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Resumen 

La ciberseguridad es una rama de la tecnología que está adquiriendo una mayor 

relevancia tanto en el ámbito académico como empresarial debido al creciente número 

de servicios que se ofrecen en la red. Por ello es importante que estos servicios estén 

bien protegidos, para evitar fallos de seguridad y que datos importantes caigan en 

manos indeseadas. 

Uno de los métodos que han surgido recientemente para garantizar la seguridad de las 

redes y sistemas son las herramientas de simulación de adversarios. Éstas permiten 

simular sistemas atacantes dentro de una red, permitiendo la automatización de 

procesos, ampliación de las áreas de ataque y reducción del tiempo que se tarda en 

realizar una auditoría de redes y sistemas.  

Este trabajo de fin de grado trata una forma novedosa de auditoria de redes y sistemas, 

mediante la simulación de atacantes desde dentro de la misma red. Con esta 

metodología se puede observar si los dispositivos de seguridad de las redes y sistemas 

se encuentran correctamente configurados y protegen los datos de forma eficiente. 

En el presente trabajo se investigan cuándo comienzan a surgir este tipo de 

herramientas y cuáles son las más populares, después se instalarán y probarán una 

serie de ellas en un entorno que simule una red empresarial pequeña con una serie de 

equipos y dispositivos de red comunes y se observará cuáles son sus fortalezas y sus 

debilidades para poder determinar en qué entornos se muestran más adecuadas.  

Finalmente, se mostrarán los resultados obtenidos y una serie de conclusiones y líneas 

futuras con respecto a las herramientas y a los procedimientos seguidos en este trabajo. 

 

Palabras clave: ciberseguridad, auditoría, herramientas y comparativa. 
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Abstract 

Cybersecurity is a branch of technology that is acquiring greater relevance both in the 

academic and business fields due to the increasing number of services offered on the 

Internet. For this reason, it is important that these services are well protected, to avoid 

security breaches and important data falling into the wrong hands. 

One of the methods that have emerged recently to ensure the security of networks and 

systems are adversary emulation tools. These allow the simulation of attacking systems 

within a network, allowing the automation of processes, expanding the attack areas and 

reducing the time it takes to perform an audit of networks and systems. 

This end-of-degree project deals with a new form of network and system auditing, by 

simulating attackers from within the same network. With this methodology it is possible 

to see if the security devices of the networks and systems are correctly configured and 

protect the data efficiently. 

In the present work we investigate when these types of tools begin to emerge and which 

are the most popular, then a series of them will be installed and tested in an environment 

that simulates a small business network with a series of common equipment and network 

devices and their strengths and weaknesses will be evaluated in order to determine in 

which environments they are most suitable. 

Finally, the results obtained and a series of conclusions and future lines regarding the 

tools and procedures followed in this work will be displayed. 

Keywords: cybersecurity, auditing, tools and comparison. 
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1. Introducción 
Las empresas y los gobiernos de todo el mundo están adoptando una mayor tasa de 

digitalización y servicios orientados a la red. Según la CEOE este proceso se debe a 

que son “tecnologías de propósito general” y abren nuevas posibilidades al crecimiento, 

el grado de digitalización de la sociedad y la economía influyen en los niveles de 

bienestar y desarrollo (CEOE 2016).  

Debido a la gran importancia de estos servicios es necesario que la red y los dispositivos 

que están en ella sean robustos y ofrezcan los menores riesgos de operación posibles, 

para ello se debe de dar una gran importancia a la ciberseguridad.  

La ciberseguridad se define como las técnicas enfocadas a la protección y defensa de 

la información en sistemas, redes y dispositivos electrónicos. Estas técnicas engloban 

a los usuarios, las empresas y las organizaciones gubernamentales (Kaspersky 2020).  

La ciberseguridad no es un producto que se venda, es un servicio necesario en cualquier 

red. No importa que ésta sea personal, empresarial o gubernamental, todas las redes y 

dispositivos de ésta deben estar bien protegidos. Para que la seguridad no se quede 

como un mero producto, es necesario realizar un mantenimiento de todo lo que engloba 

al término, ahí es donde entra la auditoria de redes y sistemas.  

Las auditorias de redes y sistemas se podrían definir como la verificación del 

funcionamiento de un sistema de información aplicando una serie de métodos, técnicas 

y conocimientos con el propósito de examinar la operatividad de ambos para asegurar 

la integridad de la información que se almacena y circula por ellos (Tovar 2006).  

Este trabajo busca crear un método rápido de auditoria de sistemas y redes, permitiendo 

al profesional que se dedica a este tipo de tareas una mayor movilidad, rapidez en el 

proceso y productividad. Así se podrá cubrir las crecientes necesidades de las empresas 

y organizaciones gubernamentales de verificar si sus métodos y políticas de seguridad 

de redes y dispositivos son óptimos. 

No nos centramos en verificar si el ámbito físico del dispositivo es seguro, sino en el 

software, políticas de seguridad, actualizaciones de sistemas y también en configuración 

de dispositivos de seguridad y monitorización.  

Para conseguir este objetivo utilizaremos las herramientas de simulación de 

adversarios. Estas herramientas emulan cibercriminales que se sitúan dentro de la red 

empresarial y realizan acciones contraproducentes contra las máquinas y la red de la 

organización (Puffin Security 2020).  

Durante el desarrollo de este trabajo se emplaza al profesional en la situación más 

adversa, que haya una máquina infectada dentro de la red.  Las herramientas realizaran 

acciones contraproducentes contra la máquina que las ejecuta y contra la red. Su 

principal objetivo es que el equipo de administración de estas redes y sistemas vean si 

sus políticas, dispositivos de seguridad y herramientas de monitorización 

implementadas son capaces de percibir todas estas acciones y actuar en consecuencia 

para evitar males mayores. 

No se pretende entrar en la empresa desde fuera, sino que el profesional que se dedique 

a la auditoria pueda acceder desde dentro y ejecutar estas acciones, pero siempre 

sabiendo lo que se está haciendo y sin perjudicar a otros equipos de la red, solamente 

a los encargados de la seguridad.  
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Este TFG por tanto se va a centrar en varias herramientas de simulación de adversarios, 

viendo cómo funcionan, el objetivo principal y área de acción de cada una, su 

instalación, pruebas en un entorno de trabajo con dispositivos de seguridad y 

monitorización similares a los utilizados en las empresas, los puntos fuertes y débiles 

de los mismos y de las propias herramientas y finalmente una comparativa de todas con 

las que se ha trabajado. 

 

1.1 Antecedentes y contextualización 
Cada día hay más dispositivos conectados, se estima que hay 22.000 millones de 

dispositivos conectados mundialmente a la red en 2019 (Help Net Security 2019). Con 

tantos dispositivos es normal que se busque la seguridad de los datos, sobre todo por 

aquellas organizaciones y empresas que brindan un servicio. Ninguna empresa ni 

organización desea que se filtren los datos de sus clientes, documentos sensibles o que 

deje de funcionar su sistema por citar algunos ejemplos. 

Otro punto a destacar es que cada vez se ofrecen más servicios en la red y éstos son 

más críticos, como la banca online, donde se realizan cada año más operaciones a 

través de internet. Pero este tipo de operaciones también entrañan riesgos, el Reino 

Unido indicó que se defraudaron 393.4 millones de libras en 2019 en operaciones online 

(UK Finance 2019). Se debe tener en cuenta que la seguridad de un sistema es siempre 

la del eslabón más débil, por lo que todos los sistemas y dispositivos de la red deben 

estar bien protegidos. 

Hoy en día disponemos de avanzados dispositivos de seguridad de redes y programas 

de monitorización de sistemas, y todos ellos cada vez más sofisticados y con mayores 

funcionalidades. Pero la seguridad, al igual que las redes no es algo estático, está en 

continuo cambio, cada vez hay mayor necesidad de esta clase de dispositivos y se les 

exige un mejor rendimiento en cuanto a capacidad de datos a procesar y complejidad 

de los ataques que pueden soportar, ya que los ataques son también cada vez más 

sofisticados, complejos y efectivos (Yamin, Katt, and Gkioulos 2020). 

Gracias a esta mayor tasa de digitalización en todo el mundo, donde cada vez más 

entidades tienen presencia en la red y los servicios ofrecidos son más críticos se debe 

emplear unas técnicas de seguridad más efectivas, más rápidas y que engloben una 

mayor capacidad de protección. También se debe conocer y simular de forma realista 

el comportamiento de un ataque, solamente así una entidad puede estar bien protegida. 

Si se hacen simulacros o pruebas bien predefinidas dentro de un marco idóneo, los 

equipos de seguridad y administración de sistemas de éstas no estarán listos para 

afrontar ataques reales.  

La seguridad no es un producto, es un servicio, para que las entidades estén bien 

protegidas hay que realizar auditorías, de diversa índole y sobre diversos sistemas 

críticos. Hay que verificar que los sistemas que ofrecen estos servicios no fallan, que 

están bien configurados y que además cumplen de forma exitosa las funciones para las 

que fueron diseñados. 

Las auditorías de sistemas y redes no es algo nuevo, pero la forma de realizarlas sí que 

está cambiando, con pruebas y metodologías más pormenorizadas y completas, al ser 

las entidades más complejas y sus equipos más grandes, se debe asegurar que no 

existan problemas en las organizaciones y que cada una de sus secciones tengan unos 

protocolos fuertes de ciberseguridad.   
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1.2 Motivación 
La principal motivación para la realización de este TFG es facilitar el trabajo a los 

profesionales de las redes y sistemas, así como asegurar los datos y servicios de los 

que todos disponemos en la red. Siguiendo la tendencia actual donde se depende de 

las redes y sistemas tanto en el ámbito laboral como personal, busco investigar sobre 

esta nueva metodología y herramientas de auditoría. Éstas pueden ahorrar problemas 

y evitar situaciones poco deseables a las empresas y organizaciones que ofrecen los 

servicios en la red (sean críticos o no). 

Por tanto, se busca reforzar a aquellas empresas que deseen estar bien protegidas 

frente a ataques a su infraestructuras y propiedades intelectuales. Otra de las 

motivaciones principales es ayudar a la digitalización de empresas y organizaciones que 

no se encuentren en la red, buscando herramientas y metodologías que tuviesen una 

fácil implementación y así, permitir verificar si éstas están listas para ofrecer este tipo 

de servicios.  

Consideramos de gran interés en evaluar el funcionamiento detallado de este tipo de 

herramientas, cómo son y cómo funcionan las técnicas empleadas en ellas, su 

capacidad para ayudar a los profesionales de las redes y sistemas y su grado de 

eficiencia y rapidez. 

En lo relativo a este apartado me gustaría incluir mi propia experiencia personal durante 

mis prácticas de empresa. En la sede donde realicé las prácticas, los técnicos tenían un 

gran sistema de seguridad implementado, aun así, todos los días llamaban empresas 

que le habían comprado el sistema y los equipos a ellos, pero no el servicio de 

mantenimiento, configuración y auditoría.  

Estas empresas que llamaban tenían grandes problemas con los dispositivos de su red 

interna, funcionamiento lento, sistemas con una configuración poco óptima, firewalls mal 

configurados que planteaban la posibilidad de accesos no autorizados a sistemas de 

dentro de la red, etc. 

Los técnicos de la empresa debían algunas veces desplazarse a ellas para solucionar 

los problemas mencionados, lo que supone un mayor gasto tanto para la empresa como 

para el cliente que solicita el servicio. Por ello, pensé en un sistema o metodología que 

pudiese reducir la cantidad de tiempo que pasaban los técnicos en las empresas de los 

clientes, y poder realizar de forma preventiva auditorías para aquellas que no 

contratasen el mantenimiento de los sistemas, así en la mayoría de los casos se darían 

cuenta que no están protegidos y se exponen a problemas de seguridad graves.  

No se busca vender la seguridad, sino ofrecer a las empresas que están adoptando la 

digitalización, o que desean ofrecer un servicio en línea, herramientas rápidas y sencillas 

para poder verificar si en términos de seguridad pueden ofrecer este servicio con 

garantías. 

Observé que, si se emplaza una máquina dentro de una red empresarial y se empiezan 

a realizar estos ataques con las herramientas de simulación, un firewall y herramientas 

de monitorización bien configurados avisan de forma inmediata, después según 

gravedad y parámetros fijados en estos dispositivos actuarían de forma acorde, por 

ejemplo, bloqueando el acceso a internet de la máquina que lanzaba los ataques. En 

cambio, aquellas con dispositivos de red o herramientas de monitorización deficientes, 

no avisaban de ningún tipo de error y esto puede ser muy peligroso, sobre todo, si se 

está trabajando con información muy sensible.  
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Por eso, este trabajo trata sobre las herramientas de simulación de adversarios, para 

intentar ofrecer soluciones a la problemática de la seguridad de los sistemas e 

información y para evitar que empresas que desean digitalizase lo hagan cuando 

realmente no están listas y éstas sean conscientes de que pueden surgir problemas de 

diversa índole si no se preparan bien y toman las medidas de seguridad apropiadas.  

 

1.3 Objetivos del proyecto 
El principal objetivo del proyecto es evaluar y comparar varias herramientas de 

simulación de adversarios. Deseo encontrar una nueva forma de auditoría “in situ” que 

permita ahorrar tiempo a los técnicos que deben ir a las empresas para buscar fallos de 

los dispositivos de red o de los sistemas. También se busca realizar auditorías que sean 

lo más completas posibles, emulando el comportamiento de los atacantes de forma 

fidedigna y englobando diversos tipos de ataques. Con este tipo de metodología se 

consigue realizar una serie de pruebas de forma rápida que afectan a diversos sistemas. 

Esto permite ofrecer una mejor imagen completa sobre el estado de los equipos y la red, 

permitiendo tomar mejores decisiones en función de los resultados obtenidos. 

Lo que se busca desarrollar en este TFG es: 

• Revisión del estado de la tecnología: se debe estudiar donde nacen este tipo de 

herramientas, su implementación en la industria y su utilidad en varios entornos. 

• Investigación de las herramientas más utilizadas: hay que buscar las principales 

herramientas de simulación de adversarios, porqué son las más utilizadas y 

alternativas a las mismas. 

• Pasos para la instalación y configuración de las herramientas: se debe verificar 

la dificultad de instalación y puesta en marcha de las herramientas, incluyendo 

los pasos pormenorizados de ese proceso. 

• Evaluación de los entornos y configuraciones más apropiados para cada una de 

las herramientas: se estudiarán cuáles son los entornos de ejecución y sistemas 

donde las herramientas funcionan de forma más efectiva y aquellos donde puede 

que no funcionen de forma eficaz. 

• Simulaciones de ataques: con las herramientas operativas se realizarán ataques 

tanto a sistemas de seguridad de red como al propio dispositivo final con el 

objetivo de verificar si los agentes de seguridad de la red y de monitorización del 

sistema son capaces de detectar estas conductas contraproducentes y 

potencialmente peligrosas.  

• Flexibilidad de las herramientas: se busca también estudiar si el usuario o técnico 

que las utilice pueda modificarlas o añadirle funcionalidades, así como, la 

facilidad para añadirlas y si las nuevas características actúan correctamente. 

• Comparación de las herramientas tratadas: finalmente se busca realizar una 

comparación entre todas las herramientas tratadas en el documento y ver sus 

puntos fuertes y dónde son más débiles.  
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1.4 Planificación 
La planificación de cara al desarrollo de este trabajo de fin de grado ha seguido los 

siguientes pasos: 

1. Estudio del estado de la tecnología, de donde provienen estas herramientas, 

quien las desarrolla, los principales ámbitos de aplicación. 

2. Búsqueda de textos científicos y publicaciones relacionados con este tipo de 

herramientas para ver su efectividad en entornos profesionales y de alta 

sensibilidad.  

3. Principales herramientas utilizadas en este campo de la ciberseguridad, 

requerimientos técnicos para su uso, así como su principal ámbito de aplicación 

(hay herramientas más centradas en ataques hacia los sistemas de seguridad 

online de la empresa/organización y otras más en el sistema que las ejecuta).  

4. Preparación de un entorno de desarrollo y simulación adecuados, intentando 

replicar algunos de los sistemas utilizados en las empresas. 

5. Elección de las herramientas que finalmente se usarían en la comparativa. 

6. Instalación y primer conjunto de pruebas de las herramientas. 

7. Estudio en detalle de las herramientas, de sus posibilidades de “personalización” 

y modularidad.  

8. Elaboración de las comparativas entre las herramientas y conclusiones de su 

uso.  

En el anteproyecto se pensó en una planificación de 5 meses desde el comienzo de la 

elaboración del trabajo hasta su conclusión, pero debido a la emergencia sanitaria del 

COVID-19 y la carga de trabajo del segundo semestre la planificación inicial se vio 

modificada. Por estas razones no se incluyen las fechas concretas de inicio y finalización 

de cada uno de estos apartados en el siguiente diagrama de Gantt (Figura 1). 

  

Figura 1. Planificación prevista para el TFG. 



22 

 

1.5 Estructura del documento 
Este trabajo de fin de grado se encuentra dividido a partir de aquí en 4 partes bien 

diferenciadas.  

• Análisis previo: en este apartado nos centramos en mostrar brevemente de 

donde procede esta idea, los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo 

de fin de grado, la solución que se va a tomar de cara a la realización de éste y 

la viabilidad del mismo.    

• Estado de la tecnología: en esta parte del documento se trata de mostrar donde 

nacen este tipo de herramientas, la evolución a lo largo de los años y ver cuáles 

son las más populares.  

• Implementación: la parte central de este trabajo, aquí se explica el 

funcionamiento del entorno simulado que se va a utilizar, así como de las 

herramientas que se han tratado y la serie de pruebas realizadas.  

• Resultados: se tratan los resultados obtenidos, con las comparativas entre las 

herramientas y sus ventajas e inconvenientes.  

La parte relativa a la implementación a su vez está separada en el entorno de trabajo y 

las herramientas. Éstas últimas divididas cada una en introducción, topología de la red 

en la que se implementa, pruebas y si es posible algún tipo de modificación de estas.  

Al final del documento se encuentran una serie de anexos que muestran el proceso 

pormenorizado para instalar las herramientas. Así no se desvirtúa la línea del mismo 

pero no se omite el procedimiento de instalación y configuración que no suele ser 

sencillo o tiene algunas características que merece la pena mencionar.  
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2 Análisis previo 
La ciberseguridad es uno de los pilares imperantes en las comunicaciones y tecnología 

actuales y desde hace unos años ha tomado una gran importancia. La información es 

poder y por ello es necesario protegerla ante robos y proteger la transferencia de esta. 

Las herramientas de simulación de adversarios son una buena forma de verificar si 

nuestros sistemas de red y finales están protegidos mínimamente.  

Se estima que se reciben de media 66 ciberataques por empresa en España en 2018 

(Accenture 2019), el malware (programas maliciosos) y el phising (suplantación de 

identidad) son los más comunes, pero no debemos olvidarnos de las botnets (redes 

zombis de dispositivos finales utilizadas para ataques coordinados). Lo que se busca es 

reducir la cantidad de problemas generados por el malware, ayudando a reforzar los 

sistemas que aseguran las redes y las herramientas de monitorización de dispositivos 

de la empresa.  

Si nos emplazamos en el peor de los casos, donde hay un dispositivo infectado dentro 

de nuestra red, y observamos que con estas pruebas (incluyendo tanto las que afectan 

al dispositivo final como las que afectan a la red generando tráfico malicioso) no se avisa 

al equipo de administración de las redes/sistemas o no se toman medidas relativas a 

estas acciones contraproducentes, entonces nuestras redes y sistemas no estarían 

preparados de ninguna forma para poder paliar los efectos de un sistema malicioso real 

y por ello ofrecer un servicio con garantías. 

Este tipo de auditorías con el uso de las herramientas de simulación de adversarios se 

centran en un ámbito de aplicación a cualquier tipo de empresa que desee montar una 

infraestructura en línea que sea confiable o que busque probar si sus sistemas de 

detección de fallos y seguridad de redes funcionan correctamente. No obstante, 

pensamos que puede ser más útil en pequeñas y medianas empresas que quieren 

comenzar a ofrecer sus servicios en línea y desean tener una infraestructura propia, así 

como en aquellas empresas que ya ofrecen un servicio y consideran que necesitan 

realizar una auditoría completa de sus sistemas. Este tipo de auditorías para grandes 

empresas con multitud de departamentos no consideramos que fuese lo más eficiente 

si se quiere realizar a un nivel que englobe todas las secciones de la misma, además 

que se les presupone mucho mejor preparadas debido a los grandes equipos de 

técnicos asociados a estos sistemas, los años que llevan ofreciendo sus servicios y sus 

volúmenes de facturación.  

 

2.1 Análisis inicial 
Primeramente, vamos a ver el problema actual y cómo solucionarlo, las empresas 

buscan poder llegar a un mayor número de clientes y mejores volúmenes de facturación, 

pero siempre ofreciendo garantías.  

Una de estas vías es mediante un fuerte despliegue de equipos para trabajar y mejorar 

la productividad, diversos sistemas diferentes y servicios en la red (como tiendas online) 

o almacenamiento en la nube. Hay muchas empresas que desean tener su propia 

infraestructura en vez de alquilarla a una gran compañía, esto siempre depende si se 

confía en tener este tipo de servicios externalizados/nube o en sus propias instalaciones.  

Las pequeñas y medianas empresas no tienen tanto presupuesto para el mantenimiento 

y compra de estos sistemas, por lo que primero en lo que se suele recortar es en 
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aquellos servicios asociados al mantenimiento de la seguridad, técnicos asociados a 

estos sistemas, departamentos de IT, etc. 

Dada esta situación se pueden ver comprometidas, esto puede ser debido a una red 

con seguridad deficiente, sistemas de monitorización inexistentes o sistemas 

desactualizados que son infectados.  

En este tipo de situaciones mencionadas anteriormente es dónde un técnico se podría 

desplazar a una empresa concreta y realizar las pruebas con las herramientas de 

simulación de adversarios. En función de los resultados obtenidos se verificará si esta 

empresa se encuentra bien asegurada o por el contrario tiene deficiencias graves. 

Hoy en día donde cada vez se portan servicios e información más importante a los 

equipos, éstos deben ser más confiables que nunca. Por ejemplo, si se produce una 

filtración de información en una empresa que trabaje con mucha información delicada 

como un bufete de abogados, o una pequeña empresa sin tienda física que solo venda 

online y se le deniegue el servicio porque uno de los sistemas de la red o el servidor 

está infectado, puede acarrear grandes problemas legales y/o de imagen, así como 

pérdidas económicas. 

 

2.2 Análisis de requisitos 
Los requisitos de cara a la realización de este trabajo de fin de grado no son amplios 

pero muy importantes de cara a que los resultados obtenidos puedan ser extrapolados 

a un entorno empresarial o gubernamental de forma realista y sin importar la cantidad 

de dispositivos finales o dispositivos de seguridad de las entidades. 

Se necesita un entorno de simulación que nos permita trabajar con los dispositivos de 

red y seguridad con un comportamiento realista, no podemos permitirnos realizar una 

simulación “a medias” y que al intentar realizar una auditoría en un entorno empresarial 

el sistema y procedimientos no funcionasen correctamente. Para ello en el entorno de 

desarrollo se han utilizado sistemas propietarios y ampliamente utilizados, como 

enrutadores de la marca Cisco, cortafuegos de “Fortinet” y dispositivos finales con 

sistemas operativos Windows y Linux.  

Estos dispositivos mencionados anteriormente son estándar dentro de las empresas y 

se suelen utilizar ampliamente, por lo que la simulación y evaluación de las herramientas 

pudiese representar fielmente (aunque a menor escala) un entorno empresarial.  

No es necesario tener muchos dispositivos en la simulación, pero éstos deben ser 

ampliamente utilizados, por ejemplo, la cuota de mercado de Windows 10 se estima en 

un 56.02% a fecha de abril de 2020 (Net Market Share 2020). 

Otro factor importante es el conocimiento y manejo de lenguajes de programación como 

Python y Golang. La mayoría de las herramientas de este tipo están escritas en estos 

lenguajes, si se desean realizar modificaciones a las mismas se deben conocer para 

poder realizar modificaciones exitosas.  

Finalmente, el último requisito, pero no menos importante, es el uso de un software de 

monitorización de sistemas para poder verificar si las acciones realizadas por la máquina 

“atacante” son captadas por este software y avisadas al administrador de sistemas de 

la empresa. 
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En términos de requerimientos físicos solamente se necesita un ordenador con la 

capacidad de procesamiento y memoria suficientes para poder cargar y mantener toda 

la topología de red y sus dispositivos funcionando de forma concurrente.  

 

2.3 Solución propuesta 
La solución propuesta para el desarrollo de este trabajo de fin de grado es bastante 

simple y centrada en la simulación de un entorno que se asemeja a un entorno 

empresarial simplificado. Utilizando software de simulación de topologías de red que 

nos permite implementar varios dispositivos de diversa índole (dispositivos de red, 

dispositivos de seguridad y monitorización y sistemas finales). 

Este entorno nos permite realizar acciones reales en un entorno controlado y con gran 

capacidad de adaptación y modularidad.  

Lo que se busca es que se pueda aplicar la solución a entornos con mayor cantidad de 

dispositivos de seguridad y de sistemas, pero el funcionamiento sea el mismo.  

Para conseguir esta solución se han utilizado software y sistemas de amplio uso 

empresarial en los sistemas que forman la topología y las herramientas de simulación 

más populares y que más soporte y comunidad tienen detrás. Así, en aquellas que 

permitan modificar sus códigos y módulos, será más fácil encontrar y desarrollar nuevas 

funcionalidades para las mismas.  

Una vez desarrollado el trabajo y con las herramientas adecuadas, sabiendo sus puntos 

fuertes y débiles, así como el funcionamiento de estas. Sería fácil desplazarse a 

cualquier tipo de empresa o colocar un sistema virtualizado en sus servidores y realizar 

una serie de pruebas de forma sencilla, rápida y eficiente.  

Esto es adecuado tanto para la empresa, que se gastarían menos dinero en auditorías 

y éstas serían más rápidas y detectarían varias fallas en poco tiempo, como para la 

empresa que ofrece el servicio de auditoría pues podría cubrir una mayor cantidad de 

empresas y ofrecer mejores y mayores servicios gracias a que se ahorraría mucho 

tiempo realizando pruebas. Esto se debe que a que cada herramienta se centraría en 

una o varias áreas diferentes, permitiendo comprobar al mismo tiempo si la red está bien 

protegida, así como los dispositivos finales.  

 

2.4 Viabilidad del proyecto 
Este proyecto está basado en herramientas relativamente nuevas y en un campo al alza 

que es la ciberseguridad. Es cierto que no hay demasiada documentación ni artículos 

sobre las herramientas de simulación de adversarios, pero es algo normal en una 

tecnología y una metodología de auditoría que se está empezando a desarrollar y a 

utilizar en los entornos empresariales.  

Los medios tecnológicos necesarios para el desarrollo del proyecto no son complicados 

de conseguir ni de adecuar para su funcionamiento. Con un ordenador capaz de 

procesar los sistemas virtualizados, así como las herramientas de simulación (VirtualBox 

y GNS3) es suficiente por lo que el “riesgo” asumido es bajo. No es necesaria la compra 

de equipos, dispositivos, ni de software propietario para la realización del mismo. 
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Se busca evaluar el funcionamiento de las herramientas de simulación de adversarios. 

Si estas herramientas pueden ayudar al profesional de la seguridad de las redes y 

sistemas y ver si es verdad que ahorran tiempo, dinero y ayudan a mejorar la seguridad.  

En cuanto al área de profesionales que afectaría este tipo de estudio se centra en todos 

los administradores de sistemas y redes que buscan reforzar la seguridad de sus 

entidades, así como a los profesionales dedicados a las auditorías que buscan fallos en 

éstas, ya que les permitiría realizar varias pruebas de forma rápida y sencilla.  

Este trabajo de fin de grado se podría utilizar dentro de unos años de cara a ver cómo 

han evolucionado este tipo de herramientas, si su implementación ha sido ampliamente 

utilizada o han pasado desapercibidas o también se podrían estudiar el otro punto de 

vista, como por ejemplo que debe hacer un administrador de sistemas o redes para 

contrarrestar los ataques realizados por estas herramientas. Si son capaces de detectar 

aquellas acciones ejecutadas por estas herramientas quiere decir que la red y los 

dispositivos de seguridad se encuentran bien configurados.  

 

 

Enlaces de los programas utilizados para el entorno de trabajo: 

• VirtualBox: https://www.virtualbox.org/  

• GNS3: https://www.gns3.com/  

 

 

 

  

https://www.virtualbox.org/
https://www.gns3.com/
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3 Estado de la tecnología y antecedentes  
La lucha para proteger los sistemas y redes no es algo nuevo, se espera que el gasto 

en ciberseguridad mundial sobrepase el billón de dólares desde 2017 a 2021 (Morgan 

2019), por lo que esto deja claro que las empresas no les interesa sufrir ningún tipo de 

ataque o pérdidas de información. No obstante, en casos como el ataque de 

ransomware que afecto a Telefónica en 2017 (Del Castillo 2017) o a la Cadena Ser y 

Everis en 2019 (Pastor 2019) pone en entredicho si esta cifra es suficiente. Las 

empresas se centran demasiado en evitar que entren en sus redes empresariales y 

sistemas, pero no tanto en detectar si han entrado, CrowdStrike indica que la media que 

pasa un atacante dentro del sistema sin ser detectado es de 86 días (Morgan 2019).  

Obviamente se intenta reducir gastos y mantener la mayor capacidad de resiliencia de 

sistemas y redes, en este objetivo nos pueden ayudar estas herramientas. 

La metodología seguida en la simulación de adversarios, así como las herramientas son 

ramas de la ciberseguridad bastante recientes y que aún no tienen una gran 

implementación en el ámbito empresarial, pero nos puede ayudar enormemente ya que 

busca mitigar las acciones realizadas por equipos infectados apoyándose en la 

capacidad de detección precoz de dichos ataques desde dentro de la red empresarial o 

gubernamental. 

En un ámbito más “global” debemos dividir la ciberseguridad en tres entidades 

diferentes: 

• Equipo azul. 

• Equipo rojo. 

• Equipo violeta. 

El equipo azul está conformado por aquellos profesionales dedicados a defender los 

sistemas y redes frente a los atacantes. La mentalidad adoptada es la de vigilancia 

constante contra estos ataques y la mejora continua de la seguridad del sistema.  

El equipo rojo está dedicado a probar la efectividad de un programa de seguridad o red 

emulando las herramientas y técnicas de posibles atacantes, buscando las 

vulnerabilidades de los sistemas y aquellos puntos de las entidades que conforman la 

red son más débiles, desde los dispositivos finales hasta los dispositivos de red de 

primer nivel.  

El equipo violeta, se encarga de asegurar y maximizar la efectividad de los equipos rojo 

y azul. Lo hacen integrando las tácticas y controles defensivos del equipo azul con las 

amenazas y vulnerabilidades encontradas por el equipo rojo. Podría decirse que este 

equipo es más bien una dinámica de trabajo entre ambos, debe organizar pruebas para 

verificar las políticas de seguridad de la empresa y emprender acciones en el caso que 

se encuentren vulnerabilidades.  

Esta metodología usa un acercamiento más agresivo hacia la entidad, en vez de buscar 

un equipo que intente realizar una penetración desde fuera de la red empresarial o 

gubernamental, se emulan los ataques que pueden suceder una vez el atacante ha 

entrado en la red y sistemas, los ataques realizados siguen patrones y realizan acciones 

muy similares a las reales, lo cual permiten poner a prueba las entidades de seguridad 

de la red de forma muy parecida a si se produjese un ataque real.  
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Las herramientas de simulación de adversarios se centran en el equipo rojo, se lanzan 

acciones adversas contra la red y los sistemas y el equipo azul deben ser los encargados 

de detectarlas, también se podrían utilizar en el equipo violeta en caso de que los 

profesionales estén realizando pruebas para ver si sus sistemas fallan.  

Las primeras herramientas de simulación de adversarios datan de 2017-2018 y muchas 

de ellas utilizan las directivas y recursos proporcionados por la organización Mitre que 

es la principal valedora de este tipo de herramientas, ya que esta organización se 

encarga de crear la estructura de los ataques y técnicas, buscar las vulnerabilidades, 

crear el código y comandos a ejecutar, para luego ser implementados en aquellas 

herramientas de simulación de adversarios que deseen utilizarlas.  

Digamos que las herramientas de simulación de adversarios se pueden dividir 

principalmente en dos tipos, las que usan el “framework” de Mitre y las que usan técnicas 

propias.  

El proyecto ATT&CK (Tácticas, Técnicas y Conocimiento Común de Adversarios) de 

Mitre, se creó en 2013 con el objetivo de recoger aquellas técnicas y comportamientos 

que utilizaban las empresas y los métodos para poder vulnerarlos (Mitre 2020).  

Este framework está basado en tácticas, técnicas/subtécnicas y procedimientos (Strom 

2018): 

• Tácticas: definen la meta final del ataque, por ejemplo, obtener las credenciales 

de acceso de un sistema. 

• Técnicas: engloban los métodos utilizados para conseguir ese fin, por ejemplo, 

recoger las credenciales del sistema con alguna vulnerabilidad del sistema. 

• Subtécnicas: describen el comportamiento de las técnicas, digamos que son las 

unidades que forman una técnica completa. 

• Procedimientos: son las implementaciones especificas utilizadas por el 

adversario, permiten conformar las técnicas y las subtécnicas, son las unidades 

más pequeñas dentro de esta categorización. 

Muchas de las herramientas usan este framework porque se actualiza frecuentemente 

y tiene un modelo de contribución activo, cualquier persona que desee incluir una 

vulnerabilidad solo debe enviarla a la organización Mitre, en caso de ser válida una vez 

comprobada, ésta se añade en la siguiente actualización. 

Otro factor importante es que dispone de tácticas para varios ámbitos relativos a la 

verificación de la seguridad de los sistemas, como obtención de credenciales, 

envenenamiento de procesos, ejecución de código y programas, comando y control, 

modificación del comportamiento del sistema, etc.  

Aun así, hay muchas herramientas que no están basadas en esta arquitectura 

proporcionada por Mitre, esto se puede deber a que los desarrolladores prefieren no 

tener que depender del código y técnicas de Mitre, o porque desean explotar otro tipo 

de áreas donde mitre es menos eficaz o simplemente porque desean realizar sus 

propias implementaciones completas alternativas a mitre. 
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A fecha de 2020 las principales herramientas de simulación de adversarios son las 

siguientes (ordenadas por orden alfabético): 

• APT Simulator 

• Atomic Red Team * 

• BloodHound 

• Blue Team Training Toolkit (BT3) 

• Caldera * 

• Dumpster Fire Toolset 

• Flight Simulator 

• Infection Monkey * 

• Metta * 

• Mordor * 

• Randori (Attack) 

• Red Team Automation * 

 

*Las herramientas marcadas usan el framework Mitre ATT&CK. 

Como se puede ver en la lista anterior algunas de ellas utilizan la suite y otras no, 

depende de las intenciones del desarrollador, además algunas son de pago, como 

Randori o BT3. 

El lenguaje de programación utilizado en estas aplicaciones principalmente es Python, 

aunque también hay excepciones. El lenguaje de terminal de los distintos sistemas 

operativos ocupa un gran “peso” de las herramientas, ya que los procedimientos 

contienen los comandos concretos a ejecutar en cada técnica.  

La automatización de este tipo de ataques y adversarios también es un gran plus de 

estas herramientas con respecto a aquellas que no permiten la automatización, 

superándolas en muchos ámbitos (Applebaum 2017). Casi todas tienen la capacidad de 

preparar varios ataques y lanzarlos de forma simultánea pudiendo comprobar la 

seguridad de varias áreas del sistema, como por ejemplo detección de tráfico malicioso 

(por ejemplo, por un firewall) y a su vez de ejecución de procesos maliciosos (por una 

herramienta de monitorización).  

En la actualidad es complicado obtener una serie de usuarios empresariales que utilicen 

estas herramientas, imaginamos que las propias empresas no quieren desvelar cuales 

son las herramientas que utilizan, así no dan ventaja a los posibles atacantes que se 

podrían basar en vulnerabilidades o métodos que no cubran estas herramientas para 

entrar en los sistemas.  

Seguramente el futuro de estas herramientas estará orientado a los sistemas en la nube, 

con la creciente virtualización de sistemas, se necesitará que éstos sean más robustos, 

por lo que habrá que evitar que sean vulnerables frente a ataques orientados a las redes 

más que a los dispositivos finales. 
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Los enlaces de las herramientas anteriormente mencionadas son: 

• APT Simulator: https://github.com/NextronSystems/APTSimulator  

• Atomic Red Team: https://atomicredteam.io/  

• BloodHound: https://github.com/BloodHoundAD/BloodHound  

• Blue Team Training Toolkit (BT3): https://www.bt3.no/  

• Caldera: https://github.com/mitre/caldera  

• Dumpster Fire Toolset: https://github.com/TryCatchHCF/DumpsterFire 

• Flight Simulator: https://github.com/alphasoc/flightsim 

• Infection Monkey: https://www.guardicore.com/infectionmonkey/ 

• Metta: https://github.com/uber-common/metta  

• Mordor: https://github.com/hunters-forge/mordor  

• Randori (Attack): https://www.randori.com/  

• Red Team Automation: https://github.com/endgameinc/RTA  

 

  

https://github.com/NextronSystems/APTSimulator
https://atomicredteam.io/
https://github.com/BloodHoundAD/BloodHound
https://www.bt3.no/
https://github.com/mitre/caldera
https://github.com/TryCatchHCF/DumpsterFire
https://github.com/alphasoc/flightsim
https://www.guardicore.com/infectionmonkey/
https://github.com/uber-common/metta
https://github.com/hunters-forge/mordor
https://www.randori.com/
https://github.com/endgameinc/RTA
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4 Implementación y desarrollo 
La implementación completa de este trabajo se va a realizar en el entorno de simulación 

de redes y topologías GNS3. Esta herramienta permite simular con exactitud 

dispositivos de red, dispositivos de seguridad de redes y unido a VirtualBox incluir 

máquinas virtuales con distintos sistemas operativos en la red. 

Este tipo de acercamiento es importante, pues como se ha indicado en anteriores 

apartados se busca que la implementación sea lo más fiel a la realidad posible. Si se 

simulase el funcionamiento en una topología que no usase los dispositivos más 

utilizados o que omitiese dispositivos entonces la aplicación de las herramientas aquí 

utilizadas no sería del todo efectiva al trasladarlo al entorno real.  

Este apartado se encuentra dividido en dos partes principales: 

• Entorno de trabajo: aquí se va a tratar el entorno de desarrollo, dispositivos 

utilizados y configuración de estos. 

• Herramientas: en este se trabajará con las herramientas que se han evaluado. 

Está dividido por herramienta y cada una de ellas en pruebas, modificación de 

éstas (si es posible) y resultados obtenidos en el entorno de trabajo. 

 

Cabe destacar que se han utilizado varios sistemas operativos distintos para la 

implementación, Windows y sistemas Linux. Diversas herramientas escritas en Python 

y Golang, herramientas más polivalentes, otras más focalizadas en un área concreta, 

herramientas centradas en los ataques contra las redes y otras contra los sistemas 

finales y herramientas basadas en la suite ATT&CK y otras que usan sus propios 

métodos. Eso sí todas ellas son de código abierto permitiendo su fácil modificación y 

además que sean gratuitas para cualquier usuario que desee utilizarlas. Así se 

consiguen dos factores clave, evitar caer en uso de software propietario que suponga 

mayores gastos para las empresas que deseen utilizarlas y también aseguramos que la 

muestra es diversa para facilitar que el estudio pueda ser utilizado en un futuro para 

poder lanzar pruebas coordinadas con varias herramientas a la vez.  

También, se debe resaltar la automatización que nos brindan estas herramientas, y el 

uso de escenarios de ataques bien planteados, pues solamente con la automatización 

no se conseguiría un escenario lo suficientemente fidedigno. Es necesario que las 

pruebas que se realicen sean acordes a las red y sistemas donde se van a efectuar (Yoo 

2020).  

Con este acercamiento planteado y el uso de diversas tecnologías, se cumple el 

propósito de cubrir una gran área y tipos de implementaciones que podremos encontrar 

en los entornos empresariales y gubernamentales.  

La meta final de esta comparación es permitir al profesional identificar cuales considera 

que son las herramientas que más se ajustan a sus necesidades y facilitar la 

implementación en los equipos de seguridad y en las rutinas de auditoria, así por 

consiguiente mejorar la seguridad de los sistemas, tanto dispositivos en finales como en 

dispositivos de red.   
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4.1 Entorno de trabajo 
El entorno de trabajo principal está implementado en un proyecto de la herramienta 

GNS3, vamos a disponer de varios sistemas virtualizados distintos, que podrán ir 

cambiando su función principal dependiendo de la herramienta que se va a probar.  

También disponemos de un cortafuegos de la marca FortiNet que nos permite filtrar el 

tráfico de red y un enrutador Cisco modelo 7200 que está conectado directamente a una 

salida a internet para poder navegar por la red como lo haríamos de forma usual, pero 

desde dentro de nuestro entorno simulado.  

Como equipos fijos tenemos una máquina Ubuntu versión 20.04LTS y otra con Windows 

10 de 64 bits versión 2004 (actualización de mayo de 2020), adicionalmente se puede 

tener otras máquinas Ubuntu o Windows para aquellos casos en donde se necesiten 

más agentes para la correcta realización de las pruebas, en la siguiente figura (Figura 2) 

se puede ver un esquema básico y en cada prueba e implementación de las 

herramientas tendrán su diagrama de funcionamiento concreto.   

 

Figura 2. Topología base del entorno de trabajo. 

 

Con el diagrama anteriormente mostrado podremos actuar de forma modular, la idea 

principal es que la máquina Windows sea la que disponga de la herramienta de 

monitorización de la red, la máquina Ubuntu coordine o lance los ataques según la 

herramienta que se evalúa, el cortafuegos sea capaz de detectar aquel tráfico malicioso 

y el enrutador permita la conexión de los equipos a la red real y no sea un entorno 

aislado.  
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La siguiente tabla (Tabla 1) contiene todos los datos de conectividad de los dispositivos 

base de la topología. 

Nombre del 
dispositivo 

Interfaz de red Dirección IP Máscara de subred 

Internet Eth2 192.168.1.1 255.255.255.0 

Router F0/0 192.168.1.125 255.255.255.0 

F1/0 192.168.0.1 255.255.255.0 

Firewall Puerto 1 (puerto de 
administración) 

172.16.32.1 255.255.255.0 

Puertos 2, 3 y 4 
(modo Switch) 

192.168.2.1 255.255.255.0 

Puerto 6 192.168.0.2 255.255.255.0 

Windows10VM1 Ethernet 192.168.2.10 255.255.255.0 

UbuntuVM1 Ethernet 192.168.2.15 255.255.255.0 

Windows10VM2 Ethernet 192.168.2.20 255.255.255.0 

UbuntuVM2 Ethernet 192.168.2.25 255.255.255.0 
Tabla 1. Detalle de las direcciones IP y máscaras de subred de la topología. 

 

La configuración resumida aplicada a cada uno de los dispositivos es la siguiente (se 

puede consultar el Anexo VI. Configuración de los dispositivos de red para más 

información): 

• Internet: utiliza el módulo incluido en GNS3 que proporciona una salida de la 

topología a internet utilizando la máquina virtual de GNS3 como puente, se ha 

utilizado un puerto bridge proporcionado por la herramienta de virtualización. 

• Router: se ha aplicado direccionamiento a las dos interfaces necesarias, se ha 

configurado el servidor DNS auxiliar (el de Google, con dirección 8.8.8.8), OSPF 

está operativo en caso de desear añadir más redes y finalmente disponemos del 

sistema NAT para que traduzca las direcciones internas y poder tener 

conectividad a internet.   

• Firewall: está configurado con las capacidades normales de fábrica, pero 

permitiendo el paso del tráfico entre los dispositivos, también se ha creado un 

Switch virtual para los puertos dos, tres y cuatro y el puerto seis como un puerto 

WAN con acceso a internet. Se ha utilizado la aplicación de Tinycore de GNS3 

para la configuración inicial y después la máquina Windows10VM1. 

• Windows10VM1: se ha fijado la dirección IP estática desde el panel de control 

y es la máquina que dispone del software de monitorización instalado. 

• UbuntuVM1: al igual que en Windows se ha aplicado una dirección IP estática 

desde el menú de configuración de red de Ubuntu. En esta máquina se 

encuentran instaladas todas las herramientas de simulación que van a actuar 

desde la misma.  

• Windows10VM2 y UbuntuVM2 tienen la misma configuración que las 

anteriores, pero con distintas direcciones asignadas.   



34 

 

4.2 Herramientas 
Las herramientas que se van a emplear en la comparativa son las siguientes (Figura 3): 

 

Figura 3. Diagrama con las herramientas a utilizar. 

 

Se han elegido estas herramientas porque consideramos que engloban varias técnicas 

y formas de realizar la simulación de adversarios de forma distinta por lo que se consigue 

una muestra variada y una comparativa final más interesante. 

Caldera ha sido elegida porque es la única herramienta oficial de la organización Mitre, 

incluye toda la estructura de ATT&CK, además es la que más soporte recibe por parte 

de sus creadores y permite el uso de varios complementos proporcionado por la 

organización. Es la herramienta más polivalente de las aquí tratadas.  

Flight Simulator (FlightSim) es una herramienta bastante más liviana y limitada, solo se 

centra en simulación de tráfico malicioso, pero he podido probar de primera mano que 

es muy efectiva, pues en sistemas de seguridad de redes bien configurado podían 

detectarla, pero otros que no lo estuviesen, no eran capaces de realizar esta detección. 

La herramienta es capaz de realizar varias simulaciones diferentes de tráfico gracias al 

uso de distintos tipos de ataques, como por ejemplo el tráfico enviado desde un esclavo 

al maestro en una botnet.  

Dumpster Fire Toolset, es una herramienta más desenfadada, pero que esto no lleve a 

equivoco, es de gran utilidad, está centrada en acciones adversas dentro de un 

dispositivo final, generando tráfico potencialmente no deseado, acciones adversas 

contra el equipo, es una gran herramienta para probar las directivas de seguridad  y 

monitorización de los dispositivos finales así como las políticas de seguridad de las 

entidades de red con respecto a tráfico normal generado por parte de los empleados de 

una empresa.  
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APT Simulator es una herramienta similar a Flight Simulator en el sentido que es rápida, 

ligera y bastante directa en cuanto a su utilización, está centrada en lanzar un conjunto 

de acciones maliciosas en máquinas Windows, esta herramienta he decidido incluirla 

por su facilidad de funcionamiento, pudiendo ser utilizada incluso por personal de nivel 

usuario sin problemas, eso sí hay que remarcar que el sistema en la que se ejecuta se 

queda inutilizable debido a la cantidad de cambios realizados.  

Finalmente, tenemos Infection Monkey, esta herramienta está centrada a su 

implementación en entornos Windows, Linux, Docker, VMware, Azure y Amazon AWS. 

Incluye sus propias herramientas de detección y ataque, así como incluir todas las 

técnicas de Mitre ATT&CK desde su última actualización. La hemos elegido porque, al 

igual que Caldera, se ha convertido en una herramienta frecuentemente actualizada, 

con mucho soporte y que cada vez tiene más funcionalidades. Pudiéndose comparar en 

cuanto a técnicas y complejidad del ataque directamente con Caldera.  

  

Los enlaces de descarga de las herramientas son los siguientes: 

• Caldera: https://github.com/mitre/caldera  

• Flight Simulator: https://github.com/alphasoc/flightsim  

• Dumpster Fire Toolset: https://github.com/TryCatchHCF/DumpsterFire  

• APT Simulator: https://github.com/NextronSystems/APTSimulator 

• Infection Monkey: https://www.guardicore.com/infectionmonkey/  

 

4.2.1 Caldera 

Introducción 

Caldera nace como una plataforma para incluir el framework ATT&CK desarrollado por 

la organización Mitre. Al ser la herramienta desarrollada por la misma organización que 

el framework se consigue que la integración entre ambas sea muy efectiva. Ofreciendo 

actualizaciones frecuentes con nuevas funcionalidades y solución de fallas de la 

herramienta. También incluye la posibilidad del uso de plugins externos y ya viene con 

varios instalados por defecto que permite aumentar las capacidades de ésta.  

Esta herramienta funciona en un modelo cliente-servidor, tenemos el servidor de 

Caldera que permite la ejecución de los ataques y un agente que corre en una máquina 

remota que es la que realiza las acciones indicadas por el servidor, es parecido al 

funcionamiento de un ordenador controlado por una botnet, tenemos el agente corriendo 

en la maquina final y el que manda las órdenes es el servidor. 

ATT&CK esta divido en dos entidades bien diferenciadas, primero tenemos las tácticas, 

éstas se centran en aspectos globales, como la persistencia o la recolección de datos y 

después tenemos las técnicas concretas utilizadas para conseguir los objetivos de esas 

tácticas. Estas técnicas se han ido incluyendo en el framework según éste ha ido 

creciendo y gracias a ello se han añadido a la herramienta.  

Las tácticas que cubre este framework son: 

• Acceso inicial 

• Ejecución 

• Persistencia 

• Escalada de privilegios 

https://github.com/mitre/caldera
https://github.com/alphasoc/flightsim
https://github.com/TryCatchHCF/DumpsterFire
https://github.com/NextronSystems/APTSimulator
https://www.guardicore.com/infectionmonkey/
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• Defensa y evasión 

• Credenciales y acceso 

• Descubrimiento 

• Movimiento lateral 

• Recolección 

• Comando y control 

• Exfiltración 

• Impacto 

 

Ahora se van a describir de forma breve las acciones englobadas en estas tácticas. 

La primera táctica es la de acceso inicial, las técnicas que podemos encontrar aquí se 

centran en conseguir el acceso inicial a la máquina donde se van a ejecutar el resto de 

las técnicas. 

Lo relativo a la ejecución está orientado a la ejecución de comandos de la terminal o 

diversos tipos de scripts. 

En el apartado de la persistencia se busca que el agente que da acceso al control del 

sistema sea capaz de mantenerse dentro de ese sistema y se auto ejecute sin 

problemas, por ejemplo, cambiando parámetros de inicio del sistema operativo o 

enmascarándose por procesos del sistema. 

La escalada de privilegios a su vez se encarga de aumentar los privilegios del 

adversario dentro del sistema. Tenemos la modificación de los usuarios, directivas de 

seguridad del sistema, creación de tareas y eventos en el sistema por citar algunos 

ejemplos. 

La defensa y evasión son aquellas técnicas que permiten al agente seguir en el sistema 

cuando se hace una búsqueda activa del mismo. Éste busca “esconderse” en otros 

archivos, modificar permisos y patrones de funcionamiento del sistema de cara a pasar 

desapercibido.  

Uno de los apartados más delicados es el de credenciales y acceso, estas tácticas 

están orientadas a obtener las claves de los usuarios que se encuentren almacenadas 

en el sistema, sean locales o almacenadas en los navegadores, también intentar 

secuestrar los métodos de autenticación en dos pasos.  

El descubrimiento es la obtención y volcado de datos del sistema, por ejemplo, 

descubrir cuantos usuarios hay registrados en el sistema, que aplicaciones hay 

instaladas o cuales son los procesos que se están ejecutando en ese momento.  

Otro apartado importante es el de movimiento lateral, esta táctica se utiliza para 

moverse por la red buscando algún tipo de recurso importante del que el atacante se 

quiere apoderar.  

La recolección se centra en la captura de datos del sistema, como por ejemplo la 

obtención de ficheros locales, capturar el audio del micrófono del ordenador o video de 

la webcam o capturar lo que se está mostrando por pantalla en tiempo real.  

El comando y control es como se maneja el agente desde el servidor remoto, el 

servidor manda acciones a realizar y el agente las ejecuta, son técnicas que aseguren 

la correcta comunicación entre ambos.  
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La exfiltración son las técnicas utilizadas para que un atacante saque la información 

obtenida desde el agente al servidor de nuevo. Para ello deben ser discretos en redes 

empresariales ya que si se exportasen grandes cantidades de información podrían ser 

detectados.  

Finalmente, lo relativo a la táctica de impacto engloba todas aquellas acciones 

destinadas a destruir el sistema que se está atacando y dejarlo inservible en términos 

del software. Algunas acciones son el borrado de usuarios y datos, corrupción del 

firmware, encriptación de ficheros, etc.  

 

Pero Caldera no está divida en tácticas y técnicas como tal, sino que esta divida en tres 

entidades: 

• Agentes 

• Adversarios 

• Operaciones 

Los agentes son las máquinas que ejecutan las acciones definidas por las técnicas, son 

los dispositivos finales que se encuentran dentro de la red. Estos agentes se comportan 

como troyanos de acceso coordinado. Para la ejecución de estas acciones se pueden 

usar tres tipos de agentes incluidos en caldera: 

• Manx: agente escrito en Golang, se conecta con el servidor a través del envío 

de paquetes TCP en formato raw, también incluye la capacidad de incluir un 

Shell reverso dentro de la máquina donde se ejecuta el agente y poder controlar 

la terminal de forma directa.  

• Ragdoll: agente escrito en Python que se comunica a través de HTML. 

• Sandcat(54ndc47): agente escrito en Golang, se comunica con el servidor través 

de HTTPS. 

 

Los adversarios se podrían categorizar como los distintos perfiles en los que la 

herramienta divide sus técnicas, son ataques ya predefinidos, no coinciden como tal con 

las listadas anteriormente ya que se mezclan tácticas, pero su fin es similar. Los 

adversarios se dividen en las siguientes categorías: 

• Recolección 

• Descubrimiento 

• Enumeración 

• Cazador 

• Vecino ruidoso 

• Escaneo de puertos 

• Ejecución de programas/binarios firmados 

• Esconderse / evasión 

• Espionaje 

• Terminal 

• Robo de datos/información  

• Acciones encubiertas 

• Gusano 

• Gusano de Windows 
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• Evasión del sistema UAC de Windows 10 

 

Cabe indicar previamente a la explicación de cada una que no todas las técnicas 

incluidas en estos apartados se pueden ejecutar en todos los sistemas. Hay algunas 

que solo funcionan en MacOS y Windows, otras que solo en Windows, otras que solo 

en Linux y MacOS, etc. 

También es importante indicar que podemos crear nuestros propios perfiles/adversarios 

y modificar los existentes, no obstante, voy a explicar lo que incluye la herramienta por 

defecto porque puede que nos sean útiles.  

La recolección se encarga principalmente de la obtención de datos y la creación de 

carpetas para la exfiltración de aquellos datos recogidos.  

Las acciones de descubrimiento son muy similares a las indicadas en las tácticas del 

framework. Algunas de éstas son la identificación de usuarios, procesos, programas 

instalados, información del sistema, antivirus en uso o a que dominio pertenece el 

equipo.  

En la enumeración se realizan acciones de recolección, se obtienen la cantidad de 

procesos en el sistema, el estado del UAC (control de cuentas de usuario) y de WMIC 

(administración central del sistema) de Windows. 

Una categoría interesante es la de cazador, que primero realiza acciones de recolección 

de datos y de ficheros para luego prepara una carpeta para que todo el contenido que 

hemos obtenido sea exfiltrado del sistema que corre el agente. 

El vecino ruidoso por su parte se encarga de desactivar los “logs” del sistema, 

identificar al usuario activo, vuelca los datos de las tablas ARP del sistema y los 

procesos para luego cortar la conexión Wi-Fi con del sistema, deshabilitándola por 

completo.  

El escaneo de puertos como su nombre indica realiza el escaneo de los puertos de la 

red con NMAP. 

La ejecución de programas o binarios firmados son técnicas de defensa y evasión 

que se centran en firmar programas y librerías maliciosas para que el sistema las 

reconozca como seguras o incluso como propias. Así podríamos ejecutar código o 

modificar el comportamiento de programas y rutinas sin que el sistema se diese cuenta. 

El perfil de evasión está muy relacionado con las técnicas que llevan su mismo nombre, 

primero descubre los procesos en los que se puede inyectar el troyano (agente) y 

después lo inyecta para que pase desapercibido. 

El espionaje se centra en la captura de la pantalla y micrófono del ordenador donde se 

ejecuta el agente, obtención de ficheros y preparación para la exfiltración de esa 

información, sniffear la red y tráfico del usuario y finalmente exfiltrar toda esta 

información obtenida.  

La terminal está directamente relacionada a la ejecución de comandos en la terminal 

del ordenador que ejecuta el agente, es el perfecto ejemplo de la táctica de comando y 

control. 

El robo de datos o de información engloba varias acciones de descubrimiento y 

recolección sensible para su exfiltración posterior al servidor que maneja el agente.  
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Las acciones encubiertas actúan instalando software en el ordenador de forma 

transparente al usuario o matando procesos que se están ejecutando en el sistema.  

Los adversarios de gusano y los varios que hay para gusanos en Windows ejecutan 

técnicas que se comportan como un gusano informático. Son acciones de movimiento 

lateral, descubriendo los equipos que hay en la red intentando replicar el troyano y 

ejecutarlo en ellos para así poder controlar estos dispositivos también. 

En el último perfil se centra en la evasión del sistema UAC (control de cuentas de 

usuario) de Windows 10 y son técnicas de elevación de privilegios, se busca trampear 

el sistema de control de usuario de Windows para poder manejarlo a nuestro antojo. 

 

Las operaciones son la ejecución de estos adversarios previamente definidos, en las 

operaciones se usan los adversarios que se tenían o los que hayamos añadido a la 

herramienta y se ejecutan las técnicas contenidas en ellos. Una vez se lanza una 

operación con un adversario concreto el programa se encarga de lanzar todas las 

técnicas contenidas en el mismo. Las operaciones también disponen de cierta 

flexibilidad, pues podemos programarlas en fecha y en cantidad de datos a recolectar. 

 

Topología de la implementación 

La topología a utilizar por esta herramienta consta de la maquina UbuntuVM1 que 

ejecutará el servidor caldera, una nueva máquina Windows que ejecutará el agente y 

finalmente nuestra máquina WindowsVM1 que monitoriza a la nueva máquina Windows, 

por lo que la topología final es la siguiente (Figura 4): 

 

Figura 4. Topología de pruebas de Caldera. 
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Pruebas 

Se lanza el servidor de Caldera en la máquina UbuntuVM1. Y nos conectamos desde la 

máquina WindowsVM2 para la ejecución del agente “54ndc47” (Sandcat) de Caldera. 

Este agente se lanza desde la terminal de PowerShell de Windows (Figura 5) por lo que 

solo debemos copiar el código proporcionado por la herramienta y pegarla en la terminal. 

 

Figura 5. Detalle del código a ejecutar en la terminal para inicializar el agente en Windows. 

 

Seguidamente, ya se puede ver en Caldera que nuestro agente se encuentra 

funcionando de forma exitosa (Figura 6).  

 

Figura 6. Agente de caldera funcionando de forma exitosa. 

 

A continuación, se va a proceder a la creación de un nuevo adversario personalizado 

con las técnicas y habilidades a utilizar durante el ataque. Para ello nos dirigimos a la 

pestaña superior de “Campaings” y después a “Profiles”, una vez allí pulsamos en el 

botón de “View” y se activará el modo de edición, que nos permite añadir habilidades y 

técnicas a adversarios o crear nuestro propio adversario como es el caso (Figura 7). 

 

Figura 7. Pantalla de edición y creación de adversarios. 
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Debemos clicar en el botón “Add Ability” para comenzar a configurar nuestro ataque. 

Una vez pulsado, aparece una ventana (Figura 8) con todas las técnicas disponibles y la 

posibilidad de editarlas, añadirles funcionalidades o eliminar otras que no deseemos.  

 

Figura 8. Ventana que nos permite añadir y editar las técnicas disponibles. 

 

Una vez encontrada y configurada la habilidad que deseamos utilizar nos dirigimos a la 

parte inferior y pulsamos en “Add to Adversary”. Una vez hecho esto nos aparece 

como exitosamente añadida a nuestro adversario (Figura 9). 

 

Figura 9. Detalle de la habilidad correctamente añadida a nuestro adversario. 
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En esta prueba se van a realizar las siguientes acciones (Figura 10): 

 

Figura 10. Diagrama con las pruebas efectuadas durante esta simulación con Caldera. 

 

Estas acciones se van a realizar por los siguientes motivos: 

• El descubrimiento de los usuarios activos del sistema nos puede ayudar a 

acceder a documentación y datos de otros usuarios de este sin que el usuario 

que utiliza el sistema se vea afectado y se percate. 

• El descubrimiento de los procesos activos del usuario brinda información del 

uso del equipo y posibles procesos vulnerables que puedan ser afectados por la 

inyección de un troyano dentro de ellos. 

• Las credenciales obtenidas desde el registro ofrecen información de los 

programas instalados y sus credenciales, así como las del propio sistema, si se 

encuentran en formato de texto legible y no encriptadas podríamos exfiltrar esa 

información para el beneficio del atacante.  

• Si se desactiva el Firewall y el antivirus de Windows conseguiríamos poder 

atacar el sistema a voluntad ya que podríamos ejecutar programas no deseados. 

• Al igual que con el paso anterior, si se desactiva el sistema UAC de Windows 

se permite la instalación de software sin notificación hacia el usuario y con 

posibles fines malignos, como la instalación de software que registre las 

pulsaciones de teclado (keylogger) y las envíe de forma remota a otro servidor.  

• El descubrimiento de procesos en donde se podría inyectar otro proceso 

encubierto proporciona una lista de procesos en donde se podría introducir un 

troyano (por ejemplo). Esto nos permite ejecutar código de forma enmascarada 

sin que el usuario fuese capaz de darse cuenta.  
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• La inyección del troyano “sandcat” en uno de los procesos anteriormente 

descubiertos es un paso lógico después de haber realizado el descubrimiento de 

en el paso anterior. 

• Finalmente se realiza una captura de pantalla y de los elementos en el 

portapapeles, estas acciones pueden resultar interesantes desde un punto de 

vista de espionaje industrial o para recabar más información del sistema.  

 

Como se puede ver en la siguiente figura (Figura 11) las acciones ya se encuentran 

añadidas al adversario personalizado. 

 

Figura 11. Detalle de las habilidades ya listas dentro del adversario. 

 

Una vez finalizado el proceso de la creación del adversario, nos podemos disponer a la 

ejecución del ataque. Para ello nos dirigimos a la pestaña “Campaings” y después a 

“Operations” (Figura 12), ahí buscamos el adversario previamente creado y lo podemos 

ejecutar. 
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Figura 12. Menú de Caldera que nos permite crear nuevas operaciones. 

 

Le damos a “Start” y se comienzan a ejecutar las acciones definidas por el adversario, 

en la parte superior se muestra una leyenda con el estado del ataque y las acciones 

realizadas(Figura 13) una vez finalizada la operación podemos observar en qué 

elementos se ha fallado y cuales se han efectuado de forma exitosa (Figura 14). 
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Figura 13. Progreso de la operación y leyenda de ejecución. 

 

 

Figura 14. Acciones realizadas al finalizar la operación (notese algunos elementos en rojo). 

 

Finalmente podemos descargar un informe del ataque y de los elementos obtenidos del 

mismo (Figura 15). 
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Figura 15. Menú que permite la descarga del informe. 

 

Modificación de la herramienta 

Esta herramienta permite que modifiquemos las acciones de las tácticas de forma 

sencilla, en este caso se va a presentar un ejemplo muy sencillo, pero se puede aplicar 

a cualquiera de las tácticas. 

En la sección de adversarios, cuando vemos una habilidad concreta podemos 

modificarla, nosotros vamos a hacer un pequeño cambio en una habilidad de 

descubrimiento, la habilidad “T1063 | Security Software Discovery”, esta habilidad nos 

indica si el equipo dispone de un sistema antivirus de terceros. En la Figura 16 se puede 

observar el nombre, la descripción, etc. 

 

Figura 16. Menú de selección de técnicas y habilidades. 

 

Pero si nos desplazamos a la parte inferior vemos en que sistema actúa y el comando 

que ejecuta (Figura 17). 



47 

 

 

Figura 17. Comando ejecutado en una máquina Windows por la técnica. 

 

Si nos fijamos, solamente dispone de una serie de marcas de antivirus que va a buscar 

en nuestro sistema, vamos a añadir más marcas de cara a que si en algún momento 

necesitamos utilizar esta herramienta podamos abarcar un mayor número de software 

antivirus (Figura 18). Una vez añadidos pulsamos en la parte inferior de la ventana en el 

botón “Save” y esta técnica ya estaría personalizada y operativa. 

 

Figura 18. Modificación de la técnica permitiendo una búsqueda mayor. 

 

4.2.2 Flight Simulator 

Introducción 

Flight Simulator (abreviado FlightSim) es una herramienta ligera que nos permite 

generar tráfico malicioso dentro de una red empresarial o gubernamental para verificar 

que los equipos de seguridad de la red están preparados para detectar este tipo de 

tráfico cuando se genere de forma real por un equipo infectado y puedan tomar 

acciones. 

La herramienta está escrita en el lenguaje Golang y es capaz de generar diversos tipos 

de tráfico malicioso. La herramienta se acciona desde la terminal y podemos configurar 

varios parámetros de funcionamiento de esta. La ejecución es local, no requiere de 

servidores externos que la gestionen.  

Los tipos de tráfico que se pueden generar son los siguientes: 

• C2 

• DGA 

• Minería de criptomoneda 

• Escaneo de Puertos 

• Sink 

• Spambot 

• Túneles DNS 

• Túneles ICMP 
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El tipo de tráfico C2 es aquel destinado al comando y control desde servidores 

malintencionados a equipos infectados, este tipo de tráfico por ejemplo puede solicitar 

información a la máquina y que esta la envíe al servidor remoto. También se podría 

utilizar para ataques de ransomware y troyanos que busquen datos bancarios. (Demisto 

2016). La herramienta lo que hace es generar tráfico y peticiones DNS a destinos C2 

conocidos.  

 

DGA es un tipo de algoritmo que genera un gran número de dominios de red aleatorios 

que sirven como punto de enlace entre el servidor de comando y control y la máquina 

infectada, así se puede intentar evitar aquellos sistemas de seguridad con una gran lista 

de destinos C2 bloqueados. Digamos que se busca enmascarar la dirección final con 

este tipo de dominios.  

Este tipo de algoritmo se ejecuta en la máquina infectada, no por el servidor, la máquina 

empieza a generar conexiones a dominios aleatorios hasta que es capaz de contactar 

con el servidor de comando y control y obtener las directrices a ejecutar (Erquiaga, 

Catania, and García 2016).  

La herramienta lo que hace es generar estas peticiones aleatorias simulando este tipo 

de comportamiento. 

 

La herramienta genera tráfico de minería compartida a “pools” conocidos, este tipo de 

técnica se basa en minar criptomoneda en un “pool” de minería, donde una gran serie 

de clientes buscan obtener un bloque completo de la criptomoneda concentrando los 

esfuerzos sobre un mismo punto. Una vez obtenido se reparte de forma equitativa en 

función de capacidad de minado aportada (Bitcoin.it 2018).  

El ataque basado en minería de criptomoneda se basa en utilizar gran cantidad de 

ordenadores infectados que utilizarán su capacidad de procesamiento para generar la 

mayor cantidad de criptomonedas posible. Un único usuario u organización que controla 

la botnet se beneficia de esta capacidad de procesamiento sin necesidad de repartir el 

bloque obtenido (la unidad de la criptomoneda).  

 

El método de escaneo de puertos simplemente realiza un escaneo de puertos TCP a 

direcciones RFC5737 conocidas, este tipo de direcciones son direcciones IPv4 

reservadas de cara a pruebas y la elaboración de documentación. Se utilizan este tipo 

de redes para verificar si la herramienta de seguridad es capaz de detectar los escaneos 

de puertos sin interferir en otros servicios de la entidad de red donde se ejecuta la 

simulación. 

 

Otra prueba interesante es la de “sink”, cuando una máquina está infectada realizará 

peticiones DNS a direcciones maliciosas, los servidores de Sink o Sinkholes son 

servidores DNS que dan respuestas falsas a peticiones DNS, esto se puede realizar con 

intenciones maliciosas o, al contrario, para evitar que los ordenadores consigan llegar a 

las páginas web maliciosas. Lo normal es que cuando una compañía de seguridad 

detecta que se hacen peticiones a cierto servidor DNS malicioso para que la maquina 
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infectada llegue a su destino deseado, “secuestre” esta dirección y haga el “sink”, 

cambiando la dirección maliciosa a la que se redirige por una que no cause problemas. 

La herramienta hace peticiones a varios servidores sink conocidos como si estuviese 

infectada por diversos tipos de virus, así las herramientas de seguridad que tienen bases 

de datos de estos, cuando vean las peticiones serán capaces de advertir al 

administrador de la red que un sistema está infectado.  

 

El spambot genera peticiones a servidores de correo aleatorios que simulen un sistema 

que está siendo utilizado para enviar correo no deseado, se busca realizar una 

simulación del comportamiento de este tipo de equipos para verificar que nuestro 

sistema de seguridad es capaz de detectar el envío masivo de correo y de peticiones 

SMTP (protocolo utilizado para el envío de correo electrónico). 

 

Finalmente tenemos las simulaciones de tunelización DNS e ICMP, lo que hace es 

intentar saltarse la jerarquía de red creando un túnel DNS o ICMP, intentando 

enmascarar el tráfico, las herramientas de seguridad tienen que ser capaces de detectar 

este tipo de tráfico, ya que se podría usar para fines no deseados o incluso para tareas 

de comando y control.  

 

Topología de la implementación 

La topología de la implementación de esta herramienta es muy sencilla, es igual que la 

topología base presentada en el apartado de “entorno de trabajo”. La prueba se va a 

lanzar desde la máquina UbuntuVM1 y principalmente nos fijaremos en el firewall de 

FortiNet para ver los diversos fallos que se produzcan o que sea capaz de avisarnos.  

Por tanto, el diagrama con la topología utilizada es el siguiente (Figura 19):  

 

Figura 19. Topología de pruebas para FlighSim. 
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Pruebas 

En la ejecución de las pruebas se ha utilizado el modo por defecto de funcionamiento 

de la herramienta, se ha ejecutado con el comando “~$ ./flighsim run”  

Se han efectuado todas las pruebas de las que dispone el programa, permitiendo 

obtener los mayores datos posibles frente a la generación de tráfico de diversa índole. 

Esto nos permite verificar que tipo de tráfico es capaz de detener (o no) el firewall del 

que disponemos y con la configuración concreta del mismo.  

El diagrama que muestra las pruebas realizadas de forma ordenada es el siguiente 

(Figura 20):  

 

Figura 20. Pruebas a realizar por FlightSim de forma ordenada. 

 

Como se puede observar en la siguiente figura (Figura 21) la herramienta comienza a 

ejecutar conexiones y tráfico C2, pasando por todos los anteriormente mencionados 

hasta su finalización (Figura 22). 
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Figura 21. Inicio de la generación de tráfico desde FlightSim. 

 

 

Figura 22. Finalización de la generación de tráfico de FlightSim. 

 

Si nos desplazamos a Wireshark (es una herramienta que nos permite capturar todos 

los datos entrantes y saliente de nuestra tarjeta de red) podemos observar que la 

generación de tráfico ha sido efectuada correctamente (Figura 23). Como ejemplo pongo 

una transmisión a una dirección IP utilizada para la minería de criptomonedas 

(163.172.207.166), como se puede observar en la figura la conectividad ha sido exitosa 

con respuesta desde esa dirección.  



52 

 

 

Figura 23. Detalle de la conectividad exitosa capturada en Wireshark. 

 

Debido a la configuración simple del firewall se puede observar que ese tráfico ha salido 

de nuestra LAN y el sistema de monitoreo de FortiGate no ha avisado ni lo ha bloqueado 

(Figura 24). Solamente avisa de varias direcciones, las cuales ha permitido, por lo que 

no nos ha advertido de la generación de tráfico malicioso.  

 

Figura 24. Logs generados en FortiGate. 
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4.2.3 Dumpster Fire Toolset 

Introducción 

Dumpster Fire Toolset es una herramienta multiplataforma, automática y modular escrita 

en Python que permite realizar una serie de pruebas de diversa índole, pero siempre 

centradas en los sistemas finales. La herramienta funciona de forma local en el sistema 

final, no necesita de un servidor que gestione su funcionamiento. Su diseño modular y 

estar escrita en un lenguaje de amplio uso permite al profesional de la seguridad escribir 

sus propios módulos de forma sencilla y rápida, no obstante, la propia herramienta tiene 

gran cantidad de módulos ya escritos por sus desarrolladores, los módulos están 

divididos en las siguientes categorías: 

• Acciones de “fuerza bruta” sobre usuarios y cuentas. 

• Descarga de ficheros. 

• Sistema de archivos. 

• Simulación de malware. 

• Escaneo de red. 

• Ejecución de comandos del sistema. 

• Engaños. 

• Generación de tráfico Web. 

Las acciones de fuerza bruta lanzan un ataque de fuerza bruta sobre un servidor telnet 

o ftp deseado utilizando las 100 contraseñas más comunes, lo que busca es intentar 

entrar en ellos, además gracias a la modularidad es fácil añadir algún tipo de diccionario 

de contraseñas mayor para que realice más intentos con otras contraseñas que no 

vengan incluidas por defecto en la prueba. 

La descarga de ficheros se centra en descargar ficheros que pueden ser 

potencialmente no intencionados en la máquina, por ejemplo, los módulos por defecto 

se descargan una serie de herramientas de hacking, o el navegador web Tor que se 

puede utilizar para navegar por la “deep web” o Kali Linux, que es una distribución de 

Linux cargada con herramientas de hacking de todo tipo, también nos permite descargar 

enlaces personalizados. Se busca ver si el equipo encargado de la seguridad tiene estos 

enlaces y dominios bloqueados para evitar que algún empleado intente acceder a estos 

recursos.  

En cuanto al sistema de archivos las acciones realizadas son de creación de archivos 

o de llenado de la partición del disco duro que se encuentre activa como partición del 

sistema/datos. Con este tipo de acciones podemos poner a prueba la capacidad de 

nuestro sistema de monitorización para ver si son capaces de avisar si se detecta la 

rápida creación de archivos o que la cantidad de espacio libre en el disco duro ha 

decrecido rápidamente.  

El apartado de simulación de malware está centrado a intentar conectarse a servidores 

de comando y control definidos por el usuario que lanza la simulación y también puede 

intentar simular la conexión a la botnet “Mirai” utilizando su mismo comportamiento. Esta 

botnet está centrada en los dispositivos del internet de las cosas como por ejemplo las 

webcams, cámaras IP de seguridad y routers.  

Las simulaciones de escaneo de red se basan en el uso de la herramienta NMAP para 

realizar varios tipos de escaneos sobre diversos puertos y servicios dentro de la red.  

La ejecución de comandos del sistema, como su nombre indica ejecuta diversos 

comandos dentro del sistema que realizarán varias acciones. En este apartado la 
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herramienta como tal no tiene ningún tipo de comando configurado, sino la interfaz para 

poder efectuarlos en cualquier sistema operativo generalista (Windows, Linux, Mac). 

Será el profesional que lance los comandos el que decida que quiere hacer en cada 

momento y máquina concreta.  

Los engaños están planteados como métodos centrados en molestar dentro de la red 

corporativa, no tienen una funcionalidad profesional como tal, sino para “crear ruido” y 

molestar a los usuarios y profesionales mientras por otro punto de la red intentar atacarla 

con otros medios. Algunos de estos engaños crean ventanas falsas de alerta en el 

sistema, ponen vídeos de Youtube a todo volumen o hace que los ordenadores reciten 

texto en voz alta con sus sintetizadores de voz incorporados (esto último solo en MAC). 

Finalmente, la generación de tráfico web hace peticiones a páginas web no deseadas 

de forma subyacente al usuario, pueden ser páginas personalizadas o cargar una mayor 

batería de páginas en los módulos ya existentes. Con este tipo de consultas se pretende 

verificar que el firewall de la empresa o de los sistemas bloquean este tipo de solicitudes 

a páginas que durante el desempeño laboral no se deberían visitar.  

 

Topología de la implementación 

La topología que se va a utilizar durante las pruebas de esta herramienta va a constar 

de la nueva máquina UbuntuVM2 donde se lanzarán los ataques de Dumpster Fire 

Toolset. Está máquina tendrá la dirección IP 192.168.2.25, a destacar que la máquina 

UbuntuVM1 se encuentra apagada durante esta prueba debido a que no es necesario 

de su utilización, por lo que el diagrama de las pruebas es el siguiente (Figura 25): 

 

Figura 25. Topología de pruebas de Dumpster Fire Toolset. 
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Pruebas 

Primeramente, se lanza la herramienta (Figura 27), escribimos en la consola el valor “1” 

para crear un nuevo ataque (Figura 28), a continuación, decidimos y añadimos las 

pruebas a realizar (Figura 29), para esta herramienta se van a realizar las 

siguientes(Figura 26): 

 

Figura 26. Diagrama de pruebas de Dumpster Fire Toolset. 

 

Las pruebas anteriores se han realizado por diversas razones: 

• La petición de conexión a páginas de apuestas y del navegador Tor 

(WebSurfing), nos permite verificar si nuestro sistema de protección de la red 

permite el acceso a los usuarios a sitios no relacionados con el trabajo (como lo 

son las páginas de apuestas), o bien, si permiten la descarga y visita de la web 

del navegador Tor, este tipo de navegador se puede utilizar para el acceso a 

contenidos ilegales de la red de forma anónima. 

• El escaneo de puertos (Network Scan) es interesante porque permite verificar 

si la máquina es capaz de realizar este escaneo con la herramienta y si el equipo 

de seguridad es capaz de bloquear este tipo de acciones. El escaneo de puertos 

puede derivar en la obtención de información sobre algún servicio vulnerable que 

sea fácil de atacar desde fuera de la red empresarial. Y cuando se realiza este 

escaneo la información obtenida podría ser extraída del sistema final y utilizada 

por el atacante.   

• La ejecución de comandos (OSCommands) nos permite fijar un comando a 

deseo del atacante y éste se ejecuta en la máquina, en estas pruebas se va a 

borrar un directorio del usuario, sería interesante para en caso de que se 

disponga de una herramienta que avise de los cambios en el sistema de ficheros 

verificar su correcto funcionamiento.  

• Llenar la partición (FileSystem) del disco de archivos es una problemática 

importante dentro de un equipo, la herramienta de monitorización del sistema 

tiene que ser capaz de avisar cuando esto ocurra. El llenado del disco duro 

ralentiza el equipo, produce desgaste de los discos duros y puede ocasionar 

problemas ya que el ordenador al llenarse de archivos no útiles puede ocasionar 

que después su borrado sea dificultoso.  En el caso de Dumpster Fire Toolset 
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nos permite elegir una carpeta concreta para la generación de los ficheros, así 

permite su fácil eliminación.  

 

Figura 27. Detalle de la selección y del menú de la herramienta. 
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Figura 28. Menú de creación de una nueva prueba. 
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Figura 29. Acciones disponibles en la categoría "WebSurfing" como ejemplo. 

 

Al finalizar la elección de los ataques, se configuran aquellos módulos añadidos al 

ataque (Figura 30) se le asigna un nombre al conjunto y se guarda. 

 

Figura 30. Ejemplo de configuración del módulo de "NetorkScan". 

 

A continuación, se inicia el procedimiento para el conjunto de acciones de forma 

inmediata, para ello pulsamos el valor “3” en el menú del programa y nos mostrará una 

lista con los nombres de los conjuntos definidos, se elige el configurado en el anterior 

paso (Figura 31), el en caso de la prueba a realizar se utilizará el ataque “PruebaDF2”  
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Figura 31. Menú de selección del ataque a realizar en Dumpster Fire Toolset. 

 

Antes de lanzar el ataque la herramienta proporciona varios parámetros de 

configuración de éste, como permitir fijar una hora concreta para la realización del 

ataque y el retraso entre acciones, no obstante, cabe destacar que algunos módulos 

tienen un retraso aleatorio de entre 5 y 100 segundos para simular un comportamiento 

humano (por ejemplo, en los módulos de la categoría “WebSurfing”). 

Una vez configurados los parámetros de lanzamiento se iniciarían las acciones definidas 

anteriormente (Figura 32). Cuando se ha comprobado que todo es correcto se inicializan 

las acciones (Figura 33) de forma secuencial (Figura 34). 
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Figura 32. Detalle de las acciones a realizar por la herramienta. 

 

 

Figura 33. Comienzo de las acciones definidas en el ataque definido previamente. 

 

 

Figura 34. Detalle del lanzamiento de la herramienta que escaneará los puertos abiertos en el 
firewall. 
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Una vez finalizado podemos observar la finalización del proceso (Figura 35), en la 

herramienta de monitorización se puede observar que el disco ha perdido espacio libre 

(Figura 36) (he decidido no llenar la partición al completo para no inutilizar la máquina 

virtual) y en FortiGate no se nos notifica de ningún tipo de problema (Figura 37), 

solamente han aparecido dos peticiones DNS denegadas, pero no son relacionadas con 

las acciones efectuadas por la herramienta.  

 

Figura 35. Finalización de la ejecución de la prueba. 

 

 

Figura 36. Reducción del espacio libre en disco, izq. espacio libre previo, der. espacio libre 
después de la prueba. 

 

 

Figura 37. Detalle del monitoreo de FortiGate al final de la prueba. 

 

Modificación de la herramienta 

Esta herramienta permite la modificación y creación sencilla de módulos, para ello 

vamos a tomar un módulo sencillo y vamos a crear uno nuevo basado en éste para que 

realice más acciones.  

Se ha optado por modificar el módulo que lanza comandos en el ordenador. Como se 

puede observar en las líneas que van desde la 57 hasta la 66 (Figura 38) podemos añadir 

nuevas líneas de comandos para que sean lanzadas en el sistema. 
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Figura 38. Código original del módulo a modificar. 

 

Primeramente, realizamos una copia del código a otro fichero de Python para no escribir 

sobre el original (Figura 39). 

 

Figura 39. Detalle de la copia del módulo original. 

  

Una vez realizado esto, se van a añadir a este nuevo módulo Linux las siguientes 

acciones (Figura 40): 

 

Figura 40. Diagrama con las acciones realizadas por el módulo personalizado. 

 

NOTA: Como paso opcional se ha creado una nueva categoría en Dumpster Fire 

Toolset, la categoría “Modifcado” de cara a facilitar agrupar los módulos de desarrollo 

propio (Figura 41). 
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Figura 41. Creación de la nueva categoría en Dumpster Fire Toolset. 

 

Nos hemos decidido por estas acciones porque: 

• Permiten la creación de un fichero en un lugar de usuario, si se disponen de 

herramientas de comparación de directorios se podría observar este nuevo 

cambio. 

• Se descarga e instala el navegador Tor (del que se habló anteriormente), el 

cuál debería estar bloqueada bien por conectividad con el servidor que lo 

proporcione o por el propio sistema operativo del equipo del usuario. 

• Se descarga e instala el lenguaje Golang que nos permite la ejecución de la 

herramienta FlightSim tratada anteriormente. 

• Se modifica la asignación de permisos, autorizando la ejecución de la 

herramienta. 

• La ejecución de FlightSim permite la ejecución de dos herramientas de 

simulación de adversarios a la vez, mientras se ejecuta Dumpster Fire Toolset 

se realiza un ciclo completo de ejecución de Flight Simulator. 

Recordemos que esto es sólo un módulo, una vez ejecutado se podrían efectuar más 

acciones con Dumpster Fire Toolset enlazando varios módulos.  

El código final una vez implementado dispone de las acciones definidas en su parte 

inferior (Figura 42): 

 

Figura 42. Código final del módulo modificado. 
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Antes de la ejecución del módulo se debe compilar para su utilización con el comando 

de terminal siguiente:  

~$ sudo Python -m py_compile moduloModificado.py 

 

A continuación, se lanza el ataque al igual que en el procedimiento anterior, primero 

configurándolo (Figura 43, Figura 44, Figura 45, Figura 46) y después ejecutándolo (Figura 

47,Figura 48, Figura 49, Figura 50, Figura 51).  

 

Figura 43. Menú de selección de las categorías y del nuevo módulo. 

 

 

Figura 44. Creación del nuevo patrón de ataque. 
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Figura 45. Menú de selección del ataque. 

 

 

Figura 46. Detalle del programa justo antes del inicio de las acciones. 
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Como se pueden observar en la Figura 47, la Figura 48 y finalmente la Figura 49 esta 

ejecución ha sido exitosa, con la creación del directorio (Figura 50 y Figura 51) , y la 

ejecución de la herramienta FlightSimulator.  

 

Figura 47. Inicio de la ejecución del módulo modificado. 

 

 

Figura 48. Descarga e inicio de FlightSim desde Dumpster Fire Toolset. 
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Figura 49. Finalización de la ejecución de la herramienta FlightSim y del módulo de Dumpster 
Fire Toolset. 

 

 

Figura 50. Directorio previo a la ejecución del módulo. 

 

 

Figura 51. Directorio después de la ejecución del módulo (nótese la carpeta resaltada creada 
durante la ejecución). 
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4.2.4 APT Simulator 

Introducción 

APT Simulator es una herramienta muy simple en su funcionamiento, dedicada a lanzar 

una batería acciones maliciosas dentro de un sistema Windows, su funcionamiento base 

es similar a Flight Simulator, ya que se puede ejecutar y esta realiza las acciones de 

forma automática. Una de las principales características de esta herramienta es que 

solo funciona en sistemas Windows, además incluye un script que permite desactivar 

varios antivirus comerciales.  

Es un script en formato Batch que se puede ejecutar de forma automática en Windows 

por lo que no es necesario que el usuario que la ejecute tenga grandes conocimientos 

de informática. Algunos puntos positivos de estar escrito en el lenguaje de terminal de 

Windows es que es fácilmente modificable, rápido de ejecutar por el sistema y simula 

un atacante lanzando comandos dentro de nuestro sistema. 

Otra de las características a destacar de la herramienta es que genera numerosos 

cambios dentro de la máquina donde se ejecuta, por lo que la propia herramienta nos 

avisa antes de su ejecución que no se ejecute en un sistema de producción o que 

deseemos utilizar de nuevo una vez se ha ejecutado.  

El conjunto de pruebas que realiza la herramienta es la siguiente: 

• Recolección de ficheros locales. 

• Comando y control. 

o Conexión a servidores C2. 

o Peticiones DNS a servidores C2. 

o Uso de agentes maliciosos. 

o Abre puertos con NCAP para permitir el acceso a un atacante. 

o Abre una puerta trasera para que haga peticiones C2 cada ciertos 

intervalos. 

• Acceso y credenciales. 

o Realiza un volcado de la memoria del servicio de subsistema de 

autoridad de seguridad local de Windows. 

o Ejecuta la herramienta Mimikatz que es capaz de extraer credenciales de 

Windows. 

o Crea eventos de Windows simulando que se ha accedido al servicio de 

edición de credenciales del sistema.  

• Evasión y defensa. 

o Activa la cuenta de invitado de Windows y la añade al grupo de 

administradores del sistema.  

o Añade un archivo de sistema falso en el directorio público y lo ejecuta 

para que pase desapercibido.  

o Añade entradas a la tabla local de hosts. 

o Ejecuta código no deseado en JavaScript que simula la actividad de un 

troyano. 

o Ejecuta técnicas de cloacking dentro del sistema. (Enmascaramiento) 

• Descubrimiento. 

o Realiza un escaneo con “NETBIOS name server scan” de tres 

direcciones IP arbitrarias de tipo C y almacena el resultado en el 

ordenador.  

o Ejecuta algunos comandos de reconocimiento dentro de la máquina 

Windows utilizados comúnmente por atacantes.  
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• Ejecución. 

o Pone en la máquina la herramienta PsExec renombrada en el directorio 

donde se está trabajando y la ejecuta. Esta herramienta permite lanzar 

comandos de forma remota desde nuestra o hacia nuestra máquina 

o Deja una herramienta de control remoto del sistema en el equipo. 

• Persistencia. 

o Programa una tarea de Windows de Mimikatz que hace un volcado de 

las credenciales del equipo cada cierto tiempo. 

o Crea una entrada en el registro para ejecutar el comando que nos da los 

usuarios del sistema y los resultados son escritos en un fichero. 

o Crea dos eventos programados de Windows, uno de ellos realiza el 

volcado con Mimikatz y el otro utiliza un fichero XML proporcionado por 

la aplicación que realiza varias acciones. (Se diferencia con el primer 

punto de este apartado porque las tareas y los eventos en Windows se 

gestionan de forma diferente). 

o Realiza un “Sticky Attack” cambiando el comportamiento de las teclas 

especiales para que cuando estén activas permitan utilizar una puerta 

trasera en el ordenador.  

o Modifica el script de Windows que gestiona el inicio de sesión de usuarios 

de Windows para obtener persistencia. 

o Crea una serie de “WebShells” (scripts maliciosos utilizados para intentar 

perjudicar páginas webs). 

o Instala una puerta trasera en el ejecutable del explorador de procesos de 

Windows.  

 

Esta es el conjunto completo de pruebas que es capaz de realizar este programa, como 

se puede observar, es bastante extensa.  

 

Topología de la implementación 

La topología utilizada va a usar el sistema “Windows10VM2”, este sistema correrá la 

aplicación, se ha utilizado este sistema porque como se indica por parte de la 

herramienta, una vez se ejecute va a quedar inutilizable e interesa realizar las pruebas 

en un sistema que no nos importe que sea inutilizable. Cabe destacar que la máquina 

UbuntuVM1 aunque esté presente en la topología durante esta prueba se encuentra 

apagada y sin uso. 

Por tanto, el diagrama de topología de la prueba es el siguiente (Figura 52): 
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Figura 52. Topología utilizada en las pruebas con APT Simulator. 

 

La máquina Windows10VM2 va a tener la dirección IP “192.168.2.20/24”. 

 

Pruebas 

Desde la máquina Windows10VM1 se va a monitorizar la prueba realizada con APT 

Simulator que se ejecutará en la segunda máquina Windows (WindowsVM2), en la 

siguiente figura (Figura 53) se puede observar el comienzo de esta: 
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Figura 53. Detalle de la pantalla de presentación de la herramienta. 

 

Se van a realizar el conjunto completo de pruebas, nótese en la Figura 53 la selección 

del valor 0 “RUN EVERY TEST” (ejecuta todas las pruebas). Una vez seleccionada la 

prueba que se va a realizar, la herramienta comienza su ejecución (Figura 54). 

 

Figura 54. Detalle del inicio de las pruebas con APT Simulator. 

El diagrama del orden de las pruebas realizadas es el siguiente (Figura 55): 



72 

 

 

Figura 55. Diagrama que contiene todas las pruebas que se van a realizar con APT Simulator. 
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Todo este conjunto de pruebas completo nos permite verificar de forma bastante efectiva 

si las herramientas de monitorización son capaces de ver la modificación y creación de 

los permisos de usuarios, así como de la ejecución de rutinas maliciosas y programas 

potencialmente no deseado, la creación de eventos y tareas en el planificador de 

Windows y también poner a prueba a los dispositivos de seguridad de red gracias a las 

conexiones de tipo C2 y sus rutinas programadas.  

 

Una vez finalizada la prueba se nos indica con un mensaje de finalización (Figura 56). 

 

Figura 56. Mensaje de finalización de la prueba. 

 

Si nos dirigimos al programa de monitoreo (Figura 57) se puede observar que no hay 

cambios sustanciales en la información mostrada. 

 

Figura 57. Datos mostrados por la herramienta de monitoreo después de la prueba con APT 
Simulator. 

 

A continuación, si nos dirigimos a la información recabada por el Firewall de FortiNet 

(Figura 58) tampoco se ven aparentes errores, pero sí que se han creado entradas de 

error a varias solicitudes DNS que han sido denegadas, por lo que esas solicitudes 

maliciosas no se han efectuado correctamente. 

 

Figura 58. Entradas correspondientes a las peticiones DNS denegadas. 

 

Cabe destacar que el antivirus de Windows 10 ha permitido bloquear la ejecución del 

troyano Mimikatz de forma eficiente. En el apartado de resultados se muestran los 

resultados completos de la prueba, pero anticipadamente se puede señalar que ha 

hecho un trabajo muy efectivo. 
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Si se tuviese el antivirus de Windows 10 desactivado entonces sí que estaríamos en 

una situación donde se ejecutaría el ataque de forma más exitosa, pero como 

consideración personal, sería demasiado imprudente tener desactivado un antivirus que 

viene activado por defecto en el equipo.  

 

4.2.5 Infection Monkey  

Introducción 

Infection Monkey es una herramienta que se utiliza para verificar la resiliencia de las 

redes de las organizaciones. Ésta es particularmente potente en aquellos escenarios 

basados en sistemas cloud o de núcleo. Donde mejor se desenvuelve son en aquellos 

entornos que han sufrido una brecha de seguridad y su capacidad de realizar ataques 

de movimiento lateral dentro de los mismos. 

Funciona de forma automática, primeramente, hace un mapeo completo de la red en la 

que nos encontramos, escaneando todos los dispositivos que se encuentran en la 

misma, después intenta utilizar los exploits de los que dispone para penetrar en esa 

máquina, una vez se introduce e infecta una máquina el programa nos proporciona 

información sobre las vulnerabilidades de esa máquina, así como un informe con 

recomendaciones y fallos a subsanar para solventar esas vulnerabilidades.  

Una vez que se ha ejecutado la simulación del ataque Infection Moneky borrará toda 

traza de paso por el sistema, situación que no sucedía en APT Simulator donde el 

sistema quedaba inservible. Por lo que se podría utilizar en sistemas similares o clónicos 

de los de producción sin riesgo a perder datos o información.  

Además, frente al método de operación automático disponemos de otra forma de 

funcionamiento de la herramienta que es similar a Caldera, nos permite ejecutar el 

conjunto de pruebas de Infection Monkey de forma directa, sin que tenga que infiltrarse 

en la máquina, pero esto solo es posible cuando se tenga acceso pleno a la misma.  

Finalmente, cabe destacar los completos informes que nos ofrece esta herramienta, con 

los reportes de “Zero Trust” se dividen los resultados de los ataques en las siguientes 

categorías: 

• Datos. 

• Redes. 

• Personas. 

• Dispositivos. 

• Cargas de trabajo. 

• Visibilidad y analíticas. 

• Automatización y dirección. 

Dentro de las mismas se puede ver pormenorizadamente las acciones ejecutadas 

relativas a cada una de las categorías citadas anteriormente.  

También como se indicó previamente en el documento, Infection Monkey tiene 

implementada la suite Mitre ATT&CK por lo que también podemos consultar los informes 

generados acorde a las categorías asignadas por Mitre.  
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Topología de la implementación 

Esta herramienta se va a ejecutar desde la máquina UbuntuVM1 en una red a la que se 

le han añadido dos sistemas más con respecto al entorno de trabajo, una de ellas 

Ubuntu y la otra Windows. La máquina de monitorización en este caso se va a mantener 

desactivada y se ha eliminado del entorno de trabajo típico debido a que la mayoría de 

los ataques de Infection Monkey están basados en redes y en creación y posterior 

eliminación de archivos, y la monitorización final de sistemas implementada no se centra 

en esto. 

El diagrama que muestra el entorno de pruebas es el siguiente (Figura 59):  

 

Figura 59. Topología de pruebas de Infection Monkey. 

 

Pruebas 

Las pruebas se van a realizar de forma directa en las máquinas Windows10VM2 y 

UbuntuVM2, éstas van a ejecutar el comando proporcionado por Infection Moneky 

(similar a lo ocurrido con Caldera) y entonces Infection Monkey ejecutará un conjunto 

de pruebas de forma automática para ofrecernos unos resultados y un informe acorde 

a las capacidades de seguridad de estas.  

Primeramente, cargamos la herramienta en la máquina UbuntuVM1, una vez allí, en el 

menú presentado elegimos la opción “Run on a machine of your choice” que nos ofrece 

los comandos a introducir en las terminales de Linux (Figura 61) y de Windows (Figura 

60) en las que deseamos efectuar las pruebas.  
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Figura 60. Comando proporcionado por la herramienta para su ejecución en sistemas Windows 
de 64 bits. 

 

 

Figura 61. Comando proporcionado por la herramienta para su ejecución en sistemas Linux de 
64 bits. 

 

Copiamos estos códigos en las terminales de WindowsVM2 (Figura 62) y de UbuntuVM2 

(Figura 63). 

 

Figura 62. Comando introducido en la consola de Windows. 
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Figura 63. Comando introducido en la terminal de Ubuntu. 

 

Cuando hayamos ejecutado los dos comandos anteriormente mostrados la herramienta 

ejecuta todo el conjunto de pruebas del que dispone, por lo que en el siguiente diagrama 

en vez de mostrar las pruebas realizadas (como en las herramientas anteriores) se va 

a mostrar el procedimiento seguido por la misma (Figura 64), esto se debe a que 

dependen del sistema en el que se ejecuta y la capacidad que tenga la herramienta para 

penetrar en ellos. 

 

Figura 64. Diagrama de metodología de funcionamiento de Infection Monkey. 

 

Las pruebas dependen del sistema en el que se ejecuten, por lo que esta herramienta 

discrimina entre sistemas finales (como los ordenadores), equipos de red, dispositivos 

de seguridad, etc. Considero que es el mayor beneficio de esta, ya que de forma 

automática intenta realizar una serie de acciones que afectarán tanto al sistema como 

a los dispositivos de red, por lo que se deberá consultar el informe de seguridad para 

ver las acciones realizadas, así como, los sistemas de seguridad para verificar si han 

sido capaces de detener estas acciones maliciosas.  
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Una vez realizados estos pasos previos pulsamos en “Infection Map” y la herramienta 

comienza a trabajar de forma autónoma (Figura 65). 

 

Figura 65. Mapa que muestra la topología de red formado por Infection Monkey y el 
procedimiento que se está llevando a cabo. 

 

Una vez finalizada la ejecución nos mostrará un mensaje como el de la Figura 66 que 

indica que ha finalizado su ejecución y ha borrado todo rastro de la misma (NOTA: el 

mensaje es el mismo en la consola de Windows y la de Ubuntu por lo que solo se ha 

decido incluir el de Ubuntu). 

 

Figura 66. Mensaje que avisa de la finalización de la prueba en el ordenador que la ejecuta. 

 

Después ya podemos consultar los informes realizados por la herramienta en tres 

formatos distintos, un informe de seguridad simple (Figura 67) un informe según las 

categorías de “Zero trust” (Figura 68) y finalmente otro organizado por las categorías de 

Mitre (Figura 69). 
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Figura 67. Pantalla con el informe de seguridad. 

 

 

 

Figura 68. Detalle del diagrama generado por Infection Monkey acorde a las categorías de Zero 
Trust. 
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Figura 69. Detalle del informe generado por Infection Monkey acorde a las categorías de Mitre. 

 

Finalmente, si nos desplazamos al Firewall podremos observar (Figura 70) que se han 

generado incidencias durante las pruebas con Infection Monkey, este tráfico generado 

ha sido denegado.  

 

Figura 70. Resultado del monitoreo del firewall de FortiNet (nótese que ha bloqueado las 
solicitudes de forma eficaz). 
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5 Resultados 
En este apartado del documento se van a mostrar los resultados obtenidos después de 

la realización de las pruebas con todas las herramientas utilizadas. El análisis de los 

resultados se realiza diferenciando cada una de ellas. Se utilizarán diagramas que 

mostrarán los ataques de forma pormenorizada y cuáles de ellos han sido efectivos o 

han fallado y porqué motivos. 

 

5.1 Caldera 
Las pruebas realizadas por Caldera y sus resultados vienen indicados por el siguiente 

diagrama (Figura 71): 

 

Figura 71. Resultados de la prueba con Caldera. 

 

Como se puede observar en la anterior figura algunas de las acciones han fallado y no 

han podido ser efectuadas.  

Si revisamos el informe generado por Caldera conseguimos la siguiente información: 

El descubrimiento de los usuarios activos en el sistema ha sido exitoso (Figura 72). 

 

Figura 72. Detalle de la habilidad de descubrimiento de los usuarios activos en el sistema por 
Caldera. 
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NOTA: El nombre de usuario es Windows10VM1 pese a que estemos ejecutando la 

prueba desde Windows10VM2 porque la máquina utilizada es una clonada para ahorrar 

tiempo de instalación, por lo que el resultado es el esperado.  

Los procesos en ejecución del usuario han sido omitidos por parte de Caldera debido 

a que no encontraba alguna de las dependencias necesarias para la operación (Figura 

73) 

 

Figura 73. Error mostrado en el informe en la ejecución de procesos del usuario. 

 

El descubrimiento de las credenciales en el registro del sistema se ha completado sin 

inconvenientes (Figura 74). Aunque es importante indicar que muchas de ellas se 

encuentran cifradas, pero esto no es culpa de la herramienta.  

 

Figura 74. Ejemplo del descubrimiento de las credenciales en el registro. 

 

La desactivación de todos los elementos de Windows Defender (Antivirus y Firewall) 

no ha sido exitosa, pese a que en la herramienta se disponga que si (Figura 75), una vez 

desactivado se volvió a reactivar en segundos. Por lo que tampoco se cumplió la 

siguiente prueba. 

Debido a los resultados del paso anterior tampoco se pudo sobrepasar el sistema UAC 

de Windows 10 (Figura 76). 

 

Figura 75. Mensaje que informa de la desactivación correcta de Windows Defender por 
Caldera. 
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Figura 76. Mensaje de error en la desactivación del sistema UAC de Windows 10. 

 

Una vez fallaron estos dos pasos anteriores se realiza el descubrimiento de procesos 

en donde es posible inyectar un virus para su ejecución (Figura 77), pero a causa de 

los fallos anteriores, con el antivirus activo al intentar realizar esta inyección del troyano 

(Figura 78), ésta fue detenida y bloqueada por el antivirus (Figura 79). 

 

Figura 77. Procesos inyectables que se encuentran en ejecución en el sistema. 

 

 

Figura 78. Mensaje de error al intentar inyectar el troyano en uno de los procesos 
anteriormente descubiertos. 
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Figura 79. Mensaje de Windows Defender que detuvo la inyección del Troyano. 

 

Los dos últimos pasos son la obtención de la captura de pantalla (Figura 80) y de los 

elementos en el portapapeles (Figura 82) que se completaron sin inconvenientes. 

Primero sacando una captura de pantalla (Figura 81) de lo que veía el usuario y a 

continuación obteniendo los elementos del portapapeles.  

 

Figura 80. Detalle del mensaje exitoso del informe relativo a la captura de pantalla. 
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Figura 81. Captura de pantalla realizada por Caldera. 

 

 

Figura 82. Elementos recuperados del portapapeles del equipo. 
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Como apartado aclaratorio, la captura de pantalla de la Figura 81 solo ha tomado la mitad 

de la pantalla por la resolución dinámica de Windows 10 ejecutado en una máquina 

virtual, por lo que el ordenador consideraba que estaba mostrando la imagen a una 

resolución inferior a la real. Después, los contenidos del portapapeles pueden parecer 

una cadena de caracteres muy extraña, pero también es correcta, es el comando que 

hay que introducir en el sistema para ejecutar el agente de Caldera.  

 

Las pruebas con Caldera no se han mostrado todo lo eficientes que se hubiesen 

esperado en un primer momento, el antivirus de Windows Defender ha sido efectivo, no 

obstante, el apartado de descubrimiento y de recolección han sido moderadamente 

exitosos.  

 

5.2 Flight Simulator 
Flight Simulator se ha mostrado muy eficaz en sus pruebas, la siguiente figura (Figura 

83) muestra cuales han sido sus resultados: 

 

Figura 83. Resultados de la prueba con Flight Simulator. 

 

Debido a la índole de la herramienta, centrada en el ataque a la red y el establecimiento 

de conexiones a la red se van a desgranar los resultados por cada una de las categorías. 

Para contrastar los resultados obtenidos por la herramienta se ha utilizado una 

herramienta de captura de paquetes llamada Wireshark que captura la información de 

todos los datos que entran y salen de nuestro ordenador. 

• Tráfico C2 

Si tomamos como ejemplo de la prueba, la conexión al servidor C2 “149.56.129.163” 
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Se puede observar en la terminal (Figura 84) y en la captura de tráfico (Figura 85) que la 

conectividad ha sido exitosa. 

 

Figura 84. Detalle de la generación de tráfico C2. 

 

 

Figura 85. Comunicación exitosa en la generación de tráfico C2. 

 

• Tráfico DGA 

En cuanto al tráfico DGA la semilla que contiene los dominios ha sido generada de forma 

exitosa, pero éstos no han respondido. Por lo que la generación ha sido exitosa (Figura 

86), pero éstos no existían o se encontraban desconectados.   

 

Figura 86. Detalle de la generación exitosa de los dominios DGA. 

 

• Minería de criptomonedas 

En la minería se establece la conexión con “pools” de minería conocidos, como podemos 

observar en las siguientes figuras (Figura 87, Figura 88), se establece la conexión de 

forma exitosa al servidor “163.172.207.166”. 

 

Figura 87. Detalle de la conexión por parte de la herramienta al servidor de minería de 
criptomonedas. 
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Figura 88. Captura de la comunicación exitosa en la generación de tráfico a servidores de 
minería de criptomoneda. 

 

• Escaneo de Puertos 

En el escaneo de puertos se hacen peticiones a varias direcciones para ver si el equipo 

de seguridad de la red es capaz de detectar estas acciones, en este caso se hace una 

serie de peticiones a la dirección 192.0.2.109 (Figura 89) y en Wireshark la captura 

exitosa de este tráfico (Figura 90).  

 

Figura 89. Detalle del escaneo de puertos por parte de la herramienta 

. 

 

Figura 90. Peticiones para el descubrimiento de puertos en la dirección elegida por el 
programa. 

 

• Sink 

Las peticiones a direcciones de tipo Sink también han sido generadas de forma exitosa, 

si tomamos como ejemplo la realizada al servidor con dirección IP “157.122.62.200” 

(Figura 91) podemos observar que la comunicación se ha realizado (Figura 92).  

 

Figura 91. Peticiones a direcciones de servidores de tipo "Sinkhole". 

 

 

Figura 92. Comunicación exitosa con los servidores de tipo "Sinkhole". 
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• Spambot 

La prueba de generación de correo malicioso (Figura 93) primero solicita la dirección del 

mismo al servidor DNS (Figura 94), una vez tiene la dirección DNS del servidor de correo 

propuesto por la herramienta (Figura 95), establece una comunicación con el mismo 

(Figura 96).  

 

Figura 93. Conexiones con servidores de correo aleatorios. 

 

 

Figura 94. Petición DNS para obtener la dirección de dicho servidor de correo. 

 

 

Figura 95. Respuesta con dos direcciones con las que se puede contactar con el servidor. 

 

 

Figura 96. Establecimiento de conexión con el servidor de correo. 

 

• Túneles DNS 

La generación del túnel DNS ha sido exitosa por la herramienta (Figura 97), pero no se 

ve reflejada por la captura de Wireshark. Esto se puede deber a que Windows filtra este 

tipo de comunicación antes de que sea capturada por el programa.  

 

Figura 97. Establecimiento del túnel DNS exitoso. 

 

• Túneles ICMP 

En el túnel ICMP se genera tráfico de entre nuestro ordenador hasta el servidor indicado 

por la herramienta (Figura 98), en este caso es el “35.237.9.45” y como se puede 

observar en Wireshark la conectividad ha sido exitosa (Figura 99) (NOTA: omitir los dos 

paquetes en azul, es tráfico del protocolo utilizado por la herramienta de monitorización) 

 

Figura 98. Detalle de la herramienta generando el túnel ICMP. 

 



90 

 

 

Figura 99. Generación exitosa del túnel ICMP. 

 

Las pruebas con Flight Simulator han sido muy exitosas, todas las pruebas realizadas 

de forma automática por la herramienta se han efectuado sin inconvenientes, no han 

sido detectadas ni detenidas ni por el sistema operativo, ni por el firewall del que se 

disponía.  

 

5.3 Dumpster Fire Toolset 
En Dumpster Fire Toolset hay que diferenciar entre las dos pruebas realizadas, en la 

primera se utilizan los módulos propios de la herramienta y en la segunda se usa el 

módulo personalizado. 

Los resultados de la primera prueba son los siguientes (Figura 100): 

 

Figura 100. Resultados obtenidos tras la prueba con Dumpster Fire Toolset. 

 

Al igual que con Flight Simulator, se va a tratar de forma pormenorizada la prueba. 

• Conexiones a las páginas de apuestas 

Se pueden observar la ejecución de las peticiones desde la herramienta (Figura 101), a 

continuación, cómo se solicitan las peticiones DNS (Figura 102), se responden (Figura 

103) y finalmente se establece la conexión (Figura 104). 

 

Figura 101. Ejecución del módulo por parte de la herramienta. 
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Figura 102. Petición DNS para la obtención de la dirección del sitio web de apuestas. 

 

 

Figura 103. Respuesta obtenida con la dirección IP del servidor que aloja la página web. 

 

 

 

Figura 104. Comunicación exitosa entre el lugar de apuestas y nuestro equipo. 

 

• Conexiones a las páginas del navegador Tor 

Al igual que en el paso anterior observamos que se ejecuta el módulo en la herramienta 

(Figura 105), se solicitan las peticiones DNS (Figura 106) y cuando se consigue la 

respuesta (Figura 107), se establece la conexión (Figura 108). 

 

Figura 105. Ejecución del módulo por parte de la herramienta. 

 

 

Figura 106. Comunicación de la petición DNS capturada por Wireshark. 

 

 

Figura 107. Respuesta de las peticiones DNS con las direcciones del servidor de la web de Tor. 

 

 

Figura 108. Comunicación exitosa entre la web del navegador Tor y nuestro equipo. 
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• Escaneo de puertos 

El escaneo de puertos se efectúa de forma satisfactoria (Figura 109, Figura 110). 

 

Figura 109. Detalle de la herramienta mientras realiza el escaneo de puertos. 

 

 

Figura 110. Detalle del proceso de conexión exitoso entre el firewall y el equipo mientras se 
realiza el escaneo. 

 

• Ejecución de comandos 

El fichero del usuario se borra de forma satisfactoria, mostrando el antes (Figura 111) y 

el después (Figura 112). 

 

Figura 111. Carpeta del usuario en el paso previo a su eliminación. 

 

 

Figura 112. Carpeta del usuario una vez se ejecuta el comando. 

 

• Llenado de partición del disco duro 

El llenado de la partición del disco duro también fue exitoso, pero se paró de forma 

prematura para evitar colapsar el equipo, lo importante es determinar que la herramienta 

es capaz de realizarla. En la Figura 113 y la Figura 114 se puede observar cómo se llena 

una carpeta con elementos para ir llenando el disco duro. 
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Figura 113. Carpeta donde se han generado los ficheros para el llenado de la partición de 
datos del disco. 

 

 

Figura 114. Detalle de la carpeta, con el número de elementos y tamaño que tenía hasta que 
se abortó la prueba. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos por el módulo modificado, los 

cuales se muestran en el siguiente diagrama (Figura 115): 

 

Figura 115. Resultados obtenidos tras la prueba con Dumpster Fire Toolset usando el módulo 
modificado. 

  

Ahora, se va a proceder a la verificación de las acciones realizadas, todas de forma 

exitosa. 

• Creación de una carpeta 

La creación de la carpeta se realizó sin ningún tipo de inconveniente, se pueden 

consultar la Figura 116 y la Figura 117 y observamos que se creó la carpeta de forma 

exitosa. 

 

Figura 116. Directorio previo a la creación de la carpeta. 
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Figura 117. Directorio una vez creada la carpeta por el módulo (es la carpeta señalada). 

 

• Instalación del navegador Tor y Golang 

El navegador Tor Browser y el lenguaje de programación Golang se descargaron y se 

instalaron en el sistema (Figura 118). 

 

Figura 118. Detalle de la descarga de ambos paquetes. 

 

• Descarga y asignación de permisos de Flight Simulator 

La descarga y asignación de permisos tampoco supuso un problema durante la 

ejecución del módulo (Figura 119). 

 

Figura 119. Detalle del mensaje proporcionado por el módulo al descargar Flight Simulator. 
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• Ejecución de Flight Simulator 

En este paso final se ejecutó la herramienta Flight Simulator (Figura 120) de forma 

exitosa desde dentro de Dumpster Fire Toolset (Figura 121). 

 

 

Figura 120. Ejecución de la herramienta desde dentro de Dumpster Fire Toolset. 

 

 

Figura 121. Finalización de la ejecución de Flight Simulator y del módulo personalizado. 

 

Los resultados obtenidos por esta herramienta en las pruebas realizadas son bastante 

positivos, se han conseguido efectuar todos los ataques definidos y se ha conseguido 

también la creación de un módulo personalizado para la misma, que ha funcionado igual 

de bien que los incluidos por el propio desarrollador de la herramienta. 

 

5.4 APT Simulator 
Las pruebas con APT Simulator han arrojado datos bastante positivos con el rendimiento 

de los sistemas de seguridad incluidos con Windows 10 en su versión de Mayo de 2020, 

pues con el antivirus se ha conseguido detener una parte importante del ataque, como 

se puede observar en el siguiente gráfico (Figura 122) se ha distinguido entre prueba con 

el antivirus nativo de Windows 10 (Windows Defender) activo y con el mismo 

desactivado. 
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Figura 122. Resultados de la ejecución de APT Simulator. 

 

Hay una gran diferencia entre la ejecución de la prueba con el antivirus activo y sin él. 

Si se dispone del antivirus activado, se pueden crear tareas y rutinas de ejecución, pero 

cuando se intenta lanzar los procesos maliciosos, como el troyano Mimikatz el antivirus 

lo bloquea. No importaría si la ejecución de la tarea se estableciese en un tiempo futuro, 

el antivirus sería capaz de bloquear la ejecución de esta. En cambio, cuando no se 
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dispone del antivirus activo el equipo queda completamente a merced del atacante, por 

ejemplo, en el apartado de comando y control, sin el antivirus se crea una puerta trasera 

accesible por el atacante. También cabe destacar el apartado de persistencia, dónde 

sin el antivirus se ha completado el apartado entero de forma exitosa.  

No obstante, si nos dirigimos al software de monitorización y tuviésemos nuestro 

sistema de antivirus desactivado, éste nos avisa con una alerta (Figura 123). 

 

Figura 123. Herramienta de monitorización alertando de que el antivirus se encuentra 
desactivado. 

 

Por lo que si se ejecuta la herramienta en un entorno donde está Windows Defender 

activo no se deberían tener problemas ya que cuando se ejecutase alguno de las tareas 

programadas, éste la bloquearía.  

 

5.5 Infection Monkey 
Debido a la naturaleza de Infection Monkey en este apartado de resultados no se va a 

exponer un diagrama de resultados de los ataques, sino que se van a exponer los 

apartados donde la herramienta ha encontrado vulnerabilidades según el análisis de 

“Zero Trust” (Figura 124) y también los tipos de ataques categorizados por la 

organización Mitre (Figura 125).  

 

Figura 124. Áreas afectadas en nuestro sistema y red según el análisis de Zero Trust. 
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Figura 125. Ataques realizados exitosamente por la suite ATT&CK de Mitre. 

 

Cabe recordar que en la pantalla de seguridad que se puede ver en la Figura 67, se 

indica que no hay incidentes de seguridad críticos, pero si se observa de forma 

pormenorizada los mensajes y recomendaciones de ambos análisis sí que podemos 

obtener algunas recomendaciones concretas.  

En el análisis de “Zero Trust” se nos informan de fallos en las siguientes áreas: 

• Datos (Figura 126) 

 

Figura 126. Detalle de las recomendaciones obtenidas relativas a los datos. 
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Se nos recomienda que encriptemos los datos en tránsito, esto se debe a que el servidor 

de Infection Monkey estaba en usando un tipo de conexión no cifrada.  

 

• Dispositivos (Figura 127) 

 

Figura 127. Detalle de las recomendaciones obtenidas relativas a los dispositivos. 

 

En los dispositivos se indica que no hay soluciones de seguridad (como antivirus) esta 

alarma se muestra debido a la máquina UbuntuVM2, que no dispone de antivirus. 

 

• Redes (Figura 128) 

 

Figura 128. Detalle de las recomendaciones obtenidas relativas a las redes. 
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En el apartado de redes principalmente se indica que se han realizado análisis a la red 

y deben ser verificados en nuestros dispositivos de seguridad de la red y también los 

permisos de acceso a la red, que deberían ser por acceso MAC solamente, por lo que 

cuando se desease modificar o utilizar un elemento de la red compartida se necesitase 

el consentimiento del administrador. 

 

• Usuarios (Figura 129) 

 

Figura 129. Detalle de las recomendaciones obtenidas relativas a los usuarios. 

 

La sección de usuarios muestra la misma recomendación que el apartado de redes, el 

acceso MAC para la interacción con los equipos de red. 

 

• Visibilidad y analíticas (Figura 130) 

 

Figura 130. Detalle de las recomendaciones obtenidas relativas a la visibilidad y las analíticas. 

 

En el apartado de visibilidad y analíticas se recogen dos recomendaciones ya vistas 

anteriormente, los accesos mediante MAC y la necesidad de verificar nuestros equipos 

de red para ver posibles acciones maliciosas contra los mismos.  
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Finalmente se recogen los resultados de los test en tres apartados, recomendaciones 

(Figura 131), elementos externos al servidor de Infection Monkey a verificar (Figura 132) 

y acciones que no necesitan de revisión y se encuentran bien configuradas (Figura 133).  

 

Figura 131. Recomendaciones del informe de Zero Trust. 

 

 

 

Figura 132. Acciones a verificar en los dispositivos de red. 

 

 

Figura 133. Acciones superadas de forma exitosa, que no necesitan de modificación. 

 

Las acciones recomendadas y a verificar ya se han tratado antes, en cuanto a aquellas 

que no necesitan de revisión destacamos: 

• Infection Monkey no ha encontrado instancias de Elastic Search (es un servidor 

de búsqueda). 
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• Infection Monkey no ha sido capaz de encontrar un punto de acceso a los 

dispositivos finales. 

• Infection Monkey no ha encontrado servidores Web desprotegidos en la red 

donde se encontraba. 

• Infection Monkey no ha sido capaz de acceder con un nuevo usuario a la red. 

(en las recomendaciones indicó que si, esto quiere decir que con un sistema sí 

que accedió y con el otro no fue capaz). 

• Infection Monkey ha encontrado un antivirus en un sistema final (al igual que en 

el punto anterior, un sistema si tiene antivirus y el otro no). 

 

Seguidamente, se tratan las acciones realizadas bajo la organización definida por Mitre, 

la cual ha afectado en las siguientes áreas: 

• Ejecución a través de API (Figura 134) 

 

Figura 134. Resultados de la ejecución a través de API. 

 

En la ejecución a través de API, Infection Monkey intentó lanzar Mimikatz (troyano) y 

también se invocó a un proceso para intentar obtener la instancia que ejecutaba el 

proceso de Infection Monkey en Windows10VM2 (DESKTOP-RSMJ5RQ). La 

recomendación es que se establezca una lista de aplicaciones y procedimientos que se 

puedan usar y bloquear el resto y/o bloquear la ejecución de scripts. 
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• Borrado de ficheros (Figura 135) 

 

Figura 135. Resultados del borrado de ficheros. 

 

El borrado de ficheros se ha conseguido realizar de forma exitosa tanto en la máquina 

UbuntuVM2 como en la Windows10VM2. Se recomienda identificar elementos y 

programas no necesarios que puedan ser utilizados para borrar ficheros o bien bloquear 

esa capacidad de borrado de estos procesos o programas.  

 

• Descubrimiento de sistemas remotos (Figura 136) 

 

Figura 136. Resultados del descubrimiento de los sistemas remotos. 
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Se han encontrado varios sistemas en la red y se ha obtenido información sobre los 

mismos, la recomendación de la herramienta es que se identifiquen aquellos programas 

o herramientas potencialmente peligrosas que sean capaces de obtener información de 

los equipos de la red y que se auditen o bloqueen. 

 

• Descubrimiento de información de los sistemas (Figura 137) 

 

Figura 137. Resultados del descubrimiento de información de los sistemas. 

 

Se pueden ver que se ha obtenido las conexiones de red de todos los sistemas 

mostrados en la figura, las recomendaciones son similares a las anteriores, se busca 

bloquear cualquier programa o herramienta que pueda adquirir información del equipo 

(tanto hardware, como software) y la comparta en la red.  

 

• Descubrimiento de la configuración de los equipos de red (Figura 138) 

 

Figura 138. Resultado del descubrimiento de la configuración de los equipos de red. 
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Los resultados del descubrimiento de la configuración de red han recogido datos sobre 

las interfaces de red utilizadas por los equipos que se encuentran en la red. Las 

recomendaciones para subsanarlo es que se auditen o bloqueen aquellos programas 

que son capaces de obtener este tipo de información.  

 

• Uso de puertos raramente utilizados (Figura 139) 

 

Figura 139. Resultado con los puertos raramente utilizados. 

 

El uso de puertos raramente utilizados se puede mitigar mediante el bloqueo en los 

equipos y los dispositivos de red de los servicios raramente utilizados y el bloqueo del 

tráfico en los bordes de la red. 

 

• Exfiltración de datos (Figura 140) 

 

Figura 140. Resultado de la exfiltración de datos. 
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La exfiltración de datos ha sido exitosa entre los equipos, para evitar esta fuga/traspaso 

de los datos se recomienda utilizar un detector de intrusiones que bloquee cualquier 

intento en los bordes de nuestra red.  

 

Las pruebas automáticas con Infection Monkey han demostrado que pese a algunas 

mejoras que se podrían realizar, los dispositivos de seguridad de los equipos finales son 

suficientemente seguros dentro del tipo de red establecida como para protegerlos.  

Otro punto a destacar de esta prueba es que la herramienta no ha sido capaz de utilizar 

vulnerabilidades ni penetrar desde fuera en nuestros sistemas, tanto finales como de 

red. Se ha tenido que dar acceso al agente de Infection Monkey para que fuese éste el 

que realizase las pruebas en los equipos.  

 

5.6 Resumen de las herramientas utilizadas 
Como conclusión de los resultados obtenidos se presenta un breve resumen de las 

herramientas utilizadas (Tabla 2). En este caso se va a evaluar el rendimiento de éstas 

en diferentes áreas técnicas. 

Las áreas en las que se ha divido esta comparativa son las siguientes: 

• Facilidad de instalación: se valora la complejidad para instalar y poner en 

funcionamiento las herramientas probadas. 

• Capacidad de automatización: capacidad que tienen las herramientas para 

ejecutar de forma autónoma los ataques permitiendo establecer horas y fechas 

para la ejecución de estos. 

• Rapidez de ejecución: tiempo empleado por las herramientas para realizar las 

pruebas al completo, siendo baja cuando tarda mucho y alta cuando tarda muy 

poco. 

• Capacidad de modificación de los sistemas: en este apartado se valora la 

capacidad que tienen las herramientas de modificar parámetros dentro de los 

sistemas y las acciones que son capaces de realizar.  

• Capacidad de generación de tráfico malicioso: se evalúa la capacidad que tiene 

la herramienta de generar tráfico malicioso en la red. 

• Detección por antivirus: en este apartado se refleja si la herramienta ha sido 

detectada por el antivirus del sistema que la ejecuta. 

• Rastros tras la ejecución: son los ficheros y acciones que permanecen en la 

máquina que ejecuta el ataque después su finalización. 

• Modificación de la herramienta: capacidad de modificación de los parámetros de 

la herramienta, de los módulos y técnicas integradas en ellas.  
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 Herramientas utilizadas 

Áreas técnicas Caldera Flight 
Simulator 

Dumpster 
Fire 

Toolset 

APT 
Simulator 

Infection 
Monkey 

Facilidad de 
instalación 

Media Fácil Fácil Muy fácil Media 

Capacidad de 
automatización 

Alta Baja Alta Baja Baja 

Rapidez de 
ejecución 

Baja Muy alta Muy alta Media Baja 

Capacidad de 
modificación 

de los 
sistemas 

Media Nula Alta Alta Media 

Capacidad de 
generación de 

tráfico 
malicioso 

Bajo Muy alta Media Alta Alta 

Detección por 
el antivirus 

Detectada No 
detectada 

No 
detectada 

Detectada Detectada 

Rastros tras la 
ejecución 

Depende 
de las 

acciones 

Nulo Alto Muy alto Bajo 

Modificación 
de la 

herramienta 

Medio Bajo Muy Alto Bajo Bajo 

Tabla 2. Resumen con los resultados obtenidos. 
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6 Conclusiones y líneas futuras 
En este trabajo se han investigado las herramientas de simulación de adversarios, 

comenzando con el estado de la tecnología, herramientas más utilizadas, técnicas que 

utilizan para realizar los ataques y el procedimiento completo de instalación de éstas. 

Una vez operativas, se han evaluado sus fortalezas y defectos dentro de un entorno 

simulando a pequeña escala en una red empresarial. Se ha conseguido realizar varios 

conjuntos de pruebas y presentar unos resultados que se pueden aplicar a un entorno 

real. 

Este tipo de herramientas se han mostrado muy aptas de cara a la realización de una 

auditoria de redes pequeñas/medianas, pero su desempeño se ha mostrado muy dispar 

entre ellas. 

Consideramos que la herramienta más polivalente pese a no superar todas las pruebas 

es Caldera, ya que dispone de gran cantidad de habilidades, fácil modificación de estas 

y una interfaz clara, con posibilidad de automatizar las pruebas pudiendo elegir la fecha 

concreta de ejecución.  

Además de Caldera, se debe destacar el rendimiento de Flight Simulator y Dumpster 

Fire Toolset. Pese a ser herramientas más ligeras se complementan y acoplan de forma 

excepcional, la primera centrada en generar tráfico malicioso para ser detectado por los 

dispositivos de seguridad de la red y la segunda centrada principalmente en los 

dispositivos finales. Cabe destacar la facilidad de creación y modificación de módulos 

personalizados de Dumpster Fire Toolset permitiendo incluso la ejecución de Flight 

Simulator desde la misma.  

En lo relativo a generación de informes, las más completas son Caldera e Infection 

Monkey, siendo esta última la más completa en este ámbito, generando informes 

divididos por diversas categorías y aportando recomendaciones respecto a los 

resultados obtenidos. 

Las más sencillas de utilizar serían Flight Simulator y APT Simulator, pudiendo ser 

utilizadas sin problemas por cualquier usuario que siguiese la breve guía de instalación 

incluida en los anexos de este documento. 

La herramienta que consideramos que peor ha rendido ha sido APT Simulator, pues con 

el propio antivirus de Windows 10 se han detenido todas las posibilidades de la 

ejecución de código malicioso. Al no tener capacidad de modificación sencilla 

consideramos que no cumple del todo su cometido principal. Además, en el equipo 

donde se ejecuta queda inutilizable debido a la serie de acciones que se generan en él 

por lo que no sería apta para un entorno de producción. 

Infection Monkey es la más apropiada para redes que dispongan de algún tipo de 

servidor en la nube o redes ligeramente más grandes pues ésta se encarga de realizar 

el escaneo completo de la red y del intento de penetración y obtención de información 

de estos sistemas. 

Como conclusión las herramientas que recomendaríamos para un tipo de red pequeña 

serían Caldera y Flight Simulator más Dumpster Fire Toolset (como combinación) ya 

que en poco tiempo se podría hacer una auditoría tanto de los dispositivos de la red 

como de los dispositivos finales.  
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En líneas futuras consideramos que se seguirán utilizando este tipo de herramientas en 

las empresas y también todas las modalidades y herramientas de pago que están 

surgiendo que realizan este tipo de pruebas.  

Con respecto a las pruebas elaboradas en este TFG, consideramos que si se quiere 

continuar con ellas sería viable probar con más herramientas o centrarse en detalle en 

alguna de las aquí tratadas, o bien, en otros entornos de trabajo con otro tipo de 

configuraciones y dispositivos de red.  
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Anexo I. Instalación de Caldera 
La máquina que gestiona el servidor caldera va a ser una máquina virtual con Ubuntu 

versión 20.04, no es necesario que sea la edición “server”. 

El primer paso para instalar el servicio es actualizar los repositorios con el comando: 

 ~$ sudo apt-get update 

 

A continuación, debemos instalar los paquetes que vamos a necesitar para la ejecución 

de la herramienta (con el comando: ~$ sudo apt-get install <paquete>): 

• python 

• python3 

• python-pip 

• python3-pip 

• chromium-browser 

• git 

Creamos una carpeta donde descargar caldera 

~$ sudo mkdir caldera 

 

Una vez hecho esto debemos descargarnos el respositorio completo de caldera con el 

siguiente comando: 

~$ sudo git clone --branch master 
https://github.com/mitre/caldera.git --depth 1 --recursive 

 

Seguidamente instalaremos los plugins con el comando 

~$ cd caldera 

~$ sudo pip3 install -r requirements.txt 

 

NOTA: Hay algunas veces que da problemas con las versiones en el fichero de 

requerimientos, por ejemplo, indica que la versión seleccionada en el fichero 

“requirements.txt” no se encuentra disponible. En la terminal nos indicará cuales están 

disponibles y lo único que debemos hacer es cambiar el número de versión con un editor 

de texto. Por ejemplo, si fallase el primer “plugin” veríamos la versión disponible indicada 

por la terminal y seguidamente la cambiamos: 

aiohttp-jinja2==1.0.0  ==>  aiohttp-jinja2==0.15.0   

  

Una vez terminado esto podremos acceder a Caldera escribiendo en la terminal desde 

la carpeta de instalación 

~$ phyton3 server.py 
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NOTA: No cerrar la terminal mientras queramos que se ejecute la herramienta. 

       

Nos dirigimos a Chromium (O Google Chrome) y escribimos en la barra de dirección: 

http://<Dirección local de la máquina>:8888 

Por ejemplo: 

http://localhost:8888 

Así llegaremos a la ventana de inicio de sesión del Caldera (Figura 141): 

 

Figura 141. Pantalla de inicio de sesión de Caldera. 

 

Las credenciales por defecto son: 

En caso de querer acceder como el equipo rojo: 

Usuario  red 

Contraseña  admin 
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Si se desea acceder como el equipo azul:  

Usuario  blue 

Contraseña  admin 

 

NOTA: en el fichero de configuración local puede que se haya generado una clave 

específica para nuestro sistema y las anteriormente indicadas estén deshabilitadas.  

Si todo ha salido bien deberíamos ser bienvenidos por una pantalla como esta (inicio de 

sesión como equipo rojo) (Figura 142): 

 

Figura 142. Pantalla de bienvenida del red team de Caldera. 

 

Si queremos modificar la configuración del servidor y cambiar los parámetros  de los 

usuarios debemos dirigirnos a la carpeta “conf” del directorio de caldera  y editamos el 

fichero “local.yml”.  
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El fichero por defecto tiene esta configuración (Figura 143), si deseamos cambiar el 

servidor solo tenemos que modificar “host” y poner la dirección en la que va a actuar, y 

seguidamente podemos modificar el puerto. 

 

Figura 143. Configuración por defecto de Caldera. 
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Si queremos añadir más usuarios o modificar los existentes los indicamos al final del 

fichero de configuración, con el nombre, seguido de dos puntos, un espacio y la 

contraseña. 

Una configuración ejemplo sería la siguiente: (Figura 144) 

 

Figura 144. Configuración ejemplo de Caldera. 

NOTA: No es la configuración final utilizada en el desarrollo del TFG. 

Con estos cambios iniciamos la herramienta como se ha indicado anteriormente y ya 

funcionaría con estos nuevos parámetros. 
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Anexo II. Instalación de Flight Simulator 
La instalación de esta herramienta es muy sencilla, está escrita con el lenguaje Golang 

por lo que tenemos algunas ventajas para su forma de obtenerla, el único requisito es 

tener instalado Golang en nuestra máquina Ubuntu, para ello introducimos los dos 

siguientes comandos (actualizamos los repositorios del sistema y seguidamente 

descargamos el paquete necesario): 

~$ sudo apt-get update  

~$ sudo apt-get install golang 

 

Una vez introducidos tenemos dos formas de descargar la herramienta, bien desde su 

repositorio oficial y bajarnos el paquete completo o bien directamente con Golang. 

Para obtenerla directamente introducimos el siguiente comando: 

~$ sudo go get -u github.com/alphasoc/flightsim/... 

NOTA: en Ubuntu 20.04 se almacena en la carpeta “/go/bin/” de la raíz del usuario que 

descargó el paquete. 

 

Una vez descargada la herramienta debemos proporcionarle permisos de ejecución al 

fichero “flightSim”, para ello debemos introducir el siguiente comando: 

~$ sudo chmod +x flightSim 

 

Una vez descargada no es necesario realizar ningún tipo de instalación, nos dirigimos a 

la carpeta donde se encuentra y se ejecutaría con el comando: 

~$ ./flighsim run <nombre modulo>" 

Por ejemplo:  

 ~$ ./flighsim run c2 
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Si se ejecuta el programa solamente con la línea “./flighsim” nos mostrará una breve 

descripción de la herramienta (Figura 145) y algunos ejemplos de parámetros para la 

ejecución de la herramienta.  

 

Figura 145. Pantalla de bienvenida de FlighSim. 
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Anexo III. Instalación de Dumpster Fire Toolset 
En este anexo se muestra el procedimiento de instalación de DFT.   

Es un procedimiento también sencillo como en flightsim, el único requerimiento es tener 

instalado Python 2.7 y si lo deseamos Git para obtener la herramienta desde el 

repositorio directamente. Se instalaría con los siguientes dos comandos:  

Primero actualizamos los repositorios. 

~$ sudo apt-get update 

Seguidamente descargamos el paquete. 

~$ sudo apt-get install python git 

 

Una vez realizado el procedimiento anterior, nos podemos descargar directamente 

desde el repositorio de github Dumpster fire toolset con el siguiente comando: 

 ~$ sudo git clone https://github.com/TryCatchHCF/DumpsterFire --

depth 1 --recursive 

 

NOTA: Antes de descargarla, si lo deseamos creamos una carpeta para almacenar la 

herramienta y nos dirigimos hacia ella con el siguiente comando: 

~$ mkdir DumpsterFireToolset 

~$ cd /DumpsterFireToolset 

 

Una vez descargada la herramienta debemos proporcionarle permisos de ejecución al 

fichero “igniteDumpsterFactory.py”, para ello debemos introducir el siguiente comando: 

~$ sudo chmod +x dumpsterFireFactory.py 

 

Después nos dirigimos a la raíz de la carpeta y ejecutamos el siguiente comando para 

ejecutar la herramienta: 

~$ ./dumpsterFireFactory.py 
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Ya se puede utilizar la herramienta y la pantalla de bienvenida es la siguiente (Figura 

146):  

 

Figura 146. Pantalla de bienvenida de Dumpster Fire Toolset. 

 

Desde ahí podremos elegir las diversas opciones desde la terminal.   
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Anexo IV. Instalación de APT Simulator 
Al igual que la herramienta Flight Simulator, la instalación de APT Simulator es muy 

sencilla con la particularidad que ésta funciona exclusivamente en Windows. 

Lo primero es dirigirnos a la página de GitHub que alberga el proyecto, ir a la pestaña 

“Releases” y descargar la última versión. 

Lo descomprimimos con la contraseña “apt” y a continuación abrimos una terminal de 

Windows y nos dirigimos al directorio donde están las dos carpetas extraídas. 

Una vez allí, ejecutamos el fichero “APTsimulator.bat” y ya tendremos la herramienta 

funcionando, la pantalla mostrada es la siguiente (Figura 147): 

 

Figura 147. Pantalla de bienvenida de APT Simulator. 

 

Se nos preguntará desde la terminal si deseamos iniciar la herramienta o no y los 

posibles riesgos de ejecutarla en una máquina que no sea de pruebas.  
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Anexo V. Instalación de Infection Monkey 
El primer paso para la instalación de la herramienta es dirigirnos a la página web de 

Infectious Monkey, rellenar los datos y elegir el sistema sobre el que lo vamos a 

desplegar, el despliegue deseado en este caso es “Debian”. Una vez aceptamos los 

términos de uso nos mandarán un email con el enlace para descargarnos la herramienta 

que vendrá en un fichero “tar” para ser descomprimido en el sistema donde se va a 

implementar.  

Primeramente, hay que instalar los siguientes paquetes: 

• libcurl4-openssl-dev  

• python3.7-dev 

• python3.7-venv 

• python3-venv 

• software-properties-common 

• mongodb 

 

Dejo la lista de comandos a introducir para facilitar el procedimiento, pues para algunos 

de ellos se debe añadir un repositorio. 

~$ sudo apt update 

~$ sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev 

~$ sudo apt-get install software-properties-common 

~$ sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa 

~$ sudo apt-get update 

~$ sudo apt-get install python3.7-dev python3.7-venv python3-venv 

build-essential mongodb 

 

A continuación, se debe instalar el módulo de Python3 que nos permite utilizar entornos 

virtuales, esto se realiza con el siguiente comando: 

~$ sudo pip3 install virtualenv 

 

Cuando hayamos completado los pasos anteriores y hayamos desempaquetado el 

fichero “.tar” solamente debemos ejecutar el siguiente comando para instalar el paquete: 

~$ sudo dpkg -i monkey_island.deb 

 

NOTA: Si no nos dejase instalarlo porque faltan dependencias que no están en nuestro 

sistema se puede solucionar con el siguiente comando: 

~$ sudo apt install -f 
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Cuando la instalación haya sido exitosa, deberíamos recibir un mensaje similar en la 

terminal (Figura 148): 

 

Figura 148. Mensaje que nos indica la instalación exitosa de Infection Monkey. 

 

Para utilizar la herramienta debemos abrir el navegador, y en un estilo parecido a 

Caldera introducir la siguiente dirección: 

https://<dir-ip de la máquina>:5000 

 

Deberíamos ser bienvenidos por la siguiente pantalla (Figura 149): 

 

Figura 149. Pantalla de bienvenida de Infection Monkey. 
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Desde ahí le daremos a la línea de texto resaltada, la que indica “run the monkey”. 

Entonces, podremos intentar infectar todas las máquinas posibles con la opción 1 o bien 

una máquina concreta con la opción 2 (Figura 150).  

 

Figura 150. Sección que nos permite iniciar la herramienta. 
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Anexo VI. Configuración de los dispositivos de red 
Los dispositivos de red del entorno de trabajo han recibido una configuración base de 

cara a permitir la conectividad entre los sistemas pertenecientes a la red y también 

dotándolos de salida a internet.  

La topología de configuración consta de un nuevo elemento, la aplicación Firefox de 

GNS3, que consta de un sistema TinyCore de Linux que nos permite configurar el 

firewall desde entorno gráfico a través de la red, por lo que la topología sería la siguiente 

(Figura 151):  

 

Figura 151. Topología utilizada en el proceso de configuración de los equipos de red. 

 

Primeramente, se va a tratar el router de Cisco. 

El primer paso para la correcta configuración es entrar en la configuración de terminal 

con el comando: 

R1# configure terminal 

Después vamos a fijar direccionamiento a las interfaces de red con los siguientes 

comandos: 

R1(config)# interface FastEthernet0/0 

R1(config-if)# ip address 192.168.1.125 255.255.255.0 

R1(config-if)# no shutdown 
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R1(config-if)# exit 

R1(config)# interface FastEthernet1/0 

R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 

R1(config-if)# no shutdown  

R1(config-if)# exit 

 

A continuación, se estableció una ruta por defecto para la salida a internet: 

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 

 

Seguidamente, se establece la dirección del servidor DNS que nos proporcione la 

traducción de direcciones: 

R1(config)# ip domain-lookup 

R1(config)# ip name-server 8.8.8.8 

 

Después se crea una lista de acceso que nos permita establecer las direcciones con las 

que se va a trabajar en la NAT: 

R1(config)# access-list 50 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 

 

Finalmente se configura la NAT para que la conectividad a internet sea exitosa con los 

siguientes comandos: 

R1(config)# interface FastEthernet 0/0 

R1(config-if)# ip nat outside 

R1(config-if)# interface FastEthernet 1/0 

R1(config-if)# ip nat inside 

R1(config-if)# exit 

R1(config)# ip nat inside source list 50 interface FastEthernet 0/0 

overload 

 

Una vez completada la configuración del router, todo dispositivo que se conecte a la 

interfaz FastEthernet1/0 tendrá conectividad a internet (Figura 152).  
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Figura 152. Ping exitoso a Google desde R1. 

 

Seguidamente, se va a realizar la configuración del firewall de Fortinet. 

 

Una vez lo inicializamos, cargamos la consola de este desde GNS3 e introducimos los 

siguientes comandos: 

Fortigate-VM64-KVM # config system interface 

Fortigate-VM64-KVM(interface) #edit port1 

Fortigate-VM64-KVM (port1) #set ip 172.16.32.1 255.255.255.0 

Fortigate-VM64-KVM (port1) #set allowaccess ping http https ssh 

Fortigate-VM64-KVM #end 

Con estos comandos el puerto 1 tendrá conectividad, a este puerto se debe conectar la 

aplicación de GNS3 que permite configurar el Firewall desde un navegador Firefox.  

Se inicializa la aplicación y se fija la dirección IP de esta, se puede realizar por consola 

o gracias a un menú de configuración (Figura 153) del que dispone la aplicación, en mi 

caso se lo he realizado desde el menú con la dirección IP 172.16.32.2. 

 

Figura 153. Detalle de la configuración de red de la aplicación de GNS3 con los pasos 
indicados. 
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Una vez configurado el direccionamiento de la máquina, desde Firefox accedemos a la 

dirección IP 172.16.32.1 y se presentará el menú de FortiGate. 

 

Las credenciales son: 

Usuario  admin 

Contraseña  *No tiene contraseña 

Estas credenciales son básicas e inseguras, pero no es necesario cambiarlas en el 

ámbito de este proyecto. 

La pantalla inicial (Figura 154) nos permite acceder a todos los elementos de 

configuración del dispositivo. El primer paso es crear nuestro Switch virtual y configurar 

la interfaz que nos proporcionará salida a la red.  

 

Figura 154. Pantalla de inicio de FortiGate. 

 

Para ello nos dirigimos a “Network > Interfaces” 

Y desde ahí pulsamos en “Create New > Interface” 

Primeramente le damos un nombre, luego en tipo indicamos “Software Switch” y 

añadimos los miembros, en este caso los puertos 2,3 y 4. El rol del puerto va a ser de 
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“LAN”, su dirección IP es la 192.168.2.1 con una máscara de subred /24, elegimos por 

cuales protocolos se podría acceder a la administración del firewall y en caso deseado 

activamos el servidor DHCP, en mi caso particular lo he activado desde la dirección 

192.168.2.100 hasta la 192.168.2.200 y con el servidor DNS 8.8.8.8.  

Guardamos los cambios introducidos y ya tenemos nuestro Switch con las interfaces 

seleccionadas funcionando correctamente. Cualquier ordenador que se conecte a él se 

le asignaría una dirección IP y de DNS, pero aún no tendrían conectividad con internet. 

Desde este punto, he seguido realizado la configuración del sistema desde la máquina 

Windows10VM1 ya que funciona de forma más rápida y eficaz que la aplicación de 

GNS3.   

Una vez desde Windows seguimos el mismo procedimiento para acceder, pero esta vez 

a la IP 192.168.2.1, desde ahí configuraremos la interfaz que nos permita la conectividad 

a internet, en la misma sección anterior, elegimos uno de los puertos libres, en este caso 

se ha seleccionado el puerto 6 y lo configuramos como puerto “WAN”. Una vez elegido 

este modo de funcionamiento, le indicamos la dirección IP y la máscara que va a utilizar, 

siendo la 192.168.0.2/24 la aplicada. 

A continuación, se crea una ruta estática en “Network > Static Routes”, que va a ir con 

destino “0.0.0.0/.0.0.0.0” con una dirección de puerta de enlace 192.168.0.1 desde el 

puerto 6 (el puerto WAN). 

Una vez configuradas las interfaces y la ruta por defecto, se van a aplicar las políticas 

de seguridad que permitan la conectividad con la red, para ello nos dirigimos a la sección 

“Policy & Objects > IPv4 Policy > Create New”. 

Al crear la política de red, elegimos el puerto de entrada y el de salida, en principio el 

puerto de entrada va a ser el Switch que engloba los puertos 2,3 y 4 y el de salida es el 

puerto WAN (puerto 6). Así podremos comunicarnos con internet, pero desde fuera no 

podrán acceder a nuestros equipos.  

Elegimos los servicios y protocolos origen y destinos permitidos, en este caso he elegido 

“All” (pese a no ser una configuración restrictiva) y a continuación podemos activar 

varios perfiles de seguridad, como antivirus, filtro web, filtro DNS, etc. 

En el caso particular de esta configuración solo se puede utilizar el Antivirus porque el 

resto de los filtros se encuentran bloqueados por ser de pago.  

Una vez validado, ya se dispone conectividad completa a internet en los equipos, el 

ejemplo de la siguiente figura (Figura 155) es desde la máquina UbuntuVM1.  
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Figura 155. Detalle del acceso a internet desde la máquina UbuntuVM1. 

El paso final para disponer de los equipos completamente preparados es la instalación 

del software de monitorización en la máquina Windows10VM1. En este caso nos hemos 

decantado por la herramienta de Paessler PRTG Network Monitor (Figura 156), es una 

herramienta de monitorización de fácil instalación y sencilla implementación en el resto 

de las máquinas que se desean monitorizar.  

 

Figura 156. Logo de la herramienta. 

 

El primer paso es descargar la herramienta e instalarla, no se va a ahondar en el proceso 

debido a que es como la instalación de cualquier programa normal, una vez instalado 

se dispone de un acceso directo en el escritorio y una vez ejecutado se puede comenzar 

a utilizar. Al abrirse la herramienta se introducen las credenciales (Figura 157) y somos 

bienvenidos por toda la instrumentación y opciones de la herramienta (Figura 158). 
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Figura 157. Inicio de sesión en la herramienta. 

 

 

Figura 158. Pantalla principal del programa. 

 

Para añadir nuevas máquinas es necesario disponer de un cliente o de un cliente SNMP 

en nuestro sistema. Si usamos una máquina Windows solamente debemos descargar 

el cliente y él mismo se encarga de todo (igual que en la instalación), en cambio si la 

máquina es Linux debemos tener instalado el paquete “snmpd”, éste se instalaría con el 

siguiente comando: 

~$ sudo apt-get install snmpd 

 

A continuación, para añadir dispositivos solamente debemos ir a la ventana 

“Dispositivos”, introducir la dirección IP (Figura 159) de los dispositivos y 

automáticamente los añade.  



136 

 

 

Figura 159. Ventana que nos permite añadir un nuevo dispositivo. 

 

Una vez añadido podemos incluir los sensores que deseemos que se monitoricen. El 

proceso es muy sencillo, se elige la categoría del sensor, el sistema operativo y el 

protocolo a utilizar y el propio programa nos indica cuales son los sensores 

recomendados (Figura 160). 

 

Figura 160. Ejemplo del procedimiento para añadir un nuevo sensor. 
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Una vez completados los pasos anteriores ya tendríamos el monitoreo de las máquinas 

activo (Figura 161) (NOTA: ejemplo donde están activas Windows10VM1, 

Windows10VM2 y UbuntuVM1). 

 

Figura 161. Ejemplo del monitoreo en funcionamiento. 

 


