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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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Nmap Scripting Engine

Nmap Scripting Engine (NSE) es una de las características más flexibles y 
poderosas de Nmap. Permite a los usuarios escribir y compartir “scripts”, 
para automatizar una amplia diversidad de tareas para redes.

Estos scripts son ejecutados en paralelo, con la velocidad y eficiencia 
esperada de Nmap. Así mismo los usuarios pueden utilizar el creciente y 
diverso conjunto de scripts distribuidos con Nmap, o escribir los propios 
para necesidades específicas.

Se diseñó los NSE para ser versátiles, con las siguientes consideraciones:

● Descubrimiento de la red
● Detección más sofisticada de la versión
● Detección de vulnerabilidades
● Detección de puertas traseras
● Explotación de vulnerabilidades

* Nmap Scripting Engine: https://nmap.org/book/nse.html
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Categorías de Scripts

Los scripts NSE definen una lista de categorías a los cuales corresponden. 
Actualmente las categorías definidas son las siguientes.

● Auth (Autenticación)
● Broadcast (Difusión)
● Brute (Fuerza Bruta)
● Default (Por Defecto)
● Discovery (Descubrimiento)
● Dos (Negación de Servicio)
● Exploit (Explotación)
● External (Externos)
● Fuzzer (Fuzzing)
● Intrusive (Intrusivo)
● Malware (Software Malicioso)
● Safe (Seguros)
● Version (Versiones)
● Vuln (Vulnerabilidades)

* Nmap Scripting Engine: https://nmap.org/book/nse-usage.html



  

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

Tipos y Fases de Scripts

NSE soporta cuatro tipos de scripts, los cuales se distinguen por el tipo 
de sistemas escaneados, y la fase de escaneo en la cual se ejecutan. Los 
scripts pueden soportar múltiples tipos de operación.

● Scripts Previos a la Regla: Se ejecutan antes de cualquier etapa de 
escaneo de Nmap. Por tal razón no ha recolectado ninguna información 
aún sobre el host

● Scripts de Host: Se ejecutan durante el proceso normal de escaneo de 
Nmap, después de realizar otros escaneos.

● Scripts de Servicios: Se ejecutan contra servicios específicos 
atendiendo en un host.

● Scripts Posteriores a la Regla: Se ejecutan después de Nmap escaneo 
todos los hosts. Pueden ser también útiles para formatear y presentar 
los resultados de Nmap

* Nmap Scripting Engine: https://nmap.org/book/nse-usage.html
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Curso Virtual de Hacking Ético

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

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico
mailto:reydes@gmail.com
http://www.reydes.com/
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Demostraciones
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Curso 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 47 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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