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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 y Cybersecurity 
Management. 

Ha sido Instructor en el OWASP LATAM Tour Lima Perú y expositor en el 
0x11 OWASP Perú Chapter Meeting, además de Conferencista e Intructor 
en PERUHACK. Cuenta con más de catorce años de experiencia y desde 
hace diez años labora como Consultor e Instructor Independiente en las 
áreas de Hacking Ético e Informática Forense. Perteneció por muchos 
años al grupo internacional de Seguridad RareGaZz y al Grupo Peruano 
PeruSEC. Ha dictado cursos presenciales y virtuales en Ecuador, España, 
Bolivia y Perú, presentándose también constantemente en exposiciones 
enfocadas a Hacking Ético, Informática Forense, GNU/Linux.

@Alonso_ReYDeS www.facebook.com/alonsoreydes

pe.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/



  

Netcat

Netcat es una herramienta de propósito general para redes TCP y UDP, la 
cual funciona en sistemas Windows y Linux. Permite enviar datos hacia o 
desde un puerto TCP o UDP definido, o atender por datos proviniendo a 
un puerto TCP o UDP definido. Esto desde un perspectiva de su 
funcionalidad.

Con estas capacidades esenciales, se puede utilizar netcat para todo tipo 
de tareas relacionadas a redes, enfrentadas por los profesionales en 
pruebas de penetración y hacking ético.

Netcat está disponible en diversas formas, la más común es encontrarse 
instalada por defecto en las diversas distribuciones Linux. Aunque también 
existe una versión de netcat para Windows.

Adicionalmente mencionar la existencia de una nueva implementación con 
la mayoría de funcionalidades de netcat, las cuales están incluidas en una 
herramienta de nombre “ncat”, parte de Nmap, la cual incluye SSL.

* http://nc110.sourceforge.net/
* https://github.com/diegocr/netcat
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Netcat (Cont.)

Netcat toma todo aquello viniendo de la entrada estándar y lo envía a 
través de la red. La entrada estándar puede ser el teclado, redirección 
desde un archivo, o una canalización desde otro programa.

Cuando netcat recibe datos desde la red, lo coloca en la salida estándar. 
La salida estándar puede ser la pantalla, redirección hacia un archivo, o 
envío hacia otra entrada estándar de un programa.

Para enviar la salida estándar de netcat hacia la entrada estándar de otro 
programa, se tienen dos opciones, La primera es simplemente utilizar un 
canal . Lo cual iniciará el flujo de la salida estándar inmediatamente hacia 
el programa. Alternativamente, se puede utilizar la opción “-e”, la cual le 
indica a netcat ejecutar un programa únicamente después de realizar una 
conexión (TCP) o lleguen datos (UDP).

También la opción “-e” tiene el efecto de no únicamente pasar lo recibido 
por netcat sobre la red  hacia la entrada estándar de un programa, sino 
también envía la salida estándar de un programa de retorno a través de la 
red mediante netcat.
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Curso Virtual Fundamentos de Hacking Ético

Más Información: http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Hacking_Etico
E-mail: caballero.alonso@gmail.com / Sitio Web: 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 Fundamentos de Hacking Ético
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Hacking_Etico

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

Curso Virtual Fundamentos de Forense Digital
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Forense_Digital

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


  

Más Contenidos

Videos de 35 Webinars Gratuitos

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

Diapositivas utilizadas en los Webinars Gratuitos.

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

Artículos y documentos publicados

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

Mi Blog sobre temas de mi interés.

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