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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

https://www.reydes.com/
https://www.reydes.com/d/?q=contact
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/
mailto:reydes@gmail.com


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

¿Qué es un Ataque de Hombre en el Medio

Es un tipo común de ataques contra la ciberseguridad, el cual permite a los 
atacantes escuchar una comunicación entre dos entidades. El ataque toma lugar 
entre dos hosts en comunicación legítima, permitiendo al atacante “escuchar” la 
conversación realizada por ambas partes, lo cual de otra manera no sería capaz 
de realizar, es por ello el nombre de ataque de hombre en el medio.

* MITM Attacks: https://www.rapid7.com/fundamentals/man-in-the-middle-attacks/
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ARP (Address Resolution Protocol)

Es responsable de encontrar la dirección de hardware (MAC Ethernet), el cual 
corresponde hacia una determinada dirección IP.

Para esto se envía un paquete (Petición ARP) hacia la dirección de difusión de la 
red, la cual contiene la dirección IP consultada, para luego esperar la máquina u 
otra responda (Respuesta ARP), conteniendo la dirección Ethernet.

Cada máquina contiene un caché de las direcciones IP traducidas para reducir el 
retraso y carga. 

Su propósito es permitir a un dispositivo conectado hacia una red LAN obtener 
la dirección MAC de otro dispositivo conectado hacia la misma red LAN cuya 
dirección IP es conocida.

* RFC 826: https://tools.ietf.org/html/rfc826
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ARP Spoofing

ARP se utiliza para resolver direcciones IP hacia direcciones MAC físicas en la 
LAN. Cuando un host requiere conversar con otro host de una dirección IP 
definida, referencia al cache ARP para resolver la dirección IP hacia la dirección 
MAC. Si la dirección no se conoce se realiza una consulta por la dirección MAC.

Un atacante quien requiera suplantar a otro host podría responder peticiones a 
las cuales no debería responder con su propia dirección MAC. Con algunos 
paquetes puestos precisamente, un atacante puede husmear el tráfico privado 
entre dos hosts. 

Información valiosa puede ser extraído desde este tráfico, como el intercambio 
de tokens de sesión, lo cual puede proporcionar acceso hacia cuentas de 
aplicaciones, a las cuales un atacante no debería acceder.

* MITM Attacks: https://www.rapid7.com/fundamentals/man-in-the-middle-attacks/
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ARPSpoof

ARPSpoof redirecciona paquetes desde un host (o todos los hosts) en una LAN 
para otro host de la LAN, falsificando respuestas ARP. 

Esta es una manera extremadamente efectiva de husmear tráfico en un switch.

La retransmisión IP del Kernel debe ser activada antes de esto.

La herramienta permite especificar la interfaz a utilizar. Así mismo especificar un 
host particular para el envenenamiento ARP. En caso no sea especificado serán 
todos los hosts de la LAN.

Y finalmente se debe especificar el host del cual se requiere interceptar los 
paquetes. Usualmente será la pasarela local.

* arpspoof: https://linux.die.net/man/8/arpspoof
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Curso

Más Información: https://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux
      e-mail: reydes@gmail.com Sitio Web: https://www.reydes.com
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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 65 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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