con Mac

Desde la versión 1.0.8 soporta EFI. Esto simplifica el proceso de instalar 
Kali Linux en varios modelos de Apple MacBook Air, Pro y Retina.

La guía de Kali Linux muestra un OSX de inicio dual rEFInd, con la opción 
de encriptar la partición. Si se desea reemplazar OSX completamente, 
referirse a la guía de Inicio único de Kali Linux en un hardware Mac.

Utilizando software como rEFInd, se puede abrir el menú de inicio 
utilizado en OSX, lo cual es perfecto para el inicio dual. También ayuda a 
dispositivos antiguos a iniciar desde una USB. Una vez instalado, rEFInd 
puede ser personalizado para ocultarse o eliminarse completamente.

● Requisitos previos de instalación
● Preparándose para la instalación
● Preparando OSX (Instalar rEFInd)
● Procedimiento para particionar de Kali Linux
● Procedimiento de instalación de Kali Linux
● Configuración de rEFInd

* https://docs.kali.org/installation/kali-linux-dual-boot-on-mac-hardware
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Inicio Solo de Kali en Hardware Mac

Desde la versión de Kali Linux 1.0.8 soporta EFI. Esta característica 
añadida simplifica el proceso de instalar Kali Linux en varios modelos de 
Apple MacBook Air, Pro y Retina.

La guía muestra como reemplazar OSX con Kali Linux, con la opción de 
encriptar la partición. Por lo tanto, si se requiere mantener OSX, se debe 
seguir la guía de iniciación dual con Kali Linux y Mac.

● Requisitos previos de instalación
● Prepararse para la instalación
● Procedimiento de instalación de Kali Linux

* https://docs.kali.org/installation/kali-linux-hard-disk-install-on-mac



  

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

Instalar Kali Linux en un Disco Encriptado

Algunas veces se tienen datos sensible los cuales se preferiría encriptar 
utilizando una encriptación completa del disco. Con el instalador de Kali 
Linux, se puede iniciar una instalación encriptada LVM, ya sea en un disco 
duro o unidad USB. El procedimiento de instalación es muy similar a “Una 
instalación normal de kali linux”, con la excepción de seleccionar una 
partición encriptada LVM durante el proceso de instalación.

● Requerimientos para una instalación encriptada de Kali Linux
● Requisitos previos de la instalación
● Prepararse para la instalación
● Procedimiento de instalación de Kali Linux
● Post-Instalación

* https://docs.kali.org/installation/kali-linux-encrypted-disk-install
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Instalar la Mini ISO de Kali Linux

El mini ISO de Kali Linux es una manera conveniente de instalar un 
sistema Kali Linux mínimo, e instalarlo desde cero. El mini ISO de Kali 
Linux descargará todos los paquetes requeridos desde los repositorios, 
lo cual significa es necesario tener una conexión rápida a Internet para 
utilizar este método de instalación.

● Requisitos previos de instalación
● Prepararse para la instalación
● Procedimiento de instalación de Kali Linux
● Post-Instalación

* https://docs.kali.org/installation/kali-linux-network-mini-iso-install
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Instalar Kali Linux en Red PXE

Iniciar e instalar Kali Linux sobre una red (PXE) puede ser útil desde una 
única laptop la cual no tiene CDROM o puertos USB, hasta despliegues 
empresariales las cuales admitan la iniciación de una instalación de Kali 
Linux.

● Primero se necesita instalar dnsmasp
● Habilitar DHCP, TFTP e inicio PXE
● Descargar las imágenes de inicio en red PXW de Kali Linux
● Configurar el sistema para iniciar desde la red

* https://docs.kali.org/installation/kali-linux-network-pxe-install
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Resolución de Problemas en Instalaciones

Puede existir una amplia diversidad de razones para la instalación de Kali 
Linux falle. Eso podría incluir problemas como una descarga corrupta o 
incompleta el ISO, no exista suficiente espacio en la máquina, etc.

La documentación de Kali Linux proporciona algunos puntos los cuales 
deben revisarse en caso fallase una instalación de Kali Linux. 

* https://docs.kali.org/installation/troubleshooting-a-kali-linux-install
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Resolución de Problemas con Inalámbricos 

La resolución de problemas con los controladores inalámbricos en Linux 
puede ser una experiencia frustrante si no se conoce aquello a buscar. 

La documentación de Kali Linux en este aspecto debe ser utilizado como 
una guía general para ayudar a encontrar la información necesaria para 
resolver los problemas inalámbricos. La fuente más completa para 
controladores inalámbricos es la documentación de aircrack-ng.

● No hay interfaz
● Existe una interfaz pero no se puede hacer algo
● No hay modo “monitor”
● Inyección 

*https://docs.kali.org/installation/troubleshooting-wireless-driver-issues
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Curso Virtual Hacking con Kali Linux

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

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux
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 51 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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