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Cuando hablamos de técnicas de penetración de sistemas, inmediatamente se nos viene
a la mente backtrack, un conjunto de herramientas para hacer auditorías de seguridad.
Esta basado en una distribución de linux, y viene en versión de 32 y 64 bits.
Su contenido incluye una lista muy grande de escaneadores de vulnerabilidades y puertos,
exploit, sniffers, auditoría wireless, análisis forense, etc.
Hoy vamos a ver un procedimiento para instalar backtrack en un pendrive o dispositivo
externo, es relativamente simple, solo debemos seguir los siguientes pasos y tener en
cuenta algunas cuestiones:
El pendrive debe tener una capacidad mínima de 4 GB
El sistema de archivo del dispositivo debe ser FAT32
Usar unetbootin para pasar la imagen al pendrive, este programita se puede instalar
desde los repositorios de debian:
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# aptitude install unetbootin unetbootin-translations

Basada en una obra en
www.nick computers.com.ar.

o podemos descargarlo desde su sitio web: http://unetbootin.sourceforge.net/ para usarlo
en windows.
Una vez descargada la imagen de Backtrack en formato ISO, (desde aquí). Vamos a abrir
unetbootin y vamos a completar “Disco imagen” ISO y colocamos la ruta de donde
tenemos la imagen de backtrack y Unidad, que va a ser el pendrive o dispositivo externo
donde se instalará. Tal como se ve a continuación:
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Ahora podemos iniciar sesión en BackTrack con el nombre de usuario y contraseña por
defecto root / toor.
En futuras publicaciones veremos en detalle las herramientas.
NOTA: Unetbooting también sirve para hacer que dispositivos flash boteen con windows,
linux, Hiren boot, y casi cualquier otro sistema operativo, es una buena opción para hacer
que tu pendrive pueda tener cargado un sistema operativo o herramientas de soporte.
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Tutorial de como rootear y desrootear tu celular
con android 1,007 vista(s)
Microsoft reemplaza Messenger por Sk ype.
¿Cómo hago el cambio? 1,006 vista(s)
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Enviar mensaje por consola en windows 7 531
vista(s)
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Instalar MS-DOS 6.22 en una maquina virtual
VmWare 425 vista(s)
Política de contraseñas en Windows Server
2008 405 vista(s)
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Curso de seguridad y hacking – Parte ... — En esta nueva clase, vamos a hacer un escaneo
usando Ness...
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Curso de seguridad y hacking – Parte ... — Nessus es un programa de escaneo de

operativo ha cumplido cuatro años. En

vulnerab ilidades, es ...

2008, junto con la firma HTC, la plataforma de
Google lanzó su primer dispositivo.
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internet

Backtrack 5 →
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Hoy, este sistema basado en linux es el rey del
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funciones tan avanzadas que son prácticamente
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computadoras miniaturas. Seguir leyendo...

Muy bueno lo probe y funciona perfecto. Salu2
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Bienvenido a Nicklabs, un blog de tecnología e
informática donde encontraras informes,
manuales, tutoriales, videotutoriales sobre
infraestructura, redes, seguridad, hacking,
linux, windows, google, y muchas otras
plataformas y sistemas.
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