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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

 

El objetivo de este trabajo es investigar la posibilidad y posteriormente elaborar un 
sistema autónomo para auditar redes LAN de computadores. Este sistema estará 
basado en un sistema operativo Linux ejecutado sobre una máquina portable con 
conectividad mediante interfaz ethernet RJ45. 

La primera parte del trabajo se basará en la elección del mejor sistema hardware y 
software para conseguir de forma fiable los datos de auditoría que necesitamos. En 
siguientes fases del TFG se comenzará el desarrollo e integración de la solución 
basándonos en herramientas ya existentes coordinadas mediante diferentes scripts y 
control de excepciones teniendo en cuenta el alcance fijado para el proyecto TFG y el 
plazo concertado para su elaboración. 

Este sistema deberá ser capaz de, una vez conectado a una toma de red ethernet de la 
red local a y alimentado por un enchufe, detectar la topología de la red y los protocolos 
básicos que aparecen en ella. Posteriormente lanzará una serie de pruebas de 
conectividad predefinidas que tendrán como finalidad obtener la máxima información 
posible de los distintos hosts que aparecen en la red para después, gracias a la 
información conseguida en el paso anterior, ejecutar pruebas de vulnerabilidades 
conocidas. Finalmente, elaborará un informe que se dejará en un formato portable como 
PDF junto con las evidencias para que el auditor pueda comprobar las vulnerabilidades 
de la red. 

Se valorará cualquier mejora que se pueda aplicar al sistema dentro de los plazos 
establecidos y que no esté contemplada en el alcance inicial. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

The aim of this work is to investigate the possibility and then develop a stand-alone 
system for auditing LAN networks. This system will be based on a Linux operating 
system executed on a portable ARM machine with connectivity through an ethernet 
RJ45 interface. 

The first part of the work will be based on the choice of the best hardware and software 
system to reliably get the audit data we need. In the following phases of the TFG, the 
development and integration of the solution will begin, based on existing tools 
coordinated through different scripts and exception control, considering the scope set 
for the TFG project and the agreed deadline for it. 

This system must be capable of detecting the network topology and the basic protocols 
that appear in it once connected to an ethernet network socket of the local network to 
be. Subsequently, it will launch a series of predefined tests and connectivity tests that 
will aim to obtain as much information as possible from the different hosts that appear 
on the network and then, thanks to the information obtained in the previous step, run 
tests of known vulnerabilities. Finally, it will produce a report that will be left in a portable 
format as a PDF together with the evidence for the auditor to check the vulnerabilities of 
the network. 

Any improvement that can be applied to the system within the established timeframe 
and that is not contemplated in the initial scope will be assessed. 
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1. Introducción 
 

 

Hoy en día prácticamente la totalidad de las empresas sea cual sea su actividad, 

necesitan una pequeña red informática para conectar sus equipos de trabajo. Dentro de 

estas pequeñas redes se pueden encontrar equipos que manejan la contabilidad de la 

empresa (ERP) o con acceso a datos confidenciales (balances, presupuestos, 

contratos, etc.). De esta forma, y en mayor medida si son datos personales de clientes 

o terceras personas, la seguridad de estos datos es responsabilidad de las empresas 

que los utilizan según el reglamento general de protección de datos europeo. 

 

Es por todo esto que cualquier empresa que cuente con redes informáticas, sea cual 

sea su tamaño, debería preocuparse por intentar asegurarlas y mantener sus equipos y 

datos a salvo. La finalidad de este proyecto es facilitar el mantenimiento de la seguridad 

en una red local desde el punto de vista preventivo: descubriendo y reportando las 

vulnerabilidades antes de que sean aprovechadas y se conviertan en riesgos para los 

datos y computadoras de una compañía.  

 

A lo largo el proyecto se valorarán otras alternativas ya existentes para esta finalidad 

pero que con coste no se pueden asumir por una PYME o pequeño negocio, es por esto 

por lo que, además de construir un sistema de manejo sencillo, este deberá ser 

económicamente asequible. 
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1.1 Justificación 

 

La seguridad en las redes de computadores es uno de los temas sobre los que se puede 

encontrar abundante información tanto en los medios generalistas como en los más 

especializados del sector. Esto se debe a la gran cantidad de ataques informáticos sobre 

infraestructuras y sistemas que se realizan a diario con la finalidad, en la mayoría de los 

casos, de conseguir un beneficio propio: fama, dinero, acceso a datos privados o 

confidenciales, etc.  

 

No es difícil encontrar noticias de sistemas en redes públicas atacados y que han 

quedado libremente accesibles exponiendo datos privados de usuarios, como la 

sucedida a Flipboard en 2.019, en la que se exponía lo siguiente:  

 

“FLIPBOARD RECONOCE UN ATAQUE A SUS BASES DE DATOS QUE DURÓ NUEVE MESES 

EL AGREGADOR DE NOTICIAS CONSIDERA POSIBLE QUE EL ATACANTE OBTUVIERA COPIAS DE BASES DE 

DATOS CON EL NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO Y CONTRASEÑA DE LOS USUARIOS 

EL AGREGADOR DE NOTICIAS FLIPBOARD, CON UNOS 150 MILLONES DE USUARIOS EN TODO EL MUNDO, 

HA REVELADO ESTA SEMANA QUE HA SUFRIDO UN ATAQUE INFORMÁTICO DIRIGIDO A SUS BASES DE DATOS 

EN EL QUE LOS PIRATAS PUDIERON ACCEDER AL NOMBRE PERSONAL Y EL DE USUARIO, LA CONTRASEÑA 

Y EL CORREO ELECTRÓNICO DE ALGUNOS DE LOS USUARIOS. "RECIENTEMENTE HEMOS IDENTIFICADO 

ACCESOS NO AUTORIZADOS A ALGUNAS DE NUESTRAS BASES DE DATOS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN 

DE CUENTAS DE CIERTOS USUARIOS DE FLIPBOARD, INCLUIDAS LAS CREDENCIALES DE SUS CUENTAS", 

INDICÓ LA EMPRESA EN UN COMUNICADO PUBLICADO ESTE MARTES.[…] “  
El País/ (31 de mayo de 2019) Flipboard reconoce un ataque a sus bases de datos que duró nueve meses 
URL: https://elpais.com/tecnologia/2019/05/31/actualidad/1559289400_776200.html  

 

O, por otra parte, sistemas inhabilitados o secuestrados para evitar su uso y así generar 

un beneficio económico por su restauración: 

 

“LA PLAGA DEL SECUESTRO INFORMÁTICO MEDIANTE ‘RANSOMWARE’ 

OTRAS DOS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS ACEPTAN PAGAR UN RESCATE TRAS UN ATAQUE QUE HA 

DEJADO INUTILIZADOS TODOS SUS SISTEMAS 

LA PEQUEÑA CIUDAD DE RIVIERA BEACH EN FLORIDA (EE UU, 35.000 HABITANTES)  Y LAKE CITY HAN 

SIDO DOS DE LAS ÚLTIMAS VÍCTIMAS CONOCIDAS. UN ATAQUE RANSOMWARE (UN PROGRAMA MALICIOSO 

QUE BLOQUEA EL ORDENADOR Y EXIGE UN PAGO POR RECUPERAR LOS EQUIPOS Y LA INFORMACIÓN) DEJÓ 

LAS CIUDADES SIN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y, EN CONTRA DE LAS DIRECTRICES DEL GOBIERNO 

FEDERAL, LOS PLENOS LOCALES ACEPTARON POR UNANIMIDAD PAGAR (526.914 EUROS EN LA PRIMERA 

LOCALIDAD) EN BITCOINS A LOS SECUESTRADORES, QUE RECURREN A ESTA MONEDA VIRTUAL PARA 

EVITAR EL RASTREO. RIVIERA BEACH Y LAKE CITY SUCEDEN EN EL LISTADO DE VÍCTIMAS A CIUDADES 

COMO BALTIMORE, ATLANTA O NUEVA JERSEY. PERO TAMBIÉN SE SUMA A LOS MILES DE ORDENADORES 

DE PARTICULARES Y PEQUEÑAS EMPRESAS AFECTADAS POR ESTE TIPO DE ATAQUES.” 
Raúl Limón/ (29 de junio de 2019) La plaga del secuestro informático mediante ‘ransomware’  
URL: https://elpais.com/tecnologia/2019/06/25/actualidad/1561453414_888703.html  

 
Todas estas informaciones suelen estar orientadas a intentos exitosos de burlar la 

seguridad de sistemas en redes públicas (servidores web vulnerables en Internet y con 

datos sensibles como direcciones de email, datos de facturación, documentos de 

identidad, etc.) o en redes privadas con conectividad a internet, con el fin de acceder a 

sistemas empresariales o gubernamentales más cerrados y presuntamente inaccesibles 

desde Internet. 

 

https://elpais.com/tecnologia/2019/05/31/actualidad/1559289400_776200.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/06/04/actualidad/1559684802_287272.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/06/04/actualidad/1559684802_287272.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/06/25/actualidad/1561453414_888703.html
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Por el contrario, aparecen pocas noticias acerca de estos éxitos de acceso no autorizado 

desde dentro de las propias redes locales. Seguramente muchos de ellos se hacen con 

el objetivo de mantener el acceso en secreto y continuar de forma indefinida adquiriendo 

datos privilegiados. Además, una vez que se detectan y que el causante es amonestado 

y/o denunciado, las compañías tampoco consideran ventajosa su comunicación, por las 

consecuencias negativas que pudiera tener esto sobre sus clientes. 

 

Aunque, este último punto, comunicar una fuga de datos dentro de una empresa, ha 

cambiado drásticamente en los últimos años. Si la fuga de datos incluye datos de 

carácter personal (como nombres y direcciones, números de DNI, fechas de nacimiento, 

relaciones laborales, etc.), esta decisión no está en manos de la propia empresa ya que 

existe una ley que obliga a comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos en 

menos de 72 horas si ha existido esta fuga de datos, con fuertes sanciones en caso de 

no cumplirla.  

 

Por lo que es necesario que las empresas mantengan sus redes seguras para proteger 

los datos y proteger su reputación y su cartera de clientes. En ocasiones, la presunta 

seguridad que representa una red LAN cerrada hace que las empresas releguen las 

revisiones de sus redes LAN a un segundo plano, centrándose, a veces de forma única, 

en sus hosts expuestos a Internet. Si bien es cierto que un host expuesto a Internet 

tendrá muchas más posibilidades de ser atacado, no por esto debemos limitar o eliminar 

cualquier tipo de control en nuestras redes locales, a priori, seguras. 

 

Este TFG nace con la finalidad de cubrir la necesidad de, con un presupuesto limitado, 

poder realizar una comprobación básica de la seguridad de una red local. Actualmente 

existen sistemas que realizan este tipo de controles en redes LAN y en fronteras 

LAN/WAN como los llamados Next Generation Firewall de las marcas líderes del sector 

seguridad (Palo Alto, Fortinet, Sophos, WatchGuard) que se coordinan con los propios 

endpoints (mediante el uso de agentes) con el fin de conseguir una visibilidad completa 

de la red. Sin duda es una solución muy avanzada pero que, por coste, se valorará más 

tarde en este proyecto, no puede desplegarse en compañías con presupuesto limitado. 

 

 

1.2 Motivación para realizar el proyecto 

 

En el ámbito personal me atrae mucho la seguridad de redes y me gustaría 

especializarme profesionalmente en esta rama. Poseo conocimientos de seguridad y 

pentesting, mi intención es ampliarlos y conseguir certificaciones que lo avalen, como 

certificaciones que evalúan la administración a alto nivel de la seguridad en 

corporaciones o certificaciones más prácticas que tratan la revisión de vulnerabilidades 

en hosts y su corrección.  

 

Profesionalmente estoy encargado del mantenimiento de los sistemas y redes de la 

compañía donde trabajo, este mantenimiento también incluye la supervisión de 

seguridad de la red. Año a año me sorprendo de los requerimientos de seguridad que 

se exigen para ciertas certificaciones, a su vez requeridas por los clientes como un punto 

obligatorio para poder atender sus proyectos. 
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Una de estas certificaciones es la ISO/IEC 27001 que establece controles para los 

sistemas de la información y proteger la información manejada en la empresa teniendo 

en cuenta su clasificación. Para obtener esta certificación es necesario realizar acciones 

preventivas como escaneos de vulnerabilidades en las redes de la empresa, revisiones 

regulares de servicios y reglas de firewall activadas para cada máquina o segmento de 

red, comprobación de las versiones de los programas utilizados y si estos están 

soportados por los fabricantes, etc.  

 

Para una gran empresa, cumplir con estos requerimientos no supone mayor problema 

que adquirir un aplicativo unificado que realice estas funciones o contratar (mediante 

consultoría, por ejemplo) servicios profesionales externos que se lo realicen. Por el 

contrario, para pequeñas empresas supone un gran reto ya que, aparentemente, no 

existen soluciones económicas para realizar estas labores y las que se pueden 

encontrar necesitan unos conocimientos altos de redes y sistemas que necesitarían de 

un profesional dedicado a ello. 

 

La motivación para realizar este proyecto es doble: por un lado, quiero ampliar mis 

conocimientos sobre la auditoría de redes y búsqueda de vulnerabilidades en estas, por 

otro, quiero aportar una ayuda o, al menos, un punto de inicio, para aquellos que 

necesiten realizar auditorías de redes locales (ya sea por motivos profesionales o por 

aprender) y no puedan utilizar herramientas de pago y no tengan los conocimientos 

suficientes como para empezar a utilizar herramientas gratuitas sin ayuda.  

 

Mi objetivo personal, además de cumplir con el objetivo del proyecto, es publicar todo el 

conocimiento y experiencia que pueda adquirir en este TFG en un repositorio libre 

(GitHub o similar) junto con el código generado, para que sea de ayuda a posteriores 

desarrollos similares. 

 

 

1.3 Ámbito de aplicación 

 

La implantación del producto de este TFG se podrá realizar en una red LAN cableada 

mediante protocolo 802.3 Ethernet y que cuente con hosts estándar como computadores 

con sistemas operativos Windows, Mac y Linux, ya sean estos en versión escritorio o en 

versión servidor. 

 

Al ser un sistema diseñado para su uso en empresas que cuenten con un bajo 

presupuesto destinado a tecnologías de la información y seguridad, se presupone que 

la red LAN en la que se utilizará la aplicación no contará con medidas de seguridad 

adicionales como un equipo UTM, o un Next Generation Firewall que pudiera interferir 

con el correcto funcionamiento de la aplicación, al poder detectarla como una amenaza 

(por su escaneo de equipos y vulnerabilidades) e intentar neutralizarla. 
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1.4 Objetivos del proyecto 

 

• Garantizar que las redes locales de las PYMES cumplan requisitos mínimos de 

seguridad. 

 

• Ofrecer una solución económica, por debajo de 100€ 

 

• Ofrecer una solución abierta para que cualquiera pueda modificarla y mejorarla. 

 

• Hay que asegurar que la solución sea fácil en su uso y en la interpretación de 

sus resultados. 

 

 

1.5 Requisitos 

 

Durante el desarrollo de todo el TFG y con el fin de agilizar el proceso, utilizaremos 

máquinas virtuales sobre un entorno VMWare que posteriormente clonaremos a un 

dispositivo portátil autónomo.  

 

Equipos Informáticos: 

- PC con sistema operativo Windows 10 para virtualizar. 

- Equipos virtualizados para pruebas de seguridad (distintos sistemas operativos). 

- Plataforma hardware elegida para el producto final (PEC2/PEC3). 

- Pequeña red de hogar para prueba real de producto en fase avanzada (PEC3). 

 

Herramientas: 

- VMWare Workstation para virtualizar las redes sobre las que trabajar, los 

equipos a escanear y la aplicación a utilizar para los escaneos y auditoría. 

- Herramienta integrada en VMWare para realizar SNAPSHOTS (copias de 

seguridad) de los productos de forma sencilla y periódica. 

 

Programación: 

- Se está evaluando el mejor lenguaje para la automatización de tareas de 

escaneo entre los utilizados mayormente en sistemas Linux: BASH, Python, 

PERL o Ruby. Se escogerá un editor que soporte el lenguaje y su sintaxis una 

vez escogido éste (PEC2/PEC3). 

 

Documentación inicial: 

- “Chief Information Security Office: El Red Team de la empresa” ISBN: 978-84-

09-01497-2 

- “Redes de computadores” ISBN 978-84-90-35528-2 

- “Metasploit para Pentesters” ISBN: 978-84-09-18738-6 

- Tutoriales oficiales de Python en https://docs.python.org/es/3/tutorial/index.html  

- Fuentes de información sobre amenazas en redes locales y dispositivos 

portátiles en internet 

 

  

https://docs.python.org/es/3/tutorial/index.html


6 
 
 

Cuando la aplicación objetivo de este proyecto se encuentre en una fase madura 

(previsiblemente en la PEC3) se evaluará su uso en un entorno real ya sea en una 

pequeña red de hogar o en una red de empresa. Si se realizaran estas pruebas en 

entornos reales siempre se contará con permiso expreso de los responsables de estas 

redes y con conocimiento de sus usuarios. 

 

 

1.6 Riesgos del proyecto 

 

- Incompatibilidades software 

Al utilizar, muy probablemente, varias utilidades de código abierto y no certificadas 

para un uso simultáneo, puede haber incompatibilidades entre 2 o más de las 

aplicaciones necesarias para la auditoría o entre alguna aplicación y el sistema 

operativo que las hospedará. Al no contar con soporte de ninguna de las partes, 

estas incompatibilidades pueden resultar en una pérdida de funcionalidad o cambio 

no premeditado del sistema operativo a utilizar. Si el proyecto se encontrara en un 

caso como el comentado, se deberían buscar aplicaciones alternativas y que brinden 

la misma o similar funcionalidad. 

 

- Elección no adecuada de hardware, sin viabilidad de elección  

La elección del hardware es uno de los puntos finales y puede ocasionar un gran 

impacto en el proyecto si no es viable encontrar una plataforma que cumpla todo lo 

necesario para el proyecto y que se pueda ejecutar de forma autónoma y portable. 

Debido a esto, una vez que se tengan claro los escáneres y pruebas a realizar, se 

debería comenzar la búsqueda de una plataforma hardware dedicada de forma 

inmediata. 

 

- Particularidades de la red a analizar 

Durante el estudio de protocolos de red local, se prestará atención a las diferentes 

posibilidades de configuración, pero no es posible garantizar que, bajo unas 

circunstancias especiales o cierta configuración de seguridad en la red, la 

herramienta funcione de manera correcta y siempre devuelva resultados fiables. 

 

 

1.7 Breve descripción de los capítulos 

 

II. Redes locales empresariales:  

Se revisa la situación actual en España respecto a redes empresariales. Después 

se examina la infraestructura y los estándares de comunicación en los que se basan 

las redes locales para acabar listando los protocolos más extendidos en las redes 

locales y las amenazas a las que se enfrentan con la finalidad de hacer una 

introducción para el siguiente capítulo. 

 

III. Análisis de las redes empresariales: 

Se hace una revisión mucho más técnica de cómo actúan las amenazas que afectan 

a las redes empresariales y cómo se pueden detectar y evitar. Todo desde un punto 

de vista técnico.  
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IV. Selección de sistema de desarrollo:  

Tras una breve presentación de los distintos sistemas operativos que existen para 

realizar auditorías, se valora el más adecuado. Tras esto, se exponen las distintas 

alternativas de lenguaje de programación que se pueden encontrar en el sistema 

operativo escogido y se elige el lenguaje de desarrollo más adecuado para el 

proyecto. Para esto se tienen en cuenta las cualidades necesarias para el producto 

final y los limitados tiempos de la fase de desarrollo necesarios para cumplir los 

plazos del proyecto. 

 

V. Desarrollo:  

Donde se explica el entorno de programación que se ha utilizado para desarrollar la 

aplicación. Además, se detalla la estructura y el manejo de ficheros de registro que 

tiene la aplicación desarrollada, así como las diferentes opciones de configuración 

disponibles. 

 

VI. Selección de sistema hardware: 

Tras finalizar el desarrollo es necesario buscar un sistema hardware que lo ejecute 

en las condiciones que el proyecto necesita. En este breve capítulo se elige el 

hardware más adecuado y se presenta un resumen de su coste. 

 

VII. Valoración económica: 

En donde se estima el coste total del sistema implantado y los costes derivados en 

el desarrollo del proyecto. 

 

VIII. Conclusión y desviaciones: 

Donde se muestra la conclusión tras finalizar el proyecto y si los hitos y objetivos 

marcados en un inicio se han cumplido. Se presenta un resumen de las desviaciones 

y problemas encontrados en el desarrollo del proyecto. También se detallan posibles 

mejoras, planteando así líneas de actuación futura para el producto del TFG. 

 

 

1.8 Planificación del Trabajo 

 

1.8.1 Desglose de tareas del proyecto 

 

Tarea 1: Análisis de las redes empresariales y sus servicios 

Descripción de la tarea: 

Listar los sistemas operativos y aplicaciones utilizadas comúnmente en redes 

corporativas. 

Objetivo: 

Conocer las amenazas y riesgos que afectan a estas redes y fijar su detección 

como alcance de nuestro proyecto.  

 

Tarea 2: Detección de las amenazas comunes en redes empresariales 

Descripción de la tarea: 

Buscar las aplicaciones necesarias para detectar de forma correcta qué 

amenazas afecta a una determinada red. 
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Objetivo: 

Crear un listado con las aplicaciones que necesitamos incluir en nuestro objetivo 

final del TFG. 

 

Tarea 3: Analizar las herramientas de seguridad existentes en la actualidad 

Descripción de la tarea: 

Revisar cada una de las herramientas de seguridad para LAN que encontramos 

disponibles para venta o de forma gratuita en Internet. 

Objetivo: 

Valorar si las necesidades del TFG están cubiertas con alguna herramienta o 

tomar alguna de ellas como base para el objetivo del TFG 

 

Tarea 4: Valorar distintos métodos de automatización y realizar pruebas de estos 

Descripción de la tarea: 

Buscar que lenguaje de programación o scripting es el más adecuado para 

automatizar los procesos que necesitamos lanzar de forma desatendida. 

Objetivo: 

Automatizar la detección de amenazas comunes y el reporte de esta detección. 

 

Tarea 5: Elegir la plataforma de hardware que necesitemos para el proyecto 

Descripción de la tarea: 

Necesitamos que nuestro aplicativo se ejecute en una hardware portable, 

económico y fácil de configurar. 

Objetivo: 

Encontrar una plataforma hardware que cubra los requerimientos que 

necesitamos. 

 

Tarea 6: Laboratorios y pruebas de correcto funcionamiento 

Descripción de la tarea: 

Como durante el TFG, el objeto final (aplicativo software y hardware) variará 

constantemente, será necesario realizar pruebas frecuentes de su 

funcionamiento para detectar problemas de forma prematura. 

Objetivo: 

Localizar problemas y solucionarlos de forma eficiente. 

 

Tarea 7: Publicación de producto final 

Descripción de la tarea: 

Establecer un formato de publicación para el producto final de este TFG. 

Objetivo: 

Hay que asegurar que el producto final es accesible para que se pueda continuar 

con su desarrollo si fuera necesario. 
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1.8.2 Cronograma y Diagrama de Gantt 

 

Para la estimación de fechas se ha tenido en cuenta una dedicación diaria aproximada 

de 3 horas para conseguir en 3 meses los trabajos necesarios para completar el TFG 

 

Inicio Final Actividad Exp. en área 

08/03/2021 19/03/2021 Tarea 1: Análisis de las redes empresariales y sus servicios   

08/03/2021 11/03/2021 - Recopilar datos de infraestructura y sistemas operativos   

11/03/2021 15/03/2021 - Recopilar datos de servicios en redes empresariales   

15/03/2021 17/03/2021 - Resumen final   

18/03/2021 01/04/2021 Tarea 2: Detección de las amenazas comunes en redes empresariales   

18/03/2021 21/03/2021 - Recopilar información sobre amenazas que afectan a los S.O. y servicios anteriores   

21/03/2021 26/03/2021 - Recopilar información sobre la detección de las amenazas y analizarla   

26/03/2021 01/04/2021 - Listar las aplicaciones que necesitamos para la detección y su sintaxis   

02/04/2021 08/04/2021 Tarea 3: Analizar las herramientas de seguridad existentes en la actualidad   

02/04/2021 05/04/2021 - Recopilar información sobre las herramientas disponibles   

05/04/2021 07/04/2021 - Analizar costes y posibilidades de modificación   

07/04/2021 10/04/2021 - Elegir solución base para el producto del TFG   

11/04/2021 25/04/2021 Tarea 4: Valorar distintos métodos de automatización y realizar pruebas de estos   

11/04/2021 12/04/2021 - Recopilar información sobre los lenguajes de programación disponibles en el entorno   

12/04/2021 14/04/2021 - Elegir un lenguaje de programación y un editor para él   

14/04/2021 21/04/2021 - Automatizar las pruebas y los resultados   

21/04/2021 25/04/2021 - Automatizar un resumen ejecutivo y técnico   

26/04/2021 30/04/2021 Tarea 5: Elegir la plataforma de hardware que necesitemos para el proyecto   

26/04/2021 27/04/2021 - Revisión de requerimientos necesarios   

27/04/2021 28/04/2021 - Revisión de diferentes opciones (valoración económica y configuración)   

28/04/2021 30/04/2021 - Elección del sistema y adaptaciones del trabajo realizado (si fuera necesario)   

02/04/2021 05/05/2021 Tarea 6: Laboratorios y pruebas de correcto funcionamiento   

02/04/2021 05/05/2021 - A realizar a lo largo del ciclo de desarrollo del proyecto   

01/05/2021 22/05/2021 Tarea 7: Publicación de producto final   

01/05/2021 05/05/2021 - Resumen del producto final   

05/05/2021 11/05/2021 - Manual de uso y publicación online   

11/05/2021 14/05/2021 - Desviaciones, riesgos no contemplados y mejoras propuestas   

14/05/2021 22/05/2021 - Corrección de desviaciones a lo largo del proyecto   

22/05/2021 05/06/2021 Tarea 8: Correcciones planteadas por el profesor   

22/05/2021 25/05/2021 - Correcciones   

25/05/2021 05/06/2021 - Elaboración de la memoria y presentación   

Figura 1. Cronograma del proyecto 
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Figura 2. Diagrama Gantt del Proyecto  
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2. Redes locales empresariales 
 

2.1 Situación actual en España 

 

Antes de comenzar el estudio de las redes locales ubicaremos la situación actual en 

España respecto al dimensionado de las PYME y a su inversión en tecnología. De esta 

forma, se podrá orientar el proyecto hacia redes que cuenten con un determinado 

número de equipos. De igual manera, por el presupuesto manejado, se podrá estimar 

cuales medidas de seguridad estarán implementadas o no en estas redes. 

 

Según el informe de Cifras PYME con datos de febrero de 2021[1] se concluye que, una 

vez descartadas del estudio las PYME sin asalariados al ser complejas de clasificar al 

poder contar con personal externo o subcontratado en sus instalaciones, la mayoría de 

las empresas se ubican en el entorno llamado “microempresas”. Estas “microempresas” 

cuentan con una infraestructura de 1 a 9 empleados y, por tanto, se puede deducir que, 

dependiendo de su actividad, necesitan una pequeña red para trabajar. 

 
Figura 3. Datos INE – Distribución de empresa por tamaño 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, febrero 2021, Cifras PYME  
URL: www.ipyme.org/Publicaciones/CifrasPYME-febrero2021.pdf) 

 

 

De forma paralela, es posible confirmar que la mayoría de estas empresas disponen de 

1 o más ordenadores y que estos se encuentran conectados a Internet, como concluye 

el siguiente estudio del INE para los años 2019-2020: 

 
[1] Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, febrero 2021, Cifras PYME  
URL: www.ipyme.org/Publicaciones/CifrasPYME-febrero2021.pdf) 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/CifrasPYME-febrero2021.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/CifrasPYME-febrero2021.pdf
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Figura 4. Datos INE – Uso de TIC en las empresas año 2019-2020 

INE, 2019, Nota de prensa, Uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Año 2019-Primer trimestre de 2020 

URL:https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735

576799 

 

Ahora bien, como contrapunto a este crecimiento del uso de tecnologías TIC en las 

PYME es necesario estudiar si ha habido una correspondiente inversión en I+D para 

proteger a las nuevas tecnologías y a sus usuarios empresariales de nuevas amenazas. 

Como en los casos anteriores, se utilizarán los datos del INE para demostrar que el 

gasto en I+D no ha ido de la mano del crecimiento en el uso de las TIC. 

 

En la siguiente tabla con datos de 2019, extraída del resumen anual de gasto I+D 

respecto al PIB, se observa que, aunque el gasto ha aumentado levemente frente a 

años anteriores, aún está por debajo de su máximo histórico: 

 

 
Figura 5. Datos INE – Resumen anual de gasto 

INE, 2019, Nota de prensa, Uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Año 2019-Primer trimestre de 2020 

URL: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t14/p057/a2019/l0/&file=01002.px#!tabs-tabla 

 

Por tanto, se puede deducir que el crecimiento del uso de las TIC no está siendo 

correspondido con las medidas necesarias para asegurar la información que contienen 

y que esta prioridad no está siendo tenida en cuenta por la mayoría de las PYME. 

  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t14/p057/a2019/l0/&file=01002.px#!tabs-tabla
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2.2 Infraestructura en redes empresariales 

 

Para el estudio y desarrollo del TFG se supone una pequeña red LAN corporativa 

basada en Windows Server. La elección de Windows como componente principal de la 

red no es arbitraria, múltiples estudios confirman que, aunque MacOS y Linux han 

aumentado su presencia en empresas, la mayor parte de los equipos utilizados en 

sobremesa (empresas + particulares) en España son Windows:  

 

Según la web estadística StatCounter [2], en marzo de 2021 existía la siguiente 

distribución de equipos sobremesa: 

 
Figura 6. Distribución de equipos sobremesa por S.O. (España - Marzo de 2021)  

Statcounter, 2020, Desktop Operating System Market Share Spain 
URL: https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/spain 

 

Es por estos datos por lo que se orientan las pruebas del TFG a redes basadas en 

Windows. De forma adicional, se tienen en cuenta servidores Linux y sus servicios en la 

red a escanear. Estos son servicios como SSH/SCP/GIT, MYSQL o FTP/SFTP, que 

pueden coexistir con redes Windows.  

 

El mundo de los servidores también está siendo liderado por Microsoft con Windows 

Server, pero Linux se ha expandido en este sector y tiene una presencia cercana al 15% 
[3] por lo que es necesario tener en cuenta esta plataforma. Los equipos Mac también 

tienen cierta relevancia en el mundo de escritorio, sobre todo en el área de diseño. En 

el sistema objeto de este TFG, los hosts Mac se escanearán como si fueran hosts Linux 

al compartir parte del núcleo del sistema operativo y protocolos. 

 

No se van a incluir en el estudio de este TFG vulnerabilidades o servicios de VoIP (voz 

IP) al poder estar separados de la red principal mediante redes físicamente aisladas o 

VLAN y por utilizar unos protocolos de comunicación específicos que necesitarían de un 

estudio detallado y focalizado en VoIP. 

 

Como se verá en posteriores capítulos, el objetivo es detectar y analizar la mayor parte 

de equipos: PC sobremesa, servidores, impresoras, etc. e incluso enrutadores o 

gateways que se encuentren en la red. Este análisis está basado en la capa 3 del 

protocolo OSI por lo que sólo se detectarán y escanearán sistemas que trabajen en esta 

capa o superiores. Esto deja fuera del análisis al equipamiento que trabaje en capa 2 

como, por ejemplo, hubs o switches tradicionales (no inteligentes, no capa 3). 
 
 
[2] Statcounter, 2020, Desktop Operating System Market Share Spain 
URL: https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/spain 
 
[3] Statista, 2019, Share of the global server market by operating system in 2018 and 2019 
URL: https://www.statista.com/statistics/915085/global-server-share-by-os 

https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/spain
https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/spain
https://www.statista.com/statistics/915085/global-server-share-by-os
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2.3 Estándares y State-of-the-art 

 
Las redes locales empresariales permiten conectar todos los equipos que se encuentran 

en una sede corporativa para compartir información o recursos, como, por ejemplo, 

impresoras o una conexión a internet. En este TFG se va a trabajar con redes cableadas 

(LAN en lugar de WIFI o WLAN) al ser, desde el punto de vista de la seguridad, las 

recomendadas para el uso en empresas. Esto se debe a que necesitan un medio físico 

tangible para su despliegue, lo cual es un inconveniente, pero también para su 

interferencia o escucha, lo que aporta una capa de seguridad intrínseca al propio medio. 

 

Las redes empresariales, por tanto, son redes LAN construidas sobre el protocolo 

Ethernet o IEEE 802.3 y cuyo medio físico de conexión es, generalmente, un cable UTP, 

STP o FTP. Este cable es un conjunto de 4 pares de cobre trenzados y recubiertos para 

evitar interferencias, en cuyos extremos se instalan unos conectores RJ45. Estas 

clavijas RJ45 son las que se conectan a los equipos cliente, servidores, recursos 

compartidos, etc. que conforman la red. 

 

La diferencia entre los cables UTP, STP y FTP son únicamente en cuanto al aislante, 

apantallamiento y material del medio físico utilizado en cada uno de ellos. El uso de uno 

u otro está justificado por la distancia de los puntos a conectar y evitar posibles 

interferencias como, por ejemplo, corrientes eléctricas cercanas. Para el estudio de 

seguridad de este TFG no es relevante el tipo de cable utilizado y sí el protocolo de 

conexión utilizado, que es Ethernet/IEEE 802.3 

 

 
Figura 7. Resumen de tipos de cableados utilizando en LAN para Ethernet 

Marketing Telecocable, 2027, Diferencias entre los cables de par trenzado UTP, STP y FTP 

URL: https://www.telecocable.com/blog/diferencias-entre-cable-utp-stp-y-ftp/ 

 

Para abordar los próximos puntos del TFG es necesario resumir la metodología de 

referencia que se utiliza con el objetivo de conseguir la conexión entre sistemas. Este 

estándar se denomina “Modelo OSI” y se basa en un sistema de capas o niveles con 

unas funciones concretas y limitadas asignadas a cada capa.  

 

Es por este modelo que se puede confirmar que no es relevante el tipo de cableado que 

se utilice en nuestra red local (UTP, FTP, SFT), ya que lo determinante es conocer que 

la transmisión de bits (vistos aún como señales eléctricas dentro de un cable) cumple 

con los requerimientos para dar servicio a la siguiente capa del modelo OSI. 

  

https://www.telecocable.com/blog/diferencias-entre-cable-utp-stp-y-ftp/
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2.3.1 Modelo OSI 

 

Es un estándar de referencia que se originó en los años 80 debido a la necesidad de 

comunicarse entre distintos tipos de redes que utilizaban diversos protocolos: la mayoría 

cerrados y propietarios, y unos pocos libres. 

 

Antes de establecerse este estándar, cada empresa desarrollaba su propio protocolo de 

comunicaciones sin conocer ni preocuparse por el resto, ya que la mayoría eran 

protocolos propietarios de código cerrado. Esto originaba múltiples problemas al ser muy 

costoso el traspaso de información desde una red con el “protocolo 1” a otra con el 

“protocolo 2”. En este momento de la historia las empresas necesitaban desarrollar sus 

propios protocolos a medida para realizar el traspaso de información entre distintos tipos 

de redes. 

 

Ante este problema, la asociación de países detrás del estándar de regulación ISO 

decidió estudiar el caso y proponer una solución que satisfaciera la necesidad de hacer 

compatibles distintos protocolos entre diversos tipos de redes, pero sin que las 

empresas tuvieran que mostrar o ceder el código cerrado y propietario que utilizaban en 

cada una. Esto lo consiguieron creando un modelo compuesto por 7 capas al que 

llamaron Open Systems Interconnection, o modelo OSI. 

 

 
Figura 8. Modelo de referencia OSI creado por ISO en 1980 

 

El objetivo de este modelo de capas no es enumerar los distintos protocolos que se 

deben utilizan en las redes de datos, sino definir claramente la función que debe realizar 

cada protocolo de red para que los sistemas que los contengan se entiendan entre sí y 

funcionen correctamente. La filosofía de este modelo se puede resumir en que: 

- cada capa presta servicio a las que se encuentran por encima  

- cada una de las capas es independiente y no se comunica directamente con 

ninguna otra 
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Si se sigue este estándar cada fabricante puede centrarse en desarrollar o mejorar la 

capa del modelo OSI que necesite y sólo debe preocuparse en que su desarrollo cumpla 

con los servicios que necesita dar a su elemento superior. Además, cada capa cuenta 

de forma garantizada con los servicios que le proporcionan todos los elementos de la 

pila OSI que están por debajo sin tener que comprobar que estos existan o requerir que 

estén programados de una manera específica. 

 

Las 7 capas originales que se definen en el modelo OSI son, según un modelo 

descendente: 

 

- Capa de Aplicación: es la capa más próxima a la interacción con el usuario y es 

donde las aplicaciones piden los servicios de red que necesitan. 

 

- Capa de Presentación: asegura que los datos se muestran en el formato 

correcto, adicionalmente esta capa puede añadir un cifrado de datos. 

 

- Capa de Sesión: supervisa las conexiones y es responsable de controlar los 

puertos abiertos en cada extremo de la conexión. 

 

 

LAS 3 CAPAS SOBRE ESTA LÍNEA TIENEN COMO UNIDAD O PAQUETE DE 

INFORMACIÓN EL PROPIO DATO O MENSAJE 

 

 

- Capa de Transporte: como su nombre indica, es la encargada de transportar los 

mensajes o datos generados en las capas superiores. Su unidad es el segmento. 

 

- Capa de Red: su misión es garantizar el mejor camino para el transporte de los 

mensajes generados en su capa superior. Su unidad es el datagrama o paquete. 

 

- Capa de Enlace: se encarga de formatear los datagramas para que se puedan 

desplazar por el medio o protocolo elegido en cada enlace. En el caso de estudio 

de las redes empresariales, el protocolo de capa de enlace es Ethernet y se 

encarga de transmitir los datagramas que le llegan de la capa superior a través 

de un medio físico como un cable UTP. Su unidad es la trama. 

 

- Capa Física: se ocupa de transmitir el flujo de información (en formato binario) 

que le llega de la capa superior a través del medio físico que le corresponda. 

 

Durante este proceso descendente, cada una de las capas realiza lo que se denomina 

encapsulamiento de los datos que le llegan desde la capa superior. Este proceso 

consiste en añadir una información adicional (a modo de cabecera) a los datos, de tal 

forma que, en el punto de recepción del mensaje, el protocolo de la misma capa pueda 

procesar esta cabecera en un proceso de transformación inversa que se puede 

denominar desencapsulación. 
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La encapsulación se estudiará más adelante, pero con esta información general acerca 

del proceso podemos concluir que, utilizando el modelo OSI, cada capa añade 

información al mensaje original, aportando seguridad, fiabilidad y otras características, 

pero también incrementando el volumen de datos a trasmitir por el medio físico. 

 

Este incremento en la cantidad de datos a trasmitir en cada paso de una capa a su capa 

inferior, unido a que las 3 capas superiores se encuentran bastante difuminadas en 

cuanto a las responsabilidades asignadas a cada una (esto se debe principalmente a 

que, por la evolución de las comunicaciones y las tecnologías, ya no se trabaja 

únicamente en puestos cliente-servidor) ha originado una evolución del sistema original 

de 7 capas a un sistema reducido de 5 capas. 

 

La pila de protocolos OSI que se maneja en la actualidad (llamada Modelo Internet) es 

de tan solo 5 capas: se unifican las capas superiores para agilizar el sistema, darle cierta 

flexibilidad y aligerar el número de datos de protocolo a transmitir aumentando la carga 

útil de datos de cada datagrama. 

 
Figura 9. Modelo de referencia OSI comparado con el modelo Internet actual 

 

Si se desarrolla completamente el proceso de encapsulación para el modelo de internet 

y se revisan los protocolos de cada capa, se obtiene la siguiente vista resumida: 

 

- Capa de Aplicación: donde se encuentran los protocolos a nivel de aplicación y 

usuario, como, por ejemplo: HTTP (utilizado por los navegadores de internet), 

FTP (utilizado para la transmisión de ficheros), SSH (utilizado para la conexión 

a consolas de comandos) o DNS (utilizado para la resolución de nombres de red 

a IP). En esta capa se origina el mensaje a enviar al usuario o sistema destino, 

que se va a denominar “MENSAJE” en este ejemplo de estudio. 

 

- Capa de Transporte: los protocolos utilizados en esta capa, en el modelo internet 

actual, serían TCP y UDP. El primero de ellos está orientado a conexión, esto 

significa que es responsable de que los mensajes de la capa superior lleguen 

correctamente y en orden al destinatario. Por otro lado, tenemos UDP que es 

más ligero, al no tener la responsabilidad de conseguir que los mensajes lleguen 

completos y en orden al punto final. Ambos protocolos realizan encapsulación 
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del mensaje inicial “MENSAJE”, para controlar los puertos origen y destino, el 

orden y la integridad del mensaje (TCP) y otros valores propios del protocolo. Al 

bajar y pasar por esta capa, nuestro mensaje ya tendría este aspecto: 

“CAB.TRANS. + MENSAJE” donde CAB.TRANS. es la cabecera añadida por el 

protocolo. 

 

- Capa de Red: en la implementación de internet del modelo de capas tenemos al 

protocolo IP como responsable de la capa de red. Como dijimos, su misión es 

garantizar el mejor camino para el transporte de los mensajes generados en su 

capa superior. Esto se realiza mediante el uso de routers que leen las cabeceras 

añadidas en esta capa y se encargan de la distribución de los datagramas. Estas 

cabeceras se añaden a las anteriores mediante la encapsulación, por lo que 

tendríamos un nuevo aspecto para nuestro mensaje: “CAB.RED + (CAB.TRANS. 

+ MENSAJE)” 

 

- Capa de Enlace: en el modelo de capas de internet el protocolo de capa de 

enlace no es únicamente Ethernet, sino que también existen otros protocolos 

como el de comunicación WIFI (802.11) u otros de interconexión punto a punto. 

Como en los protocolos superiores, añade su propia cabecera por lo que, a 

nuestro mensaje inicial, tendría que sumarse una cabecera más y quedaría así: 

“CAB. ENL. + (CAB.RED + (CAB.TRANS. + MENSAJE))” 

 

- Capa Física: como esta capa únicamente se ocupa de codificar y transmitir el 

flujo de información en formato bits, no añade ninguna cabecera extra. Esta capa 

se adapta al tipo de medio que envía o recibe la información: sean los pines en 

la tarjeta de red que recogen los impulsos eléctricos del cable UTP o la antena 

del móvil que interpreta señales de radiofrecuencia con datos del sistema 4G. 

 

Así, tras pasar por todo el proceso de encapsulamiento, el mensaje inicial: MENSAJE 

se ha convertido en: CAB. ENL. + (CAB.RED + (CAB.TRANS. + MENSAJE)). Este flujo 

de datos se enviará al equipo receptor del mensaje que hará un proceso de 

desencapsulación: subiendo capa por capa hasta entregar los datos (MENSAJE) al 

usuario o a la aplicación de usuario que los necesita. 

 

Tras conocer este proceso podemos afirmar que: en cada mensaje que viaja por una 

red existe una información anexada mediante encapsulación al mensaje original que 

puede ser utilizada con fines distintos a los que se pensaron inicialmente. Con esta 

información podemos saber, por ejemplo: 

 

- La versión de los protocolos utilizados a nivel de aplicación y si estos son 

vulnerables por estar anticuados o no estar soportados 

 

- El origen y el destino de cada flujo de información que está viajando por la red a 

nivel de capa de red (dirección IP) o de enlace (dirección MAC) 

 

- Si existen determinados hosts en la red forzando una respuesta estándar de sus 

protocolos de capa de transporte 
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Toda esta información adicional y obligatoria por los protocolos utilizados, es la que 

utilizan parte de las herramientas que se analizarán en este TFG para identificar riesgos 

en las redes auditadas. 

 

A modo de resumen se presenta este pequeño diagrama con la información añadida en 

cada capa en todos los paquetes que viajan por una red Ethernet. En este esquema se 

ha escogido tráfico HTTP sobre TCP e IPv4, que es un ejemplo común de lo que 

sucedería en una red LAN cuando se consulta un servicio web (ya sea una web o dentro 

de una aplicativo) desde un PC Windows conectado por cable: 

 

 

Figura 11. Resumen de cabeceras para tráfico HTTP-TCP-IPv4-ETHNET-UTP 
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2.4 Definición de protocolos y malas prácticas en redes empresariales 
 
A continuación, se detalla una lista de los servicios disponibles típicamente en las redes 

LAN empresariales. No se trata de una lista estricta y completa sino una aproximación 

acerca de los servicios básicos que se suelen encontrar en redes en las que se realizan 

actividades empresariales colaborativas como compartir ficheros entre usuarios 

mediante unidades de red o usar una base de datos a través del ERP de la empresa.  

 

Como añadido se exponen malas prácticas en cuanto al uso de determinados servicios 

o configuraciones que implican problemas de seguridad y que, por tanto, también son 

revisados en el alcance de este TFG. 

 

 

2.4.1 Servicio DHCP 

 
Es común que en las redes corporativas se encuentre activado el servicio DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) y que sea el encargado de repartir las direcciones 

IP y configuraciones de red entre los distintos hosts de la red por comodidad, agilidad y 

flexibilidad en la administración. La configuración IP estática, aunque posiblemente sea 

más segura, conlleva problemas en la administración en redes con un gran número de 

hosts, al depender del acceso a la configuración de cada uno de ellos para realizar 

cambios en la asignación de direcciones. 

 

DHCP está basado en un protocolo anterior llamado BOOTSTRAP (BOOTP) que 

actualmente se utiliza en sistemas primitivos o de bajo nivel como BIOS o sistemas de 

restauración de instantáneas de equipo. El servicio DHCP funciona mediante una 

negociación cliente - servidor en la que se realiza una petición UDP (capa de transporte). 

Esta petición, llamada DHCPDISCOVER, se realiza con IP origen 0.0.0.0 e IP destino 

255.255.255.255 por lo que es un mensaje de Broadcast visible en toda la red, mensaje 

únicamente limitado por routers o equipos que trabajen en capa 3: 

 

 
 
Figura 12. Resumen de tipos de cableados utilizando en LAN para Ethernet 
ComputerNetworkingNotes, 2020,  How DHCP works Explained with Examples 
URL: https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/how-dhcp-works-explained-with-examples.html 

 

Como podemos ver, en la petición DHCPDISCOVER interviene directamente el servidor 

responsable de controlar la asignación de direcciones. Todos los mensajes de este 

protocolo carecen de cifrado, por lo que cualquier host de la red puede capturar los 

paquetes iniciales de negociación y/o hacerse pasar por un host distinto para intervenir 

las comunicaciones de la red.  

https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/how-dhcp-works-explained-with-examples.html
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Amenazas del servicio DHCP 

 

Una de las amenazas más evidentes es el llamado agotamiento DHCP (denominado en 

inglés como DHCP Starvation), se realiza cuando un host de la red intenta agotar el 

grupo de direcciones que están configuradas para asignar. De esta forma, los equipos 

que requieren al servidor DHCP una dirección tras el ataque no consiguen una válida y 

no pueden conectarse a la red. 

 

Esta es la amenaza que se va a tener en cuenta en el desarrollo de este TFG al ser 

suficiente para dejar fuera de servicio una red local de equipos configurados por DHCP 

y tener una mitigación al alcance de cualquier empresa al no requerir equipamiento o 

licencias de software adicionales. 

 

2.4.2 Servicio NETBIOS 

 

Creado en el año 1983 para facilitar la integración software-hardware a los 

desarrolladores, es un protocolo de capa de sesión (capa 5) en el modelo OSI original. 

Se utilizaba para establecer una comunicación directa entre los aplicativos del sistema 

y el hardware de red, identificando a cada host con un nombre único y sin traspasar al 

desarrollador la responsabilidad de controlar el flujo de la comunicación de datos.  

 

Esta comunicación directa entre hardware y software unida a la antigüedad de su 

desarrollo y a sus múltiples usos, hace que sea un protocolo muy vulnerable y atacado. 

Se utiliza normalmente por aplicaciones legacy que no se han actualizado para mejorar 

su seguridad de red, pero incluso se utiliza en la actualidad por el propio sistema 

Microsoft Windows en ciertas funciones internas como la configuración automática de 

proxy en redes de dominio. 

 

En la actualidad, todos los servicios NETBIOS deberían estar detenidos y no utilizarse 

salvo que alguna aplicación legacy los necesitara y teniendo en mente migrar dichas 

aplicaciones a nuevas tecnologías no dependientes de NETBIOS. Únicamente 

aplicaciones basadas en BIOS clásicas y que se ejecuten antes de la carga de un 

sistema operativo moderno, como aplicaciones de restauración de sistemas completos 

con necesidades de comunicación en LAN (como por ejemplo Norton Ghost, 

Clonezilla[4], Acronis True Image) deberían utilizar NETBIOS de forma temporal y 

limitada a sus funciones. 

 

Desgraciadamente algunos sistemas operativos Windows modernos (Windows Server 

2016) traen activados los servicios NETBIOS para determinados roles de servidor, como 

DHCP SERVER. El punto a favor de estos sistemas modernos es que se encuentran 

adaptados para funcionar también sin servicios NETBIOS en la red, utilizando de forma 

transparente para el usuario, los servicios SMB de Windows (puerto TCP445) cuando el 

sistema operativo detecta que los servicios y puertos NETBIOS (UDP137, UDP138 y 

TCP139) no están accesibles. 

 
 
 
[4] Clonezilla, 2021, The Free and Open Source Software for Disk Imaging and Cloning 
URL: https://clonezilla.org/ 

https://clonezilla.org/
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Amenazas del servicio NETBIOS 

 

Tal y como se ha adelantado, existen múltiples amenazas que afectan a este servicio 

por su antigüedad y el interés que siempre ha despertado en los atacantes, al ser un 

servicio que tiene permisos de sistema o de administración. 

 

Una de las más conocidas es el envenenamiento NETBIOS, basado en uno de los usos 

legítimos de NETBIOS que es la resolución de nombre en redes locales. Así como DNS 

resuelve nombres FQDN, NETBIOS se puede utilizar para resolver nombres de host en 

LAN. Para ello, utiliza mensajes broadcast que llegan a todos los hosts de la red 

preguntando acerca de un host en concreto, la respuesta a este broadcast la debería 

dar únicamente el host buscado.  

 

El ataque consiste en que un host de la red controlado por el atacante responde a los 

broadcasts NETBIOS en la red haciéndose pasar por un servidor de ficheros. Tras esto, 

el host de la víctima envía sus credenciales de acceso cifradas al host del atacante 

pensando que es un servidor y el atacante únicamente deberá preocuparse de enviarlas 

al verdadero servidor de ficheros para acceder con las credenciales de la víctima. 

 

Otro ataque NETBIOS es BadTunnel[5], presentado en 2016, este ataque hace 

vulnerables a todos los sistemas operativos Windows en red local, donde se activa por 

defecto NETBIOS. Consiste en falsificar respuestas NETBIOS presentando la 

configuración de un WPAD (Web Proxy Auto-Discovery Protocol) en la red. De esta 

forma, los hosts que lo leyeran utilizarían la configuración de proxy de red que el 

atacante desee. De esta forma se podría derivar el tráfico web por un sniffer o similar 

para capturar paquetes con información privada, secreta o confidencial. 

 

 

2.4.3 Servicio RPC (MSRPC) 

 

El servicio de Windows RPC está muy unido al anterior servicio estudiado (NETBIOS), 

se denomina Microsoft RPC = MSRPC. Es una implementación realizada para Windows 

del servicio de llamada a procedimiento remoto (Remote Procedure Call) utilizado desde 

Microsoft Windows NT (1993) para el manejo de los dominios y grupos de trabajo 

basado en Windows. Actualmente no es necesario su uso ya que los sistemas Windows 

modernos utilizan en puerto TCP445 (protocolo SMB) y otros asignados dinámicamente 

para estas funciones. 

  

Amenazas del servicio RPC (MSRPC) 

 

Aunque actualmente no existe ningún ataque que afecte a las versiones actualizadas 

de Windows, la cantidad de información que se puede obtener de los objetivos mediante 

consultas a este puerto (servicios activos, librerías y ejecutables utilizadas y 

ejecutándose en el sistema, información del dominio) hace que sea necesario limitar el 

acceso.  

 
[5] Mark Stockley, 2016, BadTunnel: una vulnerabilidad que todos los usuarios de Windows deben parchear 
URL: https://nakedsecurity.sophos.com/es/2016/06/16/badtunnel-a-vulnerability-all-windows-users-need-to-patch/ 

https://nakedsecurity.sophos.com/es/2016/06/16/badtunnel-a-vulnerability-all-windows-users-need-to-patch/
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2.4.4 Servicio SMB 
 

El Server Message Block (SMB) fue creado por IBM en 1983 como la base del acceso 

a sistemas de ficheros en red originando así los primeros servicios de compartición de 

ficheros en red. Posteriormente Microsoft lo modificó y lo utilizó en las versiones de 

Windows 3.1 para trabajos en grupo (1992) y posteriores hasta la actualidad. Este 

protocolo de aplicación se utilizaba originalmente en capa 6-7 OSI sobre NETBIOS 

(capa 5 OSI, capa sesión) pero evolucionó hasta convertirse en un protocolo de 

aplicación (capa 5 en modelo Internet) basado en TCP/UDP e IP. Ha sufrido múltiples 

actualizaciones en su historia llegando al punto actual donde tenemos la versión 3.1.1 

(Windows 10 y Windows Server 2016). Es utilizado por todos los sistemas Windows 

para la compartición y manejo de los ficheros en red y desde Microsoft siempre ha 

habido interés en mantener la compatibilidad de sus nuevas versiones con las más 

antiguas para evitar migraciones en sistemas de datos empresariales. 

 

Al ser parte del núcleo de las redes Windows, utilizadas por muchas empresas como 

repositorios locales de ficheros, es indispensable en los sistemas Windows Server 

instalados en LAN que se utilicen como unidades de red. Las estaciones cliente que se 

conecten a estas unidades de red, también deberán tener activo el servicio SMB. 

Además, si este motivo no fuera ya de peso, Microsoft utiliza SMB para la transmisión 

de información relativa a dominios de red cuando otros puertos legacy como el MSRPC 

están desactivados o bloqueados, es por esto por lo que SMB es imprescindible en 

redes locales basadas en Windows. 

 

Comentario aparte merece la presencia de este servicio en ordenadores Windows 

domésticos. Al pasar de un escenario donde había, como mucho, un ordenador en cada 

hogar a otro donde hay varios ordenadores o dispositivos, Microsoft decidió facilitar la 

activación del protocolo SMB en los PC domésticos. De esta forma, cuando un sistema 

Windows doméstico detecta que se encuentra conectado a una red con más 

dispositivos, activa automáticamente el protocolo SMB en sus interfaces de red. 

 

Amenazas del servicio SMB 

 

El servicio SMB siempre ha sido un objetivo de los hackers al estar presente en la 

mayoría de las empresas y tener compatibilidad con versiones anteriores activada por 

defecto. Esto ha originado que se descubrieran vectores de ataque, que daban lugar a 

nuevas versiones corregidas del protocolo que debían instalarse sobre las antiguas. 

 

Especial repercusión tuvo la amenaza denominada WannaCry (2017) que, basada en 

una vulnerabilidad (exploit) de SMBv1 llamado EternalBlue, daba acceso a los sistemas 

de ficheros del sistema a un usuario malicioso remoto al tiempo que cifraba los ficheros 

pidiendo al usuario un rescate para recuperar el acceso a los mismos. Esta 

vulnerabilidad estaba presente en el protocolo SMBv1 que, aunque era muy antiguo, 

estaba activado por compatibilidad en la mayoría de los sistemas Windows coetáneos 

al lanzamiento de la amenaza. EternalBlue es una vulnerabilidad crítica ya que permite 

el control total del host PC Windows que la contenga desde una conexión remota. 
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Posteriormente se han descubierto amenazas que afectaban a versiones modernas de 

SMB siendo la más grave la conocida como CVE-2020-0796 (comúnmente llamada  

SMBGHOST) que afecta a SMBv3, que se utiliza por los sistemas Windows actuales 

conectados a una red. Esta vulnerabilidad permite al atacante ejecutar código en los 

equipos afectados con los mismos permisos con los que se ejecuta el servicio SMB 

(generalmente SYSTEM, una cuenta de servicio reservada con altos privilegios). 

 

 

2.4.5 Servicio SNMP 
 

El Protocolo simple de administración de red o SNMP (del inglés Simple Network 

Management Protocol) es un protocolo utilizado para el intercambio de información de 

monitorización en infraestructura. Se utiliza en las redes como medio de comunicación 

entre los distintos hosts: estaciones de trabajo, servidores, impresoras y equipamiento 

de red (routers, switches) con los equipos encargados de la supervisión de estos. 

También se utiliza para controlar el rendimiento de los servidores y estaciones de trabajo 

y así planificar proactivamente actuaciones sobre su software o hardware. 

 

Es un protocolo que se diseñó con el principio de no penalizar el rendimiento de los 

hosts que lo utilizaran y de no saturar la red de se encargara de transmitirlo. Es por ello 

por lo que, inicialmente, la seguridad y el cifrado no fueron puntos críticos para este 

protocolo y por lo que utiliza el protocolo UDP en la capa de red. Existen 3 versiones de 

SNMP numeradas desde la inicial v1 a la más actual v3 siendo la más extendida la v2. 

 

El servicio SNMP se basa en círculos de confianza, llamados comunidades, en los que 

los hosts intercambian información respecto a su estado: rendimiento, estadísticas de 

uso, servicios disponibles, etc. En la versión inicial (v1) se incluía la posibilidad de 

autenticar los mensajes para comprobar su veracidad y esto se heredó en la versión v2, 

que incluye mejoras en cuanto a manejo de errores y acuses de recibo de mensajes 

(hay que recordar que SNMP utiliza un protocolo de red no orientado a la conexión: 

UDP). Pero no es hasta la versión 3 cuando se integra dentro de SNMP una 

autenticación de usuario/host previa al acceso a los datos de la comunidad. 

 

Amenazas del servicio SNMP 

 

Como se ha explicado en el punto anterior, las versiones v1 y v2 de SNMP, las más 

extendidas y activadas por defecto en muchos dispositivos de red, no disponen de un 

método efectivo de autenticación de usuario. Toda su seguridad se basa en mantener 

en secreto el nombre de la comunidad a la que se envían los eventos SNMP.  

 

En la versión v3 se ha añadido un cifrado de mensaje y un protocolo de autenticación 

obligatorio para leer la información de la comunidad, pero lamentablemente su uso no 

es predominante al requerir reconfiguraciones para utilizarlo en los hosts que ya utilicen 

SNMP v2. Existen implementaciones anteriores a la v3 que agregan una capa de 

autenticación (como la incluida en los servidores Windows) pero no son universales por 

lo que no tienen utilidad si se quiere monitorizar equipos que no sean Windows y otro 

equipamiento de red. 
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La principal amenaza de SNMP es, por tanto, su simpleza. Si se utilizan versiones v1 y 

v2 de SNMP se deberá escoger un nombre de comunidad complejo y protegerlo de 

intrusos, así como utilizar comunidades distintas para ámbitos o niveles de servicio 

distintos: una comunidad para estaciones de trabajo e impresoras y otra para servidores 

y equipamiento crítico de red, por ejemplo. Además, si esta información de 

monitorización no se va a utilizar, se deberá desactivar SNMP por seguridad. 

 

 

2.4.6 Servicios Web 

 

Cada día son más las aplicaciones empresariales tradicionales (CRM, ERP, control 

horario, etc.) que han pasado de un modelo cliente servidor a un modelo web en los que 

el aplicativo es accedido mediante un portal, tipo intranet, instalado en un servidor web 

en la LAN de la empresa. De igual manera, es posible encontrarse servicios web que se 

activan por defecto con algunos roles de servidor, como, por ejemplo, el panel de 

administración de Windows Server Update Services (WSUS) cuando dicha 

característica se activa en Windows. 

 

Estos servicios web se suelen dar por los puertos característicos, para evitar 

configuraciones en los navegadores de las estaciones de trabajo, y son TCP80 para el 

tráfico sin cifrar y TCP443 para el tráfico web cifrado. Los accesos a este tipo de 

servicios pueden estar limitados por un usuario propio del dominio de Windows, un 

listado de direcciones IP con acceso al recurso o un portal de acceso que requiere 

usuario y contraseña válidos. 

 

Amenazas de los servicios Web 

 

Existen múltiples amenazas que pueden afectar a un servicio web: un fallo en el portal 

de autenticación que permita el acceso sin credenciales, cabeceras webs no 

configuradas que facilitan hacer un phishing de una web interna de la compañía o una 

página mal diseñada que se pueda utilizar para realizar ataques de denegación de 

servicio a un servidor de base de datos o incluso como pasarela de acceso al servidor 

de base de datos (por ejemplo, ataques de inyección de código SQL).  

 

Es por esto la amenazas que pueden afectar a un servicio Web son tan diversas que, 

por el alcance de este TFG, hace inviable detallar todas. Sí se pueden detallar las más 

comunes, extraídas desde el estándar de para la seguridad en aplicaciones web 

OWASP10 [6] : 

- Autenticación rota: sucede cuando es posible evitar la autenticación o suplantar 

la identidad de otro usuario o sistema. 

- Inyección: sucede cuando es posible enviar datos sin verificar a otro sistema, 

como, por ejemplo, un servidor de base de datos o de directorio activo. 

- Seguridad no configurada: sucede cuando no se ha seguido una guía de 

seguridad en la configuración de los sistemas implicados en el servicio web. Esto 

incluye falta de cabeceras HTTP, mostrar errores de ejecución al usuario, etc. 
 
 
[6]OWASP, 2021, OWASP Top Ten  
URL: https://owasp.org/www-project-top-ten/  

https://owasp.org/www-project-top-ten/
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- Exposición de datos sensibles: sucede cuando los usuarios acceden a datos a 

los que no deberían tener acceso mediante consultas web malintencionadas o 

menús web mal diseñados o incorrectamente limitados. 

- Uso de componentes con vulnerabilidades conocidas: sucede cuando no hay 

una política de actualización de componentes establecida y es posible 

aprovechar errores en versiones de componentes antiguas y no actualizadas 

para acceder al sistema o a sus datos por medio de exploits públicos. 

- Cross-Site Scripting XSS: sucede cuando es posible que un tercer implicado 

envíe información a una web mediante un script o web de suplantación (phishing) 

que el usuario atacado ejecuta de forma no consciente. 

 

 

2.4.7 Servicios de correo saliente 

 

El protocolo para transferencia simple de correo (en inglés Simple Mail Transfer Protocol 

o SMTP) es un protocolo de red utilizado para el envío de correos electrónicos entre 

servidores de email. Es posible que el servidor de email que se utiliza en una empresa 

esté externalizado o que se utilice uno interno, como Microsoft Exchange y que éste sea 

el encargado de direccionar los correos al servidor exterior, lo que permite un mayor 

control. 

 

Como la finalidad del producto de este TFG es abarcar la mayor parte de los escenarios 

que podemos encontrar en la LAN de una PYME, se supone que la mayoría de estas 

empresas tendrán externalizado el servicio de correo electrónico. El coste económico 

de mantenimiento de licencias, servidores y dedicación de personal técnico necesario 

para tener este servicio On-premise es muy elevado en comparación con tenerlo 

externalizado o contratado como servicio. 

 

Por todo lo comentado en el párrafo anterior se considera que las cuentas de email se 

alojarán en un sistema fuera de la LAN corporativa y que su administración se realizará 

desde algún tipo de panel externo. En este supuesto puede que exista un servidor 

interno que sea el encargado de recoger los emails salientes antes de reenviarse al 

servidor de correo externo. Esto se suele hacer para realizar un control del servicio de 

correo electrónico: ya sea un filtrado antivirus o un filtrado por contenido para evitar fuga 

de datos, etc. 

 

Amenazas de los servicios de correo saliente 

 

El mayor riesgo asociado a tener un servidor de correo saliente dentro de la empresa 

es que éste no realice la autenticación de los usuarios que lo utilizan. Es decir, un 

servidor SMTP debe estar configurado de tal forma que siempre requiera un usuario y 

contraseña válido antes de aceptar el envío de un correo a través suyo. De esta forma 

se elimina la posibilidad de utilizar el servidor SMTP de pasarela para el envío de correos 

no deseados y se limita su uso para realizar ataques dirigidos de phishing, suplantando 

otras cuentas de correo de la empresa desde las que no se debería poder enviar correos 

electrónicos sin tener las credenciales de acceso. 
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2.4.8 Cuentas de invitado o acceso anónimo 

 

Otra de las amenazas que se pueden encontrar en las redes locales son los usuarios 

invitados activados, ya sea en el propio Windows con su propio usuario guest (invitado) 

o en un servidor FTP/SFTP/FTPS mediante un acceso Anonymous sin clave de acceso 

o con clave igualmente Anonymous. 

 

Amenazas derivadas de las cuentas de invitado o acceso anónimo 

 

Estas cuentas pueden contener o no información relevante, pero deben siempre 

limitarse al poder ser una puerta de entrada al servicio. En las últimas versiones de 

Windows (10 y a partir Windows Server 2016) el usuario invitado está deshabilitado por 

defecto, pero en algunos servidores FTP la cuenta de acceso anónima se sigue 

activando en la instalación a petición del administrador por lo que es importante auditar 

si todas las instalaciones cuentan con el acceso anónimo o de invitado desactivado. 

 

 

2.4.9 Protocolos de inicio de sesión sin límite de intentos ni log (Brute Force) 

 

Una amenaza que no es fruto de una política de actualizaciones escasa sino de una 

mala configuración a nivel de requerimientos de credenciales de acceso y sus registros 

(logs) son los puertos de servicio con acceso protegidos con contraseña, pero débiles 

ante ataques de fuerza bruta (Brute Force). 

 

Un ejemplo de esta amenaza son los usuarios de dominio con nombres comunes 

(administrador, admin, comercial, recepción, etc.) y con contraseñas simples. Si las 

políticas de dominio no están configuradas para su bloqueo ante intentos repetidos de 

acceso erróneo y no se revisan los logs generados en el servidor, se podrían estar 

probando credenciales de forma automática indefinidamente sin ser detectado. 

 

Esta misma casuística se puede aplicar a otros servicios, como, por ejemplo: 

 

- Acceso por consola de comandos remota a servidores Linux o equipamiento de 

red basado en Linux: protocolo SSH (TCP22) y usuarios típicos como 

administrador, administrator, admin o root. 

 

- Acceso a bases de datos MS-SQL (TCP1433) o MySQL (TCP3306) con usuarios 

y contraseñas tipo. 

 

- Acceso a servidores Windows mediante Escritorio Remoto (TCP3389) con 

usuario administrador o con determinados usuarios que pueden ser estándar 

como soporte, contable, usuario, comercial, etc. 

 

- Acceso a servidores de correo, tanto para recepción de correos (POP / IMAP) 

como para la emisión (SMTP TCP25 TCP587) son autenticación básica y 

usuarios estándar. 
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Amenazas de los ataques por fuerza bruta 

 

Como se ha visto en el anterior apartado cualquier servicio publicado sin limitación de 

intentos de acceso y sobre el cual no se haga una revisión periódica (auditoría de 

accesos) es vulnerable a estos ataques. Esta amenaza no tiene una alta periodicidad: 

es compleja de explotar ya que se necesita mucho tiempo y algo de suerte, pero en caso 

de confirmarse, daría acceso completo a un sistema que debería estar protegido. 

 
 
2.4.10 Puertos y servicios activos de manera innecesaria 

 

En este apartado se revisa la mala práctica de dejar activos y abiertos, servicios y 

puertos que no se utilizan o que se podrían utilizar de forma segura con pequeños y 

sencillos cambios en la configuración.  

 

Dentro de esta clasificación existen, entre otros, el puerto TELNET, en desuso pero que 

puede estar activo en equipamiento de red o incluso algún PC. Otro ejemplo es utilizar 

en la red un sistema de transmisión de ficheros FTP, el cual no posee ningún tipo de 

cifrado y donde es relativamente sencillo suplantar las dos partes de una comunicación. 

En su lugar se deberá utilizar un sistema SFTP o FTPS con la misma finalidad y 

funciones básicas, pero que aporta mayor seguridad por firmas y cifrados 

 

Amenazas de los puertos y servicios activos de manera innecesaria 

 

Las amenazas son múltiples y de diversa tipología como pueden ser: dar información al 

atacante sobre el uso de un servicio no seguro en la red (como FTP) o sobre si existe 

un servicio escuchando en un puerto público que se puede utilizar para acceder al 

sistema mediante un ataque de fuerza bruta. 
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3. Análisis de las redes empresariales 
 

3.1 Topología de redes empresariales 
 

Las redes empresariales que se van a tratar en este TFG y que serán el objetivo de su 

producto se suponen pequeñas o medianas. Como se ha comentado anteriormente, el 

producto está orientado a empresas con pequeños recursos económicos que no pueden 

costearse un sistema de detección de intrusiones complejo como un IDS, SIEM + IA, 

etc. es por esto por lo que se va a suponer que las redes a revisar contarán con un único 

direccionamiento de red, sin VLAN ni cortafuegos físicos o subredes. 

 

Un esquema visual de una red tipo a escanear con la solución sería este: 

 

 
Figura 13. Topología de la red tipo de este TFG 

 

Dentro de este esquema, nuestra solución se conectará en un puerto de red similar al 

de las estaciones de trabajo y tendrá visibilidad de todo el dominio de difusión 

(dispositivos coloreados en ámbar) hasta el primer dispositivo capa 3 (el router de salida 

a Internet) que hace de barrera del dominio de difusión. Dentro de los dispositivos en 

color ámbar, el “Switch Red Datos” tampoco será visible por nuestro sistema, a menos 

que tuviera capacidades de capa 3 como IP de administración, gestión QoS, etc. 

 

El primer objetivo es conectarse a la red a auditar, por ello nuestro dispositivo necesitará 

una dirección IP dentro del conjunto de direcciones de la red. Si la red cuenta con un 

servicio DHCP puede que se le asigne una IP de forma automática. En caso contrario, 

deberá ser capaz de detectar las IP de la red objetivo y asignar a su interfaz de red una 

dirección libre del mismo rango. Para automatizar esta tarea se contará con la 

herramienta ettercap [7], capaz de reconocer los paquetes que circulan por una red en 

forma de broadcast (o sin asignación estricta de dirección destino) y obtener datos de 

ellos.  
 
[7] Ettercap, 2020, Ettercap Home Page 
https://www.ettercap-project.org/ 

https://www.ettercap-project.org/
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Entre estos datos se encuentran la dirección IP de los hosts que envían dichos paquetes 

y con ellas se podrá crear un mapa esquemático de la red y elegir una dirección 

aparentemente libre para el dispositivo. 

 

El uso de ettercap está basado en parámetros, algunos de los cuales funcionan a modo 

de pequeños scripts. Con la siguiente llamada ettercap se indica que debe adquirir y 

revisar paquetes con el objetivo de mostrar una lista de los hosts vistos en la red: 

 

 
 

Como condición para que este sistema funcione, la red deberá tener actividad, de este 

modo, habrá paquetes que ettercap pueda capturar. Para intentar forzar a los hosts de 

la red a generar tráfico de puede realizar un ping a una dirección de broadcast mediante 

el comando: 

 

 
 

Tras unos breves instantes de espera deberá aparecer tráfico en la ventada del 

comando ettercap: 

 

 
Figura 14. Salida a consola de un escaneo de hosts con ettercap 

 

Con estos datos se puede conocer el rango de la red en la que nuestro dispositivo está 

conectado. En el ejemplo de la captura de pantalla anterior se supone una red 

172.26.0.1/24 (máscara 255.255.255.0), de esta forma el dispositivo se autoconfiguraría 

una IP de este rango pero que no esté utilizada en la red. Por ejemplo, esta dirección 

podría ser 172.26.0.120, al no pertenecer a ningún host de los que han tenido actividad 

al utilizar ettercap y al estar dentro del rango de la red encontrada. 

 

Tras asignarse una IP de la red, la herramienta escaneará la red completa en busca de 

otros posibles host que no hayan aparecido con ettercap, por no tener actividad de red 

o estar tras un firewall software. Tras escanear todo el rango de IP, mediante la 

herramienta nmap, cuyo uso se verá más adelante, y conseguir un listado de IP activas 

fiable, se avanzará a la siguiente fase. Esta será el estudio de los servicios disponibles 

en cada host y sus posibles vulnerabilidades, punto que da lugar al siguiente capítulo 

(3) de este TFG.  

$ sudo ettercap -i eth0 -Tq -s 'lq' 

 

$ ping -I eth0 -b 255.255.255.255 
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3.2 Procesos de ataque y mitigación en redes empresariales 
 

A continuación, se exponen las metodologías de explotación y mitigación realizadas 

para cada uno de los protocolos o amenazas de redes empresariales revisados en el 

capítulo 2 de este TFG.  

 

Al ser la finalidad de este TFG el tener un producto automatizado, se buscan 

herramientas que sean accesibles por consola de comando y para las cuales no sea 

necesaria una interacción en menú gráfico (GUI) al ser esto último mucho más costoso 

de interpretar y automatizar en un script.  

 

3.2.1 Explotando amenazas del servicio DHCP 

 

Para la explotación de esta amenaza existen diferentes herramientas disponibles, la 

más conocida es Yersinia (la cual es muy potente al permitir explotación de servicios 

DHCP, STP, etc.) pero no se va a elegir para este propósito ya que su uso mediante 

scripts (necesario para la posterior automatización de análisis y reportes) está muy 

limitado. Yersinia, aunque cuenta con una interfaz de comandos, está diseñada para 

utilizarse desde una GUI por lo que la lectura de salida de consola, necesaria para la 

creación del script objeto de este TFG, no es posible.  

 

En su lugar se ha utilizado una herramienta orientada por completo a explotación DHCP 

y que es accesible mediante consola de comandos Linux, esta utilidad es DCHPig [8] y 

se encuentra escrita en Python. Es una herramienta que no se ha actualizado 

recientemente, pero sigue siendo complemente funcional si se instala con la versión 

correcta de las librerías que requiere y se ejecuta mediante Python versión 2. Una vez 

instalada, se lanzará con la instrucción: 

 

 
 

En la que eth0 es la interfaz conectada a la red donde existe un servidor DHCP a validar. 

Rápidamente intentará el agotamiento de las direcciones en el servidor DHCP: 

 

 
Figura 15. Explotación DHCP mediante DHCPig, salida de consola 

 
 
 
[8] kamorin, 2015, DHCPig 
URL: https://github.com/kamorin/DHCPig  

$ sudo python ./pig.py -o eth0 

 

https://github.com/kamorin/DHCPig
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En este ejemplo se ha realizado la explotación sobre un servicio DHCP de Windows 

Server 2016, se puede comprobar que las direcciones se han agotado consultando la 

consola de administración del servidor: 

 

 
Figura 10. Explotación DHCP mediante DHCPig, consola DHCP Windows Server 

 
Mitigando amenazas del servicio DHCP 

 

Para solucionar esta explotación existen varios métodos, uno de ellos se basa en utilizar 

equipamiento de red CISCO que incluye un sistema propietario denominado DHCP 

Snooping[9] 

 

Esta protección se basa en las funcionalidades capa 3 de estos switches y limita las 

peticiones DHCPDISCOVER que se realizan por cada puerto del switch. Esta solución 

es robusta y potente, pero depende de utilizar un costoso equipamiento de red. 

 

Otro método, asequible ya que se basa en la reconfiguración del servidor DHCP que 

utilicemos (en este ejemplo Windows Server 2016), es establecer filtros basados en la 

MAC de los hosts permitidos para la red. De esta forma, únicamente los hosts con 

direcciones MAC conocidas son atendidos en las peticiones DHCPDISCOVER: 

 

 
Figura 11. Explotación DHCP mediante DHCPig, mitigación Windows Server 

 
 
 
 
 
[9]Cisco, 2013, Catalyst 6500 Release 12.2SX Software Configuration Guide 
URL: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12-2SX/configuration/guide/book/snoodhcp.html 
  

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12-2SX/configuration/guide/book/snoodhcp.html
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Si tras realizar esta sencilla configuración se vuelve a ejecutar la explotación con la 

utilidad DHCPig, se comprueba que el ataque ya no es funcional al no provocarse el 

agotamiento de direcciones: 

 

 
Figura 12. Explotación DHCP mediante DHCPig, explotación mitigada 

 

 

Mientras que, un host genuino de la red, dado de alta en la lista de filtrado DHCP del 

servidor, sí que consigue una dirección IP para conectarse a la red. De este modo la red 

no pierde funcionalidades y sí mitiga la amenaza expuesta por DHCPig. 

 

 
Figura 13. Explotación DHCP mediante DHCPig, asignación DHCP filtrada 

 

Como contrapunto de este método de mitigación podemos observar que, al ser el valor 

de la MAC de cada equipo un valor conocido entre los demás hosts de la red es sencillo 

conocer cuáles son las direcciones MAC consideradas como admitidas y utilizar este 

dato para realizar un nuevo ataque suplantando una de estas direcciones. Esto es 

viable, pero se considera la amenaza mitigada con el método inicial de filtrado MAC al 

estar limitado suficientemente el vector de ataque y ser el primer paso en una correcta 

configuración de seguridad del servicio DHCP. 
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3.2.2 Explotando amenazas del servicio NETBIOS 

 

Aunque los servicios NETBIOS abren la puerta a múltiples ataques, para realizar la 

comprobación de amenazas basta con asegurar que el servicio NETBIOS se encuentra 

accesible y escuchando. Si se detecta un servicio NETBIOS, se reportará para que se 

compruebe si es necesario y, en caso negativo, será necesario deshabilitarlo para 

mejorar la seguridad de la red. 

 

Para comprobar que el servicio NETBIOS está activo se utiliza la utilidad nbtscan [10] 

Una vez instalada se procede a ejecutarla con el parámetro “-f” para que el formato de 

salida sea más claro y con la IP del host a comprobar: 

 

 
 

Si el host tiene NETBIOS activado se recibirá como respuesta información valiosa 

acerca de su dominio, nombre de controlador de dominio, servicios activos, etc. y se 

confirmará que esta puerta a posibles ataques no está protegida: 

 

 
Figura 14. Explotación NETBIOS mediante nbtscan 

 
 

Mitigando amenazas del servicio NETBIOS 

 

Como se ha comentado anteriormente, si el servicio NETBIOS no es necesario en la 

red, la mejor solución pasa por desactivarlo en todos los equipos, manualmente o 

mediante una política de dominio. Si fuera necesario dejarlo activo, la recomendación 

es filtrar el acceso mediante reglas de firewall de Windows para limitarlo únicamente a 

las IP de los hosts que utilicen este servicio.  

 

Para aplicar la primera solución, desactivado de NETBIOS en el sistema Windows, la 

opción se encuentra dentro de los ajustes avanzados del protocolo IPv4 en el panel de 

control de red en todas las versiones de Windows (el equipo de laboratorio es un 

Windows Server 2016): 

 

 
 
 
 
 
[10] SteveFiendl, 2021, nbtscan - NETBIOS nameserver scanner 
URL: http://www.unixwiz.net/tools/nbtscan.html 

$ sudo nbtscan-unixwiz -f <IP DEL HOST> 

 

http://www.unixwiz.net/tools/nbtscan.html
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Figura 15. Explotación NETBIOS, desactivación de servicio NETBIOS 

 

Tras este sencillo paso de desactivación de NETBIOS, se puede comprobar que ya no 

es posible obtener ninguna información del host y se confirma que el servicio se 

encuentra cerrado y no es posible su explotación para otros propósitos. 

 

 
Figura 16. Explotación NETBIOS, mitigación NETBIOS activada 

 

 

3.2.3 Explotando amenazas del servicio RPC (MSRPC) 

 

Para realizar la comprobación de que el servicio MSRPC está activado en una máquina 

remota y disponible para la conexión remota, se utilizará la colección de clases Python 

IMPACKET [11].  

 

Una vez instalada se ejecuta con la sintaxis: 

 

 
 
 
[11] Secureauth, 2020, impacket, 
URL: https://www.secureauth.com/labs/open-source-tools/impacket/ 
 

  

$ python3 ./rpcdump.py <IP DEL HOST> 

 

https://www.secureauth.com/labs/open-source-tools/impacket/
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Esto devolverá toda la información que se puede conseguir desde el puerto RPC 

confirmando que está activo: 

 

 
Figura 17. Explotación RPC mediante rpcdump (impacket) 

 

 

Mitigando amenazas del servicio RPC (MSRPC) 

 

Al ser el servicio MSRPC prescindible en sistemas Windows modernos, siempre que no 

existan sistemas legacy que lo utilicen, se aplicará una regla de filtrado en el propio 

firewall de Windows para impedir su acceso remoto. No es sencillo (al tener que 

realizarlo desde el propio registro de Windows) ni recomendable (ya que algunas 

aplicaciones lo utilizan localmente) deshabilitar totalmente el servicio, por lo que el 

filtrado firewall es considerado la mejor opción, al tiempo que permite habilitar el servicio 

para ciertos hosts remotos si fuese necesario: 

 

 
Figura 18. Explotación RPC, desactivando acceso mediante firewall de Windows 
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Si se intenta nuevamente realizar la explotación mediante rpcdump se comprueba que 
esto ya no es posible: 
 

 
Figura 19. Explotación RPC, mitigación aplicada mediante firewall de Windows 

 
Por lo que queda confirmado que este host ya no es vulnerable a ataques RPC 
(MSRPC). 
 

 

3.2.4 Explotando amenazas del servicio SMB 

 

Para la explotación de esta amenaza existen varias herramientas disponibles, entre ellas 

se va a elegir la más adecuada para cada vulnerabilidad de las 2 expuestas. 

 

En primer lugar, para la vulnerabilidad de SMBv1 (EternalBlue) existe Eternal Scanner 

[12] pero su uso se ha descartado al requerir conectividad a Intenet y no estar garantizada 

en el escenario real de uso del producto de este TFG. Por ello se utiliza en su lugar la 

utilidad nmap con los parámetros específicos para escanear esta vulnerabilidad: puerto 

del servicio SMB (TCP445), script de nmap para verificación de la vulnerabilidad e IP de 

la máquina objetivo del escaneo, de esta forma se acelera el proceso de escaneo del 

host: 

 

 
 

 
Figura 20. Explotación SMB mediante nmap 

 

De esta forma la salida del comando indica que el host es vulnerable al tener una versión 

de SMB v1 no parcheada/actualizada. 
 
 
[12] Peterpt. 2017, eternal_scanner 
URL: https://github.com/peterpt/eternal_scanner 

$ sudo nmap -p445 -script=smb-vuln-ms17-010 <IP DEL HOST> 

https://github.com/peterpt/eternal_scanner
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Para la segunda vulnerabilidad crítica y extendida de SMB: CVE-2020-0796, se elige 

una herramienta sencilla escrita en lenguaje Python (v3) que permite comprobar 

rápidamente y con salida a consola si un equipo es vulnerable. Su nombre es SMBGhost 

y se puede obtener desde GitHub [13] 

 

Una vez instalada SMBGhost se invoca desde Python pasando como parámetro la IP 

del host a escanear de la siguiente forma: 

 
 

Que devolverá al instante y por consola si la versión de SMB detectada es vulnerable o 

no al CVE-2020-0796. 

 

Mitigando amenazas del servicio SMB 

 

Respecto a la amenaza EternalBlue si se procede a instalar los parches distribuidos por 

el fabricante, en este caso Microsoft publicó el update KB3020369 para Windows 7, o 

se actualiza el equipo a un sistema operativo Windows 10 y se repite el escaneo, se 

puede comprobar que el host ya no es vulnerable a este ataque. 

 

 
Figura 21. Explotación SMB mediante nmap, mitigación aplicada 

 

Para la vulnerabilidad CVE-2020-0796, se pueden aplicar los parches de seguridad para 

cada sistema operativo que se indican la web de soporte técnico de Microsoft [14] o bien 

se puede deshabilitar la compresión de SMBv3 con el script PowerShell que también 

aparece en dicha web. Esta última mitigación no es la recomendada y debe considerarse 

únicamente en el caso de no poder aplicar el parche de seguridad correspondiente. 

 

Tras aplicar estas correcciones, si se vuelve a ejecutar SMBGhost, se comprueba que 

ahora los equipos aparecen como no vulnerables en la salida de consola de este script 

escrito en Python: 

 

 
Figura 22. Explotación SMB mediante SMBGhost, mitigación aplicada 
 

 
[13] ollypwn, 2019, SMBGhost 
URL: https://github.com/ollypwn/SMBGhost 

 
[14] Microsoft, 2020, Windows SMBv3 Client/Server Remote Code Execution Vulnerability 
URL: https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2020-0796 

$ python3 ./scanner.py <IP DEL HOST> 

https://github.com/ollypwn/SMBGhost
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2020-0796
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3.2.5 Explotando amenazas del servicio SNMP 

 

El servicio SNMP viene implementado en el firmware de muchos equipos hardware 

(switches, routers) lo que hace que sea costoso cambiar su puerto por defecto UDP161. 

De forma adicional, no incluye autenticación hasta su versión más reciente (v3). Por 

estos dos puntos es viable ejecutar un escaneo del puerto UDP161 de los equipos de 

una red y, una vez descubierto un equipo con SNMP activado o con sospecha de ello, 

lanzar contra este un ataque basado en un diccionario de términos comunes para las 

comunidades SNMP. 

 

Para esta explotación se ha configurado un servidor Windows Server 2016 con SNMP 

activado sin filtros de IP ni autenticación (no v3). El nombre de la comunidad se ha 

establecido como “public”, uno de los más comunes. Posteriormente se ha generado un 

pequeño diccionario de 100 términos, siendo el último “public”. Tras esto, se ha 

ejecutado la utilidad nmap junto con el script que incluye para ataques a snmp y la 

ubicación del diccionario: 

 

 
 

En menos de 6 segundos se ha resuelto cuál es la comunidad correcta del servidor 

SNMP: 

 

 
Figura 23. Explotación SNMP mediante nmap 

 
Si posteriormente lanzamos contra esa IP y comunidad una consulta realizada con la 

utilidad snmp-check, orientada a recoger la información de SNMP, podremos conseguir 

datos muy valiosos de este host como: discos del sistema y capacidades, unidades 

compartidas, servicios activos, software instalado, etc. La sintaxis de la consulta sería: 

 

 
 

Mitigando amenazas del servicio SNMP 

 

Existen varias mitigaciones que se pueden aplicar a este servicio, en primer lugar, 

actualizar SNMP a v3 y activar la autenticación. Esta mitigación tiene el inconveniente 

de que necesita que todo el equipamiento de la comunidad SNMP debe ser compatible 

con SNMP v3 y puede que algún dispositivo 100% hardware (como un router o switch) 

no lo sea ni se pueda actualizar para ello. 

$ nmap -p161 -sU --script snmp-brute <IP DEL HOST>  

  --script-args snmp-brute.communitiesdb=<RUTA A FICHERO DICCIONARIO> 

$ snmp-check <IP DEL HOST> -p 161 -c <NOMBRE COMUNIDAD> 
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La segunda mitigación consiste en limitar por IP origen los hosts que tienen permiso 

para acceder a la comunidad SNMP. Tiene el inconveniente de que es una configuración 

para aplicar y actualizar manualmente en cada uno de los equipos que no estén 

coordinados con el directorio activo como impresoras, switches, routers, servidores 

Linux, etc. 

 

La tercera mitigación, que es la más rápida y adecuada para una PYME al ser efectiva 

y no precisar de un costoso despliegue o mantenimiento, consiste en cambiar el nombre 

de la comunidad a uno de, al menos, 20 caracteres y no evidente. Además, desactivar 

SNMP si no se está utilizando y confirmar que donde esté activo sea con permiso de 

sólo lectura. 

 

Tras realizar el cambio de nombre en la comunidad SNMP (tercera mitigación 

comentada) en el servicio SNMP de Windows Server 2016: 

 

 
Figura 24. Aplicando mitigaciones SNMP en Windows Server 2016 

  

 

Se puede comprobar que el ataque con nmap y un diccionario de términos comunes ya 

no es efectivo: 

 

 
Figura 25. Explotación SNMP mediante nmap, mitigación aplicada 
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3.2.6 Explotando amenazas de servicios Web 

 
Como se ha visto en el capítulo anterior, las amenazas de los servicios Web son muy 

variadas y su detección se debe realizar mediante múltiples utilidades y métodos. Estas 

dificultades unidas a la exposición general de estos servidores al público en Internet han 

originado la aparición de diferentes suites o aplicaciones dedicadas a la exploración y 

explotación de amenazar en páginas web. 

 

Algunas de las suites más conocidas son Acunetix, Burp Suite y Vega. La primera es 

una solución con elevado coste y orientada a empresas que se dedican a auditar webs 

de terceros y las dos siguientes cuentan con versiones gratuitas, pero están diseñadas 

para su uso desde un menú GUI, imposibilitando su integración en una solución 

automatizada desde consola de comandos. Es por esto por lo que se ha optado por la 

solución Arachni que es gratuita y permite su manejo por consola de comandos. 

 

Para realizar este simulacro de explotación se ha instalado un servidor web con la 

aplicación de PentesterLab llamada Web for Pentester. Esta aplicación levanta un 

servidor web con múltiples vulnerabilidades conocidas con el fin de detectarlas de forma 

manual o automática. Una vez que el servidor virtual con la web está accesible, se 

instala y lanza una prueba desde la aplicación Arachni al website mediante el comando: 

 

 
 

Una vez finalizado el análisis, se presenta un resumen de los puntos relevantes para su 

revisión y corrección: 

 

 
Figura 26. Explotación WEB mediante Arachni 

 

Mitigando amenazas de servicio Web 

 

La mitigación de estas amenazas necesita generalmente de revisión del código fuente 

de los sitios web, así como configuración en los servidores web con elementos como 

cabeceras de seguridad o utilización de librerías no vulnerables. Al requerir un esfuerzo 

adicional en desarrollo queda fuera del alcance de este TFG. El producto anexará el 

informe de los sitios webs detectados para su revisión por el equipo técnico de sistemas 

y de desarrollo en mantenimiento de los sitios afectados. 
 
 
[15] PentesterLab,2021, Homepage 
URL: https://pentesterlab.com/  

$ ./arachni <IP DEL HOST> ó <DOMINIO> ó <IP DEL HOST / RUTA WEBSITE> 

https://pentesterlab.com/
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3.2.7 Explotando amenazas del servicio SMTP 

 

Para esta exploración se realizará una prueba de envío de email sin autenticación en 

cada uno de los posibles servidores de correo saliente que detecten buscando puertos 

TCP25 o TCP587 (utilizados generalmente por los servidores SMTP) abiertos en la red. 

Para realizar esta prueba se ha optado por un método sencillo basado en comandos 

TELNET concatenados para simular la negociación inicial de un servidor de email: 

 

 
 

 
Figura 27. Explotación SMTP mediante script Telnet 

 

De esta forma es posible confirmar que el servidor SMTP es vulnerable ya que el script 

accede al modo de envío y devuelve error por faltar los argumentos de envío, pero no 

requiere credenciales en ningún momento. 

 

Mitigando amenazas del servicio SMTP 

 

Si se activa la autenticación básica o la de Windows (por dominio) en el panel de control 

del servidor SMTP, no será posible acceder al modo de envío sin credenciales válidas: 

 

 
Figura 28. Aplicando mitigaciones SMTP en Windows Server 2016 

 

Tras aplicar este cambio se repite la explotación, el script se detiene sin poder acceder 

al modo envío ya que se requiere autenticación. La vulnerabilidad estará mitigada: 

 

 
Figura 29. Explotación SMTP mediante script Telnet, mitigación aplicada 

  

$ { echo "HELO"; echo "MAIL"; echo "QUIT"; sleep 1; } | telnet <IP DEL HOST> 25 ó 587 
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3.2.8 Explotando amenazas por cuentas de invitado 

 

La forma elegida para comprobar que un servicio tiene activado el acceso anónimo es 

mediante la utilidad Hydra. Esta utilidad permite chequear estos usuarios y además 

comprobar contraseñas de forma masiva, función que se utilizará más adelante. Para 

comprobar si la cuenta de invitado está accesible en Windows bastaría con ejecutar: 

 

 
 

Esto devolverá información que confirma que la cuenta de invitado está activada: 

 

 
Figura 30. Verificación de cuentas de invitado 

 
Mitigando amenazas por cuentas de invitado 

 
En este caso la mitigación es sencilla, basta con desactivar en el servidor de ficheros el 
acceso anónimo, desactivando el usuario invitado del dominio Windows. Tras realizar 
este cambio en la configuración y sin ni siquiera reiniciar, se comprobar de nuevo la 
amenaza. Ahora se verá que la información de Anonymous Success ya no aparece por 
lo que no está permitido el acceso como invitado, por lo que está mitigada la amenaza. 
 

 
Figura 31. Verificación de cuentas de invitado, mitigado. 

 
 
3.2.9 Explotando amenazas de los ataques por fuerza bruta 

 

Para realizar ataques de fuerza bruta existen herramientas especializadas en cada 

protocolo, pero con la finalidad de unificar y agilizar el desarrollo y la depuración del 

script necesario para el producto de este TFG, se ha decidido utilizar Hydra [16] como 

herramienta única multiprotocolo.  

 

Hydra es capaz de realizar ataques de fuerza bruta a la mayoría de los protocolos de 

sesión estándar (Firebird, FTP, HTTP-FORM-GET, HTTP-FORM-POST, HTTPS-POST, 

HTTP-Proxy, ICQ, IMAP, IRC, LDAP, MEMCACHED, MONGODB, MS-SQL, MYSQL, 

NCP, PC-Anywhere, PCNFS, POP3, POSTGRES, RDP, Rexec, Rlogin, Rsh,  
 

[16] vanhauser-thc,2021, thc-hydra 
URL: https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra 

$ hydra -l guest -p guest -s 445 smb://<IP DEL HOST> 

https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra
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RTSP, SAP/R3, SIP, SMB, SMTP, SMTP Enum, SNMP v1+v2+v3, SOCKS5, SSH (v1 

and v2), SSHKEY, Subversion, Teamspeak, Telnet, VMware-Auth, VNC, etc.) 

basándose en diccionarios externos.  

 

Su uso es muy sencillo, ejemplo para protocolo SMB: 

 

 
 

Para el caso estudiado se ha utilizado un diccionario disponible libremente en GitHub 

llamado rockyou y se ha intentado el acceso a un host por SMB, equivalente a inicio de 

sesión en Windows. En menos de 1 minuto Hydra ha probado cientos de contraseñas 

del diccionario y ha detectado que hay una contraseña válida (“password”) que muestra 

en la salida de consola: 

 

 
Figura 32. Ataque de fuerza bruta con Hydra 

 

Existen multitud de diccionarios [17] para utilizar esta herramienta de forma similar contra 

el servicio SMB o cualquiera de los disponibles en su configuración. 

 

Mitigación de amenazas de los ataques por fuerza bruta 

 

Frente a este tipo de ataque es posible defenderse de distintas maneras: 

- No utilizando usuarios por defecto o típico de rol como root, admin, etc. 

- Forzando políticas de contraseñas robustas por longitud y complejidad 

- Ejecutando bloqueos de cuentas ante repetidos intentos de acceso incorrectos 

- Revisando los registros de acceso en busca de comportamientos sospechosos 

- Instalando herramientas que bloqueen los ataques de fuerza bruta, por ejemplo, 

bloqueado la conexión desde una IP si intenta entrar 5 veces sin éxito en un 

minuto. Para esto existen aplicaciones dedicadas como fail2ban en Linux o RDP 

Guard para Windows. 

 

Una vez aplicadas parcialmente estas medidas (por ejemplo, cambiando la contraseña 

por una robusta) hace muy costoso en recursos y prácticamente imposibles los ataques 

de fuerza bruta por diccionario. Los ataques por fuerza bruta sin diccionario, en los que 

las contraseñas son generadas dinámicamente siguiendo patrones hasta abarcar todas 

las posibles combinaciones, no se tienen en cuenta en este TFG al requerir mucho 

tiempo (posiblemente meses con la tecnología actual) para su éxito en contraseñas 

alfanuméricas de más de 8 caracteres y mucho más tiempo si se ralentizan los intentos 

mediante bloqueos temporales. 
 
 
[17] kaonashi-passwords, 2019, Kaonashi 
URL: https://github.com/kaonashi-passwords/Kaonashi 

$ hydra -l <usuario> -P <diccionario passwords> -s 445 smb://<IP DEL HOST> 

https://github.com/kaonashi-passwords/Kaonashi
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3.2.10 Explotando amenazas de los servicios activos por defecto 

 

El primer paso que debemos dar es escanear los puertos de los hosts a auditar para 

conocer cuáles están a la escucha. Después se procederá a investigar más a fondo 

cada uno. Este escaneo inicial se realizará con la utilidad nmap.  

 

Por ejemplo, para un escaneo de puertos comunes (puertos TCP por debajo del número 

10.000) de todos los hosts en una subred rango C se utilizará esta instrucción: 

 

 
 

Escanear puertos es un proceso lento así que es recomendable hacerlo de forma 

desatendida y volcar el resultado a un fichero de texto a revisar posteriormente. Se 

puede activar esta función directamente en nmap con el parámetro “-oA myLogFile” 

 

 

 
Mitigación de amenazas de los servicios activos por defecto 

 

La regla de oro que se debe seguir en las redes es no abrir o publicar servicios que no 

se utilicen y asegurar al máximo los que debamos activar. Por esto, es recomendable 

revisar las configuraciones de los firewalls disponibles (hardware o software) para 

comprobar que es correcta y lanzar escaneos de puertos preventivos (como el visto en 

el ejemplo con nmap) para localizar posibles entradas de amenazas antes de que un 

atacante real lo haga y poder corregirlas a tiempo. 

 

 

  

$ nmap -Pn <IP DEL HOST>/24 -sV -v 

$ nmap -Pn <IP DEL HOST>/24 -sV -v -oA myLogFile.txt 
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4. Selección de sistema de desarrollo 
 

4.1 Selección de sistema operativo base 
 

El producto de este TFG será un script configurado para que funcione con ciertos 

paquetes y comandos de sistema. Por esto, es necesario que se decida cuál sistema 

operativo y versión se deben utilizar para ejecutar el script para orientar y probar el 

desarrollo de código en este sistema operativo en concreto.  

 

Como sistema operativo base para ejecutar el producto se evalúan las siguientes 

opciones para la posterior configuración del objeto producto de este TFG: 

 

- KALI, página oficial: https://www.KALI.org/  

- Parrot, página oficial: https://www.parrotsec.org/  

- Ubuntu, página oficial: https://ubuntu.com/download  

- Debian, página oficial: https://www.debian.org/index.es.html  

 

Todos ellos están basados en la distribución Debian, esto se debe a que la distribución 

que se enfocó en primer momento a las auditorías de seguridad fue KALI (anteriormente 

conocida como BackTrack) y esta a su vez se basó en Debian. A partir de ese momento, 

los desarrollos de aplicaciones, scripts, utilidades, realizadas por terceros y orientados 

a la seguridad se realizaron para que fueran compatibles con KALI y por ello con Debian. 

De esta forma, la comunidad fue creciendo alrededor de Debian, su estructura de 

paquetes y sus características como sistema operativo. 

 

Las distribuciones orientadas a la seguridad que aparecieron después, como Parrot, si 

querían aprovechar las herramientas ya desarrolladas por terceros para KALI debían 

utilizar Debian como base. Esto también fue condicionando a los desarrolladores de 

nuevas aplicaciones que siempre pensaban en KALI y por ello Debian como primera 

opción para que sus creaciones tuvieran la máxima expansión y repercusión, con esto 

se cerraba el circulo de desarrollo alrededor de la distribución Debian como base de la 

plataforma dedicada a las auditorías de seguridad. 

 

En cuanto a cuál distribución tiene la mayor base de usuarios, se ha consultado la web 

estadística Alexa que puntúa los sitios web en cuanto a su rango de popularidad y 

accesos. Con estos datos de popularidad y accesos efectivos mediante buscadores, se 

ha elaborado un listado de las cuatro distribuciones evaluadas: 

 

1. Ubuntu site rank #3.668  https://www.alexa.com/siteinfo/ubuntu.com 

2. KALI site rank #10.028  https://www.alexa.com/siteinfo/KALI.org 

3. Debian site rank #14.960  https://www.alexa.com/siteinfo/debian.org 

4. Parrot site rank #102.905 https://www.alexa.com/siteinfo/parrotsec.org 

 

Ubuntu es claramente la distribución más popular de las cuatro, seguida por KALI y 

Debian, Parrot está muy por detrás de las demás distribuciones en cuanto a popularidad.  

Igualmente, según este ranking, KALI es la distribución orientada a la auditoría y 

seguridad más popular.  

https://www.kali.org/
https://www.parrotsec.org/
https://ubuntu.com/download
https://www.debian.org/index.es.html
https://www.alexa.com/siteinfo/ubuntu.com
https://www.alexa.com/siteinfo/kali.org
https://www.alexa.com/siteinfo/debian.org
https://www.alexa.com/siteinfo/parrotsec.org
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4.1.1 KALI 

 

La primera distribución orientada 100% a la seguridad y por esto es la que cuenta con 

la mayor experiencia. La mayoría de las utilidades orientadas a la auditoría de redes 

están diseñadas para trabajar en KALI por lo que es la distribución más sencilla de 

utilizar para aplicaciones no muy extendidas, ya que están documentados prácticamente 

la totalidad de los errores que se pueden dar en un paquete de aplicaciones incorrecto 

o mal instalado. Además, cuenta con la mayor base de aplicaciones orientadas a la 

auditoría instaladas por defecto. Otro punto positivo es que es multi idioma por lo que 

se puede poner fácilmente en castellano u otro idioma. 

 

Como puntos negativos, su rendimiento no es el mejor y tiene unos requerimientos 

bastante altos para tratarse de un sistema operativo Linux. Además, su menú gráfico es 

algo caótico y muchas de las aplicaciones que incluye se deben utilizar por consola de 

comandos previa configuración o despliegue lo que no la hace amigable para nuevos 

usuarios. 

 

Requerimientos:  Procesador a 1Ghz Dual-Core  

2GB de RAM mínimo 

Tamaño base:  Aproximadamente 20GB 

 

https://www.KALI.org/docs/installation/hard-disk-install/ 

 

 

4.1.2 Parrot 

 

La segunda distribución orientada 100% a la seguridad. Como puntos positivos sobre 

KALI se puede destacar que es más liviana en requerimientos y su uso es más fluido al 

rendir mejor. Adicionalmente, sus menús son mucho más amigables que los de KALI y 

sus aplicaciones están mejor distribuidas en estos y suelen estar preparadas para 

funcionar sin previa configuración de comandos de consola. Cabe destacar también que 

cuenta con una colección mayor de aplicaciones orientadas a la privacidad y el 

anonimato en auditorías, como una colección de VPN gratuitas preconfiguradas para 

cada tarea. 

 

Como puntos negativos, es una distribución completamente en inglés y que no se puede 

utilizar en otro idioma de forma sencilla. No tiene una colección de herramientas tan 

grande como KALI, pero sí es cierto que estas se renuevan con mayor periodicidad. La 

distribución cuenta con dos versiones: una orientada al uso particular con menor número 

de utilidades (Home Edition) y otra para uso profesional (Security Edition) con mayor 

número de aplicaciones preinstaladas. 

 

Requerimientos:  Procesador a 1Ghz Dual-Core 

2GB de RAM mínimo 

Tamaño base:  20GB para la edición Home y 40GB para la edición Security. 

 

https://docs.parrotlinux.org/info/system-requirements/ 

 

https://www.kali.org/docs/installation/hard-disk-install/
https://docs.parrotlinux.org/info/system-requirements/
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4.1.3 Ubuntu 

 

Distribución Linux creada para un uso genérico como sistema operativo. Es por esto por 

lo que tiene disponible de base muchos más paquetes orientados a la ofimática, diseño 

y utilidades de gestión y administración del sistema que las 2 distribuciones anteriores. 

Por el contrario, no tiene integradas y preparadas para su uso la mayoría de las 

utilidades orientadas a la auditoría de seguridad que sí tienen KALI y Parrot.  

 

Al ser una distribución ideada para su uso generalista cuenta con soporte de 

prácticamente todos los idiomas. Existen versiones destinadas a escritorio en las que 

se carga un entorno GUI y otras de servidor donde únicamente se puede acceder por 

consola de comandos. 

 

Requerimientos:  Procesador a 1Ghz Dual-Core  

4GB de RAM mínimo para escritorio y 1GB para servidor 

Tamaño base:  Aproximadamente 25GB para escritorio y 2,5GB para servidor 

 

https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements 

https://ubuntu.com/server/docs/installation 

 

 

4.1.4 Debian 

 

Distribución Linux creada para un uso genérico como sistema operativo. Tal y como 

Ubuntu, tiene disponible una amplia base de paquetes orientados a la ofimática, diseño 

y utilidades de gestión y administración del sistema. Pero Debian está mucho más 

orientado a servidores de lo que pudiera estar Ubuntu, por lo que sus repositorios de 

código se actualizan más lentamente para dar tiempo a detectar y corregir bugs en las 

últimas versiones de desarrollo.  

 

Como Ubuntu, tiene integradas herramientas para uso general, pero cuenta con la 

ventaja de que, al estar orientado para el uso de servidores, la instalación de paquetes 

de software se realiza de forma muy controlada. Por esto, se pueden realizar 

instalaciones muy ligeras, sin carga de entorno de escritorio y seleccionando cada uno 

de los servicios que estarán disponibles para ejecutar en la máquina. Al estar ideado 

para su uso en escritorios, aunque su grueso de uso está en los servidores, cuenta con 

traducción a multitud de idiomas, elegible desde el propio instalador del sistema 

operativo. 

 

Al no estar orientado a la seguridad no incluye configuraciones y paquetes instalados 

dedicados a la auditoria de redes como Parrot y KALI Linux. 

 

Requerimientos:  Procesador a 1Ghz Dual-Core  

550GB de RAM mínimo 

Tamaño base:  Aproximadamente 1GB 

 

https://www.debian.org/releases/buster/amd64/ch02.en.html 

 

https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements
https://ubuntu.com/server/docs/installation
https://www.debian.org/releases/buster/amd64/ch02.en.html
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4.1.5 Decisión para el TFG 

 

Tras la revisión de los sistemas operativos que cuentan con una fuerte base de 

desarrollos ya realizados para la auditoría de redes, con la finalidad de acelerar el 

proceso de este TFG, la elección ha sido KALI Linux.  

 

Los motivos para realizar esta elección han sido los siguientes: 

 

- Es un sistema operativo con la mayoría de las utilidades de auditoría ya 

instaladas y preconfiguradas en el sistema. 

 

- La base de conocimiento disponible en internet es la mayor de las disponibles 

para las distribuciones orientadas a la seguridad y ocupa el segundo puesto si 

se tienen en cuenta todas las distribuciones Linux analizadas en este TFG. Esto 

facilita la consulta de información ante posibles errores que puedan aparecer en 

el desarrollo de este TFG. 

 

- Sus requerimientos de hardware, aunque no son los más bajos, están en sintonía 

con los que requieren las demás distribuciones analizadas y se pueden asumir 

al estar dentro de la valoración económica esperada. 

 

- Sus requerimientos de espacio necesario son altos, aunque en la media con la 

mayoría de las distribuciones excepto Debian y la distribución Ubuntu Server. 

Esto no es un problema debido al bajo coste de los medios de almacenamiento 

en este ámbito de menos de 32GB. 

 

- Está actualmente mantenida y en desarrollo y mejora. 

 

- Cuenta con versiones para la mayoría de los escenarios posibles, tanto sobre 

hardware físico como para entornos de virtualización (VMware y VirtualBox) y 

dispositivos ARM (Pine, Raspberry Pi, etc.)  

 

- Al estar orientado el producto a auditoría de redes locales, los puntos a favor de 

Parrot y su mejor sistema de anonimizado en redes públicas mediante sistemas 

VPN o TOR no se han considerado necesarios y no han influido en esta decisión. 

 

- Los idiomas disponibles más allá del inglés, no es un punto determinante en el 

caso de este TFG y no hay problema en utilizar la herramienta, o parte de ella, 

con comandos en este idioma. El soporte multi idioma no se ha tenido en cuenta 

para esta elección. 

 

La versión utilizada para el desarrollo del proyecto ha sido Kali-Linux-2021.1. Ha sido 

probada con éxito la última versión disponible a fecha junio de 2.021: Kali-Linux-2021.2. 

Ambas versiones se han actualizado a sus últimos paquetes antes de iniciar la 

instalación de la herramienta. 
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4.2 Selección de lenguaje de programación 

 

Para la elección de lenguaje de programación se deben definir primero los 

requerimientos que necesitamos para el producto del TFG, se han considerado los 

siguientes: 

 

- Debe ser un lenguaje de programación capaz de interactuar directamente con el 

sistema operativo a bajo nivel para así poder ajustar en tiempo de ejecución 

configuraciones de la máquina que lo ejecute. 

 

- Debe contar con un entorno de desarrollo robusto y dinámico, capaz de realizar 

pruebas de cada cambio o versión del producto directamente en un entorno de 

ejecución similar al real. De esta forma se podrá valorar la interacción con los 

sistemas a escanear rápidamente. 

 
- Debe estar actualmente mantenido, en soporte y desarrollo. 

 

- Se valorará muy positivamente que sea un lenguaje interpretado y con 

interpretes en distintas plataformas debido a la posibilidad de utilizarlo en 

diferentes arquitecturas de hardware. 

 
- Se valorará positivamente que cuente con bibliotecas oficiales para realizar 

tareas comunes como la copia y manipulación de ficheros, entrada y salida de 

datos formateados, conexiones a bases de datos y cualquier otra necesidad que 

pueda aparecer en el desarrollo del producto. 

 

- Se valorará positivamente que cuente con una amplia base de conocimiento 

disponible en internet para poder consultar problemas o dudas que surjan 

durante su uso para el desarrollo. 

 

Inicialmente se han tenido en cuenta los leguajes más extendidos en las distribuciones 

Linux para el ámbito de desarrollos que manipulen el sistema operativo a bajo nivel: 

Bash, Ruby, Python, Perl, C++, JAVA y JavaScript. 

 

C++ y JAVA se han descartado ya que son más complejos respecto al mapeo de 

memoria y definición de variables. Requieren experiencia en su manejo y los tiempos 

con los que se cuentan para este TFG no permiten el aprendizaje avanzado necesario 

para trabajar con garantías en estos lenguajes. 

 

Ruby también se descarta por ser un lenguaje compilado lo que hace que reste algo de 

dinamismo a las constantes pruebas que se realizarán en entornos reales y virtuales, 

con diferentes sistemas operativos implicados. Esto hace que un lenguaje interpretado 

sea la opción más adecuada para acelerar el desarrollo. 

 

Bash se ha descartado debido a que, por su naturaleza de lenguaje de script, carece de 

un entorno de desarrollo robusto donde poder lanzar las pruebas de una forma eficiente. 

Otro punto negativo es que carece de librerías/bibliotecas oficiales para realizar tareas 
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comunes por lo que cualquier tarea simple se debe realizar a nivel de sistema operativo 

lo que dificulta el manejo ágil de variables y la depuración. 

 

Entre los 3 lenguajes interpretados restantes, se han descartado revisado los 

repositorios de GitHub activos para cada uno, lo que hace que se descarte Perl por estar 

su uso mucho menos extendido y tener por tanto menos base de conocimiento 

disponible.  

 

 
Figura 33. Repositorios activos en GitHub por lenguaje de programación  
GitHut, 2021, A small place to discover languages in GitHub  
URL: https://githut.info/ 

 

La elección final sería, por tanto, entre Python y JavaScript. 

 

En esta decisión se ha valorado la cantidad de bibliotecas oficiales disponibles para 

cada uno de ellos. Para JavaScript existen multitud de librerías escritas por terceros, 

aunque la mayoría de estas están orientadas al desarrollo web y no resultan 

interesantes para el producto de este TFG. Por el contrario, Python cuenta con una gran 

biblioteca nativa [18] para el manejo de diferentes necesidades que pudieran aparecer en 

el proyecto, como, por ejemplo, cambio de la configuración de red, manejo y lectura de 

ficheros, etc. Por estas razones el lenguaje de desarrollo elegido es Python en su 

versión 3, cuyo interprete está disponible para descargar en múltiples plataformas en su 

página oficial: https://www.python.org/downloads/ 

 

4.2.1 Selección de entorno de desarrollo 

 

Una vez escogido el lenguaje de desarrollo, debemos buscar un entorno cómodo para 

su edición y pruebas. Este debe permitir la conexión entre el entorno de desarrollo en 

Windows y el laboratorio de pruebas, instalado en un sistema virtualizado VMware para 

así poder crear una red de hosts sobre la cual efectuar los despliegues y las pruebas y 

escáneres necesarios desde un PC doméstico y sin necesidad de instalar el 

equipamiento de red de una LAN real. 
 
 
[18] Python Software Foundation, 2021, The Python Standard Library  
URL: https://docs.python.org/3/library/  

https://githut.info/
https://www.python.org/downloads/
https://docs.python.org/3/library/
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Se han revisado los entornos de desarrollo Python más extendidos para sistemas 

operativos Windows: 

 

- Visual Studio Code de Microsoft: https://code.visualstudio.com/  

- Eclipse con el IDE de PyDev: http://pydev.org/ 

- Pycharm: https://www.jetbrains.com/pycharm/ 

- Sublime Text: http://www.sublimetext.com/ 

 

Y se ha elegido Pycharm debido a que: 

 

- Tiene un entorno de desarrollo claro. 

- Está dedicado a Python con menú, sintaxis, bibliotecas disponibles, 

integraciones, funciones, etc. orientadas 100% a este lenguaje. 

- Permite la ejecución de pruebas en remoto de forma cómoda y rápida mediante 

la conexión SSH a la máquina KALI Linux que va a ejecutar el producto de este 

TFG. De esta forma, se envían el código, se ejecuta y se supervisa la ejecución 

remota en tiempo real desde el entorno Windows. Todo desde el propio IDE lo 

que acelera enormemente el proceso de desarrollo. 

- Permite acceso directo al sistema de ficheros de la máquina Linux para poder 

visualizar ficheros de registro y errores de una forma cómoda y rápida. 

- Permite la conexión directa a bases de datos para su revisión y manejo desde el 

propio interfaz del IDE. 

- Cuenta con una versión gratuita y otra con coste, pero gratuita para estudiantes 

que puedan certificar su condición. Se ha utilizado la versión profesional debido 

a la condición de estudiante. 

 

 
Figura 34. Vista estándar del entorno de desarrollo elegido: PyCharm 

 

https://code.visualstudio.com/
http://pydev.org/
https://www.jetbrains.com/pycharm/
http://www.sublimetext.com/
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5. Desarrollo 
 

5.1 Configuración del entorno de desarrollo y pruebas 
 
Partiendo de la red local instalada, se ha configurado una red de pruebas virtual basada 

en VMware. A esta red (172.26.0.1/24) están conectados los equipos virtualizados a 

auditar. El equipo Linux utilizado para lanzar auditorías se conectará con un interfaz a 

esta red estableciendo su configuración como DHCP y con otra interfaz conectada a la 

red física disponible (10.10.10.1/24), esta red física tiene conectividad a internet y al 

equipo de desarrollo. 

 

Se ha realizado esta configuración para dotar al equipo Linux de conectividad directa a 

internet para instalar y actualizar aplicaciones, al tiempo que el entorno de desarrollo 

PyCharm puede conectarse al él por su IP en la red física para desplegar las fuentes y 

realizar las pruebas de desarrollo de una forma eficiente. 

 

De igual manera, desde el host de desarrollo y a través del hipervisor de máquinas 

virtuales VMware Workstation, es posible acceder a la consola de las máquinas 

virtuales. Desde la cual se puede ver la salida a pantalla de cada máquina para realizar 

la configuración del sistema operativo. Desde este hipervisor también es posible 

modificar el hardware, administrar las interfaces, reiniciar las máquinas, y, en resumen, 

cualquier tarea sobre las máquinas virtuales sin depender de que estén accesibles 

mediante sus interfaces de red. 

 

 
Figura 35. Entorno de desarrollo 
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5.2 Estructura del proyecto 
 
El proyecto está ideado como un módulo inicial o principal (main.py) que es el encargado 

de manejar el estado de las tareas realizadas y pendientes, escribir en los registros 

principales y controlar la ejecución del resto de módulos. Los módulos de escáner de 

vulnerabilidades se ejecutarán de forma secuencial y dejarán sus evidencias en el 

subdirectorio /audits/ del directorio donde se ejecute el módulo principal. 

 

Todos los ficheros derivados de una auditoría tienen en común la parte inicial de su 

nombre que estará basada en un sencillo timestamp de inicio de ejecución del módulo 

principal. El timestamp utilizado como nombre base para los ficheros derivados de cada 

auditoría es: AñoMesDia_HoraMinutoSegundo De igual manera, se crea una base de 

datos SQLite, formato elegido por su portabilidad y por su funcionamiento sin necesidad 

de un servidor dedicado. En esta base de datos se registran los resultados de los 

escáneres de vulnerabilidades junto con el fichero de registro asociado a cada uno. 

 

Se ejemplifica un caso, 

 

Si la tarea se inicia el día 10 de mayo de 2.021 a las 11:45.55 (TimeStamp: 

20210510_114555) la estructura creada sería la siguiente: 

  

REGISTROS PRINCIPALES 

 

 Fichero de registro principal: 

o ./audits/20210510_114555.log 

 

Base de datos SQLite con resultados: 

o ./audits/20210510_114555.db 

 

Reporte ejecutivo en formato HTML y PDF: 

o ./audits/20210510_114555_reporte_ejecutivo.html / pdf 

 

Reporte técnico en formato HTML y PDF: 

o ./audits/20210510_114555_reporte_tecnico.html / pdf 

 

 

REGISTROS SECUNDARIOS 

 

Registros del escáner de red NMAP: 

o ./audits/20210510_114555.nmap / .gmap / .xml 

 

Registro del escáner de vulnerabilidad NETBIOS: 

o ./audits/20210510_114555.netbios_IP-DEL-HOST.log 

 

Registro del escáner de vulnerabilidad SMB: 

o ./audits/20210510_114555.smb_IP-DEL-HOST.log 

 

Registro del escáner de vulnerabilidad RPC: 

o ./audits/20210510_114555.rpc_IP-DEL-HOST.log 
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Registro del escáner de vulnerabilidad de cuentas de invitado activas: 

o ./audits/20210510_114555.guest_IP-DEL-HOST.log 

 

Registro del escáner de vulnerabilidad SNMP: 

o ./audits/20210510_114555.snmp_IP-DEL-HOST.log 

 

Registro del escáner de vulnerabilidad SMTP: 

o ./audits/20210510_114555.smtp_IP-DEL-HOST.log 

 

Registro del escáner de vulnerabilidad WEB: 

o ./audits/20210510_114555.web_IP-DEL-HOST_PUERTO.txt / .html.zip 

 

Registro del escáner de vulnerabilidad de fuerza bruta: 

o ./audits/20210510_114555.bruteforce_IP-DEL-HOST_PUERTO.log / error.log 

 

 

5.3 Archivos del proyecto 

 

main.py 

El módulo principal main.py es el encargado el controlar e invocar al resto de los 

módulos y funciones del proyecto. 

 

Sus tareas iniciales son: 

- Definir las variables necesarias para nombrar registros según el TimeStamp 

- Iniciar el registro (log) y controlarlo durante todo el proceso 

- Leer el fichero de configuración y aplicarlo a las variables que sean necesarias 

- Iniciar la configuración IP 

- Confirmar la conectividad 

- Iniciar los módulos de escaneo con los parámetros necesarios 

- Iniciar el módulo de informes cuando finalicen los escaneos 

 

readini.py + lanaudit.ini 

Tiene como función leer la configuración inicial desde el fichero lanaudit.ini mediante la 

biblioteca configparser incluida en Python para este tipo de ficheros. 

 

createtables.py 

Tiene la función de crear la base de datos SQLite y las tablas de datos necesarias en 

ella para el resto de los módulos. 

 

ipsearch.py 

Módulo encargado de realizar la búsqueda de otros hosts en la red cuando esta no tiene 

activa la asignación DHCP y no conocemos una IP válida. De esta forma es posible 

conocer qué direccionamiento IP podemos asignarle a nuestra interfaz de red. 

 

ipconfig.py 

Módulo encargado de obtener la dirección IP y la máscara de las interfaces de red. 

También permite establecer la configuración IP de una determinada interfaz de red y 

guardar la configuración IP en la base de datos SQLite. 
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bruteforce.py + usernames.list 

Módulo encargado de realizar las pruebas de ataque por fuerza bruta basándose en la 

utilidad Linux Hydra. El listado de nombres de usuario a probar es, por defecto, 

“./usernames.list”. Como listado de contraseñas se utiliza el diccionario rockyou.txt 

incluido en KALI Linux o una versión mínima de éste (con sólo 100 contraseñas) si la 

intención es conocer si hay medidas implantadas frente a ataques de fuerza bruta como 

bloqueos por IP o revisión de registros. 

 

dhcp.py 

Módulo encargado de realizar las pruebas de ataque a DHCP basándose en el script 

para Pyhon DHCPig. 

 

guest.py 

Módulo encargado de realizar las pruebas de cuentas de invitado habilitadas basándose 

en la utilidad para KALI Linux Hydra. 

 

netbios.py 

Módulo encargado de realizar las pruebas de vulnerabilidades NETBIOS basándose en 

nbtscan-unixwiz. 

 

rpc.py 

Módulo encargado de realizar las pruebas de vulnerabilidades RPC basándose en el 

conjunto de utilidades para Linux impacket. 

 

smb.py + smbghost.py 

Módulos encargados de realizar las pruebas de vulnerabilidades SMBv1 y SMBghost 

basándose en scripts de vulnerabilidades para nmap y en el envío de un payload 

malicioso. 

 

smtp.py + smtp_script.sh 

Módulo encargado de realizar las pruebas de vulnerabilidades SMTP basándose en la 

compatibilidad de este protocolo con el protocolo TELNET, de manera que es posible 

simular una comunicación SMTP entre hosts mediante comandos TELNET. Se apoya 

en el fichero smtp_script.sh para su correcto funcionamiento. 

 

snmp.py + snmp_common_names.list 

Módulo encargado de realizar las pruebas de vulnerabilidades SNMP basándose en 

ataques de diccionario mediante nmap. El fichero snmp_common_names.list contiene 

los nombre de comunidades snmp más comunes a modo de pequeño diccionario. En 

caso de conseguir un nombre de comunidad válido se realizará una consulta mediante 

el comando snmp-check para obtener y registrar la información SNMP disponible en los 

hosts vulnerables. 

 

web.py 

Módulo encargado de realizar las pruebas de vulnerabilidades web gracias a la utilidad 

Arachni. Una vez finalizado el análisis, los reportes se convierten a formato estándar txt 

y html mediante la utilidad arachni_reporter. 
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scannet.py + cnmap.py + nmaptocsv.py 

Módulos encargados de realizar el escaneo de puertos utilizando nmap. Para realizarlo 

se ejecuta nmap con parámetros concretos de manejo de memoria (definidos en 

cnmap.py). La exportación posterior a fichero plano se realiza utilizando una librería 

externa: nmaptocsv.py [19] desarrollada por Thomas Debize (tdebize@mail.com).  

 

reportexe.py + reporttec.py + style.css + lanaudit.png 

Módulos encargados de realizar los reportes ejecutivos y técnicos finales. Para ello 

interpretan los resultados de los diferentes análisis mediante la base de datos SQLite 

común y los ficheros de registros creados en cada uno de los escáneres. Estos reportes 

se escriben directamente a código HTML desde Python utilizando las reglas de estilo 

definidas en el fichero style.css y posteriormente se convierten a formato PDF mediante 

la utilidad weasyprint disponible en KALI / Debian Linux. 

 

findnth.py 

Módulo auxiliar utilizado para encontrar la enésima coincidencia dentro de una cadena 

de caracteres. Es simple pero necesario al no contar Python con una función tal. 

 

/install/install.sh 

Fichero shell script que actualiza los paquetes de KALI Linux e instala todas las 

dependencias y utilidades necesarias para ejecutar LANAudit de forma satisfactoria. 

 

lanaudit.sh 

Fichero shell script que permite lanzar la auditoría de forma directa una vez que se hayan 

instalado todas las dependencias mediante el script /install/install.sh 

 

/install/enable_autostart.sh + /install/lanaudit-boot.sh 

Fichero shell script que configura el sistema Linux para que se inicie LANAudit de forma 

automática en cada arranque del sistema mediante la configuración de un script llamado 

lanaudit-boot.sh en el init.d del sistema (/etc/init.d) 

 

/install/disable_autostart.sh 

Fichero shell script que desactiva el inicio automático de LANAudit en cada arranque del 

sistema. 

 

Atención: 

La activación del autoarranque hace que LANAudit se inicie en cada reinicio del 

sistema hasta su desactivación manual. Por esto se recomienda la instalación y 

el uso de LANAudit en un sistema operativo recién instalado y dedicado a esta 

tarea. 

 

LANAudit no está diseñado para utilizarse en un sistema operativo destinado a 

trabajos de escritorio o a dar servicio a otros clientes de la red. 
 
 
 
 
 
[19] maaaaz. 2019, nmaptocsv 
URL: https://github.com/maaaaz/nmaptocsv 

mailto:tdebize@mail.com
https://github.com/maaaaz/nmaptocsv
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5.4 Fichero de configuración inicial 

 

Los siguientes parámetros se pueden definir en el fichero de configuración de arranque 

que es el fichero lanaudit.ini: 

 

Sección [NETCONFIG] 

 

Mode = auto 

Admite las opciones “auto” y “static” 

- static: el sistema configura la interfaz de red seleccionada con la IP y la 

máscara de red que aparecen en este fichero de configuración.  

- auto: el sistema configura la interfaz de red seleccionado con DHCP. Si no 

se consiguiera una IP o esta no tuviera conectividad con su puerta de acceso, 

se intenta la configuración con cada una de las configuraciones IP de los 

parámetros IPRange de este fichero, de forma secuencial. 

 

Interface = eth0 

Define la interfaz de red que se utilizará para realizar la auditoría. 

 

IP = 10.10.100.200 

Define la dirección IP que se configurará en la interfaz para Mode = static 

 

Mask = 255.255.255.0 

Define la máscara de red que se configurará en la interfaz para Mode = static 

 

IPRange1 = 10.0.0.1/255.255.255.0 

IPRange2 = 10.10.10.1/255.255.255.0 

IPRange3 = 192.168.0.1/255.255.255.0 

IPRange4 = 172.26.0.1/255.255.255.0 

IPRange5 = 172.26.10.1/255.255.255.0 

Es la configuración IP a utilizar cuando Mode = auto y no sea posible obtener 

una dirección IP con conectividad por DHCP. Se utilizará la configuración de 

cada uno de los rangos en orden secuencial hasta que el sistema tenga 

conectividad o se finalice la lista, lo que generará un error de aplicación. 

 

Sección [BRUTEFORCE] 

 

Enabled = 1 

Indica que la auditoría debe intentar el ataque por fuerza bruta a los puertos TCP: 

21(FTP), 22(SSH), 23(TELNET), 389(LDAP), 445(SMB), 3306(MYSQL) y 

5900(VNC)  

 

OnlyCheck = 1 

Si se activa, el ataque por fuerza bruta sólo se realizará con 100 contraseñas por 

usuario. Lo cual es útil si se desea comprobar que el sistema es vulnerable a 

este tipo de ataques, pero no se requiere conseguir la contraseña, lo que 

multiplicaría el tiempo de ejecución de las pruebas. 
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UserFile = ./usernames.list 

Define el diccionario de nombres de usuario a utilizar en los ataques de fuerza 

bruta. El diccionario de contraseñas es siempre rockyou o su versión de 100 

registros si OnlyCheck = 1 

 

PowerOff = 0 

Si se configura a 1, se apaga el sistema cuando finaliza la auditoría. 

 

 

5.5 Requerimientos, instalación y uso 

 

5.5.1 Requerimientos de sistema 

 

- Un sistema x86 (64bits) o ARM capaz de ejecutar KALI Linux 

- Conexión a internet (únicamente en la instalación inicial) 

- KALI v2021.2 o 2021.1 

o Versión x86 de 64bits para funcionalidades completas 

o Versiones ARM para funcionalidades limitadas ya que el escáner web 

Arachni no está disponible para procesadores ARM (Raspberry Pi) 

 

5.5.2 Instalación 

 

La instalación de la aplicación consta de los siguientes pasos: 

 

1. Se descarga la última versión de KALI (preferiblemente v2021.2) desde la web 

oficial KALI Linux ya sea la versión x86 para 64bits o la versión ARM de 

Raspberry Pi. Es preferible usar la versión instalable por encima de la versión 

LIVE para evitar la pérdida de los registros de auditoría en cada arranque. 

 

2. Se instala KALI en el dispositivo elegido para realizar las auditorías. 

 

3. Se accede al sistema operativo KALI y se copia la carpeta del proyecto LANAudit 

a /opt de tal forma que la aplicación se encuentre en /opt/lanaudit 

 

o Si el dispositivo cuenta con conexión a internet es posible descargar 

directamente LANAudit desde el repositorio de GitHub habilitado. Para 

ello hay que situarse en la carpeta /opt/ y ejecutar el comando: 

 

 
 

4. Una vez que LANAudit está copiado en /opt/lanaudit desde la shell se ejecuta: 

 
 
 
[20] KALI download, 2021, KALI Linux 
URL: https://www.kali.org/get-kali/ 

$ sudo git clone https://github.com/israelt/lanaudit  

$ cd /opt/lanaudit/install 

sudo su     [pedirá credenciales Kali para subir a root] 

sh ./install.sh  [se descargará e instalará los paquetes necesarios] 

https://www.kali.org/get-kali/
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5.5.3 Uso de la aplicación 

 

Para su uso sin autoarranque basta con lanzar, con usuario root y desde la carpeta de 

la aplicación (/opt/lanaudit/), el comando: 

 

 
 

Para facilitar la sintaxis también es posible lanzar la auditoría mediante el shell script, 

siempre con usuario root o utilizando sudo: 

 

 
 

El avance del proceso se puede monitorizar mediante la salida a pantalla o revisando el 

registro general o los registros parciales que se encuentran en: /opt/lanaudit/audits 

 

5.5.4 Activar y desactivar el auto arranque 

 

Activar el auto arranque 

Para habilitar el autoarranque bastará con ejecutar desde la shell: 

 

 
 

Desactivar el auto arranque 

Para deshabilitar el autoarranque bastará con ejecutar desde la shell: 

 

 
 

 

5.6 Publicación de la aplicación producto de este TFG 
 

Con el objetivo de mantener un desarrollo seguro basado en versiones y poder 

desplegar y revisar el código de una forma cómoda, se ha creado un repositorio en 

GitHub con las fuentes y la versión final de la aplicación producto de este TFG: 

 

Enlace al repositorio: https://github.com/israelt/lanaudit 

 

En él se encuentra disponible también un histórico de los ficheros modificados en cada 

subversión de la aplicación y una pequeña guía de uso y configuración. 
  

$ python3 ./main.py 

$ /opt/lanaudit/lanaudit.sh 

$ cd /opt/lanaudit/install 

sudo su     [pedirá credenciales Kali para subir a root] 

sh ./enable_autostart.sh  [para habilitar el autoarranque en inicio de KALI] 

reboot  [para reiniciar el sistema, se iniciará en background] 

$ cd /opt/lanaudit/install 

sudo su     [pedirá credenciales Kali para subir a root] 

sh ./disable_autostart.sh  [para deshabilitar el autoarranque en inicio de KALI] 

reboot  [para reiniciar el sistema y comprobar que no se inicia ni genera registros] 

https://github.com/israelt/lanaudit
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6. Selección de sistema hardware 
 

Ahora que la aplicación es funcional, se debe buscar un sistema hardware capaz de 

ejecutarla en las condiciones requeridas: 

- Trabajar de forma autónoma 

- Con bajo coste 

 

Con estas premisas se ha analizado diferente equipamiento tanto x86 como ARM con 

las siguientes conclusiones: 

- Los equipos x86 necesarios para su ejecución están un 30% por encima en coste 

que los equipos ARM 

- Los equipos x86 tienen una ventaja funcional y es que el escáner de red utilizado 

para web (Arachni) no tiene compilación para ARM por lo que ese módulo no 

funciona en ARM 

- Si se necesita que el sistema sea 100% autónomo sin depender de fuentes de 

alimentación, la única opción que existe en bajo coste es un equipo ARM con 

batería externa. 

 

Por todo esto se plantean 2 soluciones: 

 

SOLUCIÓN 1 (ARM): 

 

- Raspberry Pi 4B con 4GB de RAM: 70€ 
https://www.amazon.es/RASPBERRY-Placa-Modelo-SDRAM-1822096/dp/B07TC2BK1X 

- Batería externa PiJuice HAT: 55€ 
https://www.kubii.es/cargadores-fuentes-raspberry-pi/2019-pijuice-hat-kubii-3272496008793.html 

- Tarjeta de memoria MicroSD de 64GB: 12€ 
https://www.amazon.es/SanDisk-Extreme-Tarjeta-microSDXC-adaptador/dp/B07FCMBLV6 

 

COSTE TOTAL: 140€ 

 

 

SOLUCIÓN 2 (x86): 

 

- Mini PC Beelink BT3PRO II Mini PC: 110€ 
https://www.amazon.es/Beelink-Ordenador-Sobremesa-Procesador-X5-Z8350/dp/B07Z98FP7Y 

- Tarjeta de memoria MicroSD de 64GB: 12€ 
https://www.amazon.es/SanDisk-Extreme-Tarjeta-microSDXC-adaptador/dp/B07FCMBLV6 

 

COSTE TOTAL: 122€ 

 

La elección recomendada depende de si se prioriza la autonomía de poder conectar la 

solución sin necesidad de una toma de corriente cercana o el hecho de realizar el 

análisis web que perderemos en la versión ARM. 

 

Para la realización de este TFG se ha tomado en cuenta la solución ARM para el cálculo 

de costes y para la realización de las pruebas. 

 

https://www.amazon.es/SanDisk-Extreme-Tarjeta-microSDXC-adaptador/dp/B07FCMBLV6
https://www.amazon.es/Beelink-Ordenador-Sobremesa-Procesador-X5-Z8350/dp/B07Z98FP7Y
https://www.amazon.es/SanDisk-Extreme-Tarjeta-microSDXC-adaptador/dp/B07FCMBLV6
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7. Valoración económica 
 

7.1 Valoración económica del despliegue del producto 

 

Hardware: 

Se elige la opción de un sistema x86 ya que permite realizar análisis web en contra de 

la versión ARM que carece de esta función: 

- Mini PC Beelink BT3PRO II Mini PC: 110€ 

- Tarjeta de memoria MicroSD de 64GB: 12€ 
 

Software: 

Todo el software necesario para el uso de LANAudit está disponible de forma gratuita. 

 

Horas de instalación: 

La instalación previa al uso de LANAudit de KALI Linux en el dispositivo puede llevar 

unas 5 horas si no se está familiarizado con el entorno Linux. Igualmente son necesarias 

nociones básicas de informática por lo que no es accesible para todos los usuarios. Una 

vez instalado KALI Linux, instalar LANAudit es sencillo y se puede realizar en menos en 

15 minutos mediante una conexión a internet. Su uso, si se instala con la opción de 

autoarranque, es inmediato y no tendría mayor coste en tiempo que revisar los informes 

generados por la aplicación. 

 

Por todo esto se estima el coste de despliegue para un usuario con nociones de 

informática y sistemas operativos Linux en 122€ y 5 horas de trabajo. 
 

 

7.2 Coste de desarrollo del proyecto 
 

En el proyecto se han producido los siguientes costes necesarios para el desarrollo 

como para las pruebas en entornos virtuales y físicos. Este coste no tiene en cuenta la 

máquina Windows 10 necesaria para el desarrollo ya que era propiedad del 

desarrollador, autor de este TFG. 

 

- Licencia de uso de VMWare Workstation Pro16 Estudiante: 95€ 

o Necesaria para realizar los laboratorios de pruebas virtuales. 
https://store.vmware.com/store/vmwde/es_ES/html/pbPage.AcademicStore_ES 

 

- Licencia de uso de PyCharm Pro2021.1 Estudiante: 0€ 

o IDE necesario para realizar el desarrollo en Python con opciones de 

pruebas en tiempo real. Su coste sin ser estudiante es 89€ por año. 
https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/buy/#personal?billing=yearly 

 

- Sistema hardware final para despliegue de la solución: 70€ 

o El dispositivo elegido ha sido Raspberry Pi 4B con chip ARM y 4GB RAM.  
https://www.amazon.es/RASPBERRY-Placa-Modelo-SDRAM-1822096/dp/B07TC2BK1X 

 

- Sistema de almacenamiento para la solución hardware final: 12€ 

o Tarjeta de memoria MicroSD de 64GB modelo Sandisk Ultra. 
https://www.amazon.es/SanDisk-Extreme-Tarjeta-microSDXC-adaptador/dp/B07FCMBLV6 

https://store.vmware.com/store/vmwde/es_ES/html/pbPage.AcademicStore_ES
https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/buy/#personal?billing=yearly
https://www.amazon.es/SanDisk-Extreme-Tarjeta-microSDXC-adaptador/dp/B07FCMBLV6
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8. Conclusiones 
 

8.1 Análisis de la planificación y desviaciones 

 

La planificación inicial para la realización de este TFG se desarrolló en el punto 1.8 del 

presente documento. En este apartado, gracias a la inclusión en el cronograma de la 

valoración de experiencia propia en el área de cada tarea, se intentó realizar una 

planificación realista para el seguimiento de las fechas y tareas pendientes. 

 

Esta planificación se cumplió, con pequeñas desviaciones, hasta el inicio de la fase de 

desarrollo: elección de plataforma y posterior programación del producto en Python. En 

este punto, la falta de experiencia en el uso de entornos de desarrollo y en el propio 

lenguaje de programación hizo que se acumularan retrasos respecto a la planificación 

inicial como se puede ver en el siguiente resumen de tareas y fechas: 

 

Tarea o Hito Prevista Fecha Real 

Tarea 1: Análisis de las redes empresariales y sus servicios 19/03/2021 19/03/2021 

Tarea 2: Detección de las amenazas comunes en redes empresariales 01/04/2021 10/04/2021 

Tarea 3: Analizar las herramientas de seguridad existentes en la actualidad 08/04/2021 12/04/2021 

Tarea 4: Valorar distintos métodos de automatización y realizar pruebas de estos 25/04/2021 12/05/2021 

Tarea 5: Elegir la plataforma de hardware que necesitemos para el proyecto 30/04/2021 16/05/2021 

Tarea 6: Laboratorios y pruebas de correcto funcionamiento 05/05/2021 05/06/2021 

Tarea 7: Publicación de producto final 22/05/2021 05/06/2021 

Tarea 8: Correcciones planteadas por el profesor 05/06/2021 06/06/2021 

Figura 36. Análisis de planificación 

 

Estas desviaciones se corrigieron con una dedicación mayor a las 3 horas diarias 

planteadas inicialmente, orientadas al aprendizaje del lenguaje de programación 

Python. Esta dedicación mayor unida a que otras tareas del proyecto sí estaban 

correctamente cuantificadas y a la agilidad para la realización de pruebas que supone 

el uso de un entorno virtual, hizo que las fechas de las siguientes tareas e hitos se 

acercarán a la planificación inicial y el producto final del TFG se pudiera finalizar en la 

fecha planeada. 

 

Como lección aprendida en la planificación de este TFG, se puede extraer que la 

cuantificación de tareas de desarrollo en programadores nóveles o sin experiencia es 

compleja y no se debe subestimar. El proyecto finalmente ha cumplido los plazos, pero 

estuvo cerca de fracasar por una estimación no correcta de los tiempos necesarios para 

las tareas de desarrollo. 

 

Si hubiera que planificar de nuevo este proyecto con los mismos plazos y recursos 

disponibles (3 horas por día) se plantearía un calendario de hitos donde las tareas 

iniciales de investigación contarían con una semana menos, realizando una revisión más 

superficial, y en donde esta semana adicional se dedicaría íntegramente a las tareas de 

desarrollo del proyecto. 
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8.2 Evaluación de cumplimiento de los objetivos planteados 

 

Objetivo 1: garantizar que las redes locales de las PYMES cumplan requisitos mínimos 

de seguridad: 

 

Gracias al producto de este TFG es posible valorar si una red local es vulnerable a 

una serie de ataques básicos de red. Si bien la cantidad de ataques posibles en este 

tipo de redes es muy amplia y estos se actualizan constantemente. 

 

El producto tiene una muestra representativa con el fin de establecer unos mínimos 

cuantificables de seguridad. Por tanto, se considera el análisis proporcionado por el 

producto de este TFG como suficiente para auditar la seguridad de una red local 

cableada de una PYME y se valora este objetivo como completado 

satisfactoriamente. 

 

Objetivo 2: ofrecer una solución económica, por debajo de 100€:  

 

Una vez revisadas las opciones hardware que pueden utilizar para ejecutar el 

producto de este TFG, no es posible elegir una opción por debajo de 100€ que 

cumpla todos los requerimientos que se plantearon inicialmente. 

 

Por un lado, la opción de utilizar un sistema ARM como Raspberry Pi está por debajo 

de los 100€ pero no permite un sistema energéticamente autónomo. Si queremos 

esta autonomía, implicaría añadir un sistema de baterías que sobrepasa el límite de 

100€. De forma adicional, el uso de un sistema ARM limita el número de escáneres 

disponibles al no poder ejecutarse el escáner web incluido en plataformas ARM, por 

lo que la auditoría no estaría completa. 

 

Por otro lado, si se utiliza un sistema con procesador x86, sí se consiguen lanzar 

todos los escáneres sin incidencias, pero el coste está por encima de los 100€. Este 

sistema no cuenta con autonomía energética por lo que tampoco cumpliría todas las 

especificaciones iniciales del sistema producto del TFG. 

 

Aunque no podemos dar este objetivo como cumplido, el coste que implica el 

despliegue del producto no es elevado al ser 122€ para x86 y 140€ para ARM. 

 

Objetivo 3: ofrecer una solución abierta para que cualquiera pueda modificarla y 

mejorarla: 

 

El desarrollo del producto del TFG se ha realizado en código Python y se ha 

compartido en repositorios abiertos de GitHub como se especifica en el apartado 

5.6. La solución ha sido publicada mediante licencia Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España [21] que permite uso y 

modificación libre siempre que se reconozca la fuente original y el desarrollo 

resultante se publique mediante el mismo tipo de licencia. 
 

[21] Creative Commons CC BY-NC-SA 3.0 ES, 2021, Creative Commons 

URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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Por los dos puntos anteriores: utilización de un lenguaje no compilado y comentado 

de sencilla comprensión, y publicación en Internet mediante una licencia que permite 

su modificación, se reconoce este objetivo como cumplido. 

 

Objetivo 4: asegurar que la solución sea de fácil en su uso y en la interpretación de sus 

resultados: 

 

La valoración de este objetivo es más compleja y debemos dividirla en dos 

subobjetivos. Por una parte, la instalación de la aplicación puede requerir más 

conocimientos informáticos de los inicialmente marcados, ya que la propia 

instalación de KALI Linux requiere estos conocimientos. Por otra, una vez 

configurada la aplicación con autoarranque en un dispositivo, basta con conectarlo 

a la red y arrancarlo para que comience la auditoría. Posteriormente será necesario, 

en cualquier momento tras la auditoría, iniciar sesión en el sistema del dispositivo 

para revisar los archivos PDF de reportes de resultados. 

 

Valorando ambas partes se considera objetivo cumplido ya que los reportes 

generados son descriptivos y claros en la parte ejecutiva, y la parte técnica muestran 

la suficiente información, en forma de registros, como para que se pueda validar la 

veracidad del resultado. 

 

 

8.3 Líneas de trabajo futuro 

 

Una vez que se ha finalizado el proyecto y con un mayor conocimiento de los 

inconvenientes que se han tenido que solucionar y los puntos donde hubiera sido 

deseable una mayor inversión de tiempo, se plantean las siguientes líneas de mejora 

para el producto del TFG (LANAudit): 

 

- El código fuente de la aplicación necesita más trabajo ya que es posible 

refactorizarlo y optimizarlo en múltiples funciones. Es posible abstraer mucho 

más las clases para facilitar su reutilización posterior. De igual forma, sería 

deseable integrar la función de la librería externa nmaptocsv.py en un desarrollo 

propio para evitar el uso de módulos externos más allá de las propias 

aplicaciones necesarias para el análisis de vulnerabilidades. 

 

- El control de errores de la aplicación desarrollada se debe revisar al no estar 

controladas todas las excepciones posibles. Se han realizado múltiples 

simulacros de uso en laboratorios virtuales, pero es necesario un banco de 

pruebas mayor (con entornos reales) para localizar nuevas excepciones o 

errores que se hayan podido pasar por alto en estos laboratorios. 

 

- La versión ARM de LANAudit no cuenta con escáner web ya que la aplicación 

utilizada para su realización (Arachni) no cuenta con compilación para 

procesadores ARM. Es necesario buscar una aplicación que sustituya a Arachni 

en entornos ARM. 
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- El escáner de puertos utilizado, nmap, se ejecuta con unas variables 

predefinidas y adecuadas para la mayor parte de las redes LAN, pero sería 

deseable poder definir estas variables desde el propio fichero de parámetros 

(lanaudit.ini). 

 
- Para facilitar el posterior desarrollo de la aplicación y la integración con añadidos 

de terceros es necesario que el sistema actual se migre a uno modular en el que 

el módulo main de la aplicación invoque diferentes módulos de análisis definidos 

en un fichero .ini y con una sintaxis de invocación y de retorno de resultados 

estándar.  

 
- Una vez establecida una estructura modular y estándar en los análisis, punto de 

mejora anterior, sería posible añadir más análisis de una forma sencilla. Se 

considera que poder tener la aplicación actualizada con nuevas funciones es una 

línea de mejora importante. 

 
- Relacionado con el rediseño de la aplicación a un sistema modular, sería 

deseable incluir más funciones útiles para la auditoría, como el acceso remoto 

de técnicos al sistema LANAudit mediante un sistema como ngrok. [22] 

 
- Sería deseable publicar una versión preconfigurada de LANAudit en un formato 

que se pueda desplegar directamente en una tarjeta microSD para evitar la 

descarga y configuración inicial de KALI Linux. Este objetivo no se evaluó 

inicialmente ya que la instalación no es compleja, aunque sí requiere de 

conocimientos de informática y sistemas operativos Linux. 

 

Todas estas líneas de trabajo futuro serán evaluadas por el autor del TFG y se 

desarrollarán si se consideran útiles para el uso de LANAudit.  

 

LANAudit se ha desarrollado como el producto de este TFG, pero su desarrollo se 

continuará una vez finalizado dicho TFG con la finalidad de mejorar las capacidades de 

programación en Python del autor, ampliar sus conocimientos sobre seguridad en redes 

LAN e intentar aportar conocimiento y herramientas útiles a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
[22] ngrok, 2021, home 
URL: https://ngrok.com/  

https://ngrok.com/
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8. Glosario 
 
ERP (pág. 1): aplicativo para la planificación de recursos empresariales, dícese de un conjunto de sistemas 

de información que permite la integración de ciertas operaciones de la compañía. 

LAN (pág. 3): red de computadoras que abarca un área reducida como una casa o un edificio. 

WAN (pág. 3): red de computadoras que une varias redes locales (LAN), estas no tienen por qué estar 

todas en una misma ubicación física. 

Firewall (pág. 3): o cortafuegos, es un sistema cuya función es prevenir y proteger una red de intrusiones 

o ataques realizados desde otras redes, bloqueando el acceso no permitido. 

NextGeneration Firewall (pág. 3): firewall con funciones inteligentes como, filtrado de IP basándose en su 

reputación o detección de actividades sospechosas causadas por ataques malintencionados o virus. 

Endpoints (pág. 3): puntos finales de una red LAN como PCs o impresoras. 

Pentesting (pág. 3):  práctica de atacar diversos entornos con la intención de descubrir vulnerabilidades u 

otros fallos de seguridad, para así poder prevenir ataques externos hacia esos equipos o sistemas. 

Host (pág. 3): cada uno de los dispositivos conectados a una red. 

802.3 Ethernet (pág. 4): protocolo encargado de estandarizar la transmisión de datos por un medio físico 

como un cable de cobre o coaxial. 

UTM (pág. 4): dispositivo de red con múltiples funciones de seguridad de red integradas como: firewall, 

antivirus, sistema de detección de intrusos y control de contenidos. 

Scripting (pág. 8): programación basada en el uso de diferentes comandos de sistema que se concatenan 

y coordinan para dar un resultado o salida de datos compleja de forma automatizada. 

Enrutadores/Routers o Gateways (pág.13): equipamiento de red encargado de dirigir el tráfico basándose 

en protocolos de la capa 3 OSI. 

Dirección MAC (pág. 18): dirección hardware única que cada fabricante asigna a cada tarjeta de red o 

dispositivo con posibilidad de conexión a una red. 

Broadcast (pág. 20): mensaje que se transmite a todos los equipos de una red mediante un método 

específico proporcionado por el propio protocolo sin necesidad de definir y realizar cada envío por 

separado. 

Aplicaciones Legacy (pág.21): sistema informático que ha quedado anticuado pero que se sigue utilizando 

y no se quiere o no se puede reemplazar o actualizar de forma sencilla. 

Nombres FQDN (pág. 22): se refiere a la cada dirección completa y única necesaria para tener presencia 

en Internet. Su acrónimo significa Fully Qualified Domain Name. 

Proxy (pág. 22): sistema intermediario entre el sistema peticionario y el recurso requerido, se utiliza 

habitualmente en peticiones de protocolo web. 

Sniffer (pág. 22): sistema que captura y analiza el tráfico que aparece en una red de computadores. Puede 

utilizarse de forma maliciosa para conseguir credenciales o suplantar una identidad. 

CRM (pág. 25): aplicativo encargado de gestionar en un único punto las relaciones de una empresa con 

sus clientes y/o consumidores. 

WSUS (pág. 25): servicio de Microsoft Windows Server para facilitar la actualización de equipos en LAN. 

Phishing (pág. 25): táctica de engaño consistente en hacerse pasar por otra persona, web, sistema 

informático, ante una víctima con el fin de conseguir unas acciones concretas por su parte.  

On-Premise: (pág. 26): sistema local instalado en las instalaciones propias de una compañía. 

IDS (pág. 29): sistema automatizado para la detección de intrusos en una red LAN. 

SIEM + IA (pág. 29): sistema automatizado basado en rutinas de aprendizaje que identifica y previene 

comportamientos no deseados en una red como: borrado masivo de datos, fuga de datos o creación de 

usuarios ficticios para preservar irregularmente el acceso a un determinado sistema. 

VLAN (pág. 29): tecnología que permite crear redes lógicas distintas dentro de una misma red física LAN. 

QoS (pág. 29): protocolo para controlar, priorizar y dimensionar el tráfico de datos en una red. 

Firmware (pág. 39): dícese del programa básico que controla a bajo nivel los circuitos electrónicos de un 

dispositivo electrónico. 

VPN (pág. 47): tecnología que permite ampliar redes LAN sobre una red pública como Internet. 

TOR (pág. 49): protocolo de pares utilizado para anonimizar y ocultar tráfico en internet o en una LAN. 

IDE (pág. 52): dícese de un entorno de desarrollo integrado que proporciona lo necesario para facilitar las 

labores de programación y derivados de esta. 

Shell script (pág. 60): programa diseñado para ser ejecutado en la consola de comandos de un sistema 

operativo Linux. 
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10. Anexos 
 

10.1 Comandos de instalación de herramientas utilizadas en el TFG 
 
DHCP_DHCPig 

 
 

NETBIOS_nbtscan 

 
 
RPC_impacket 

 
 
SMB_nmap_script 

 
 
SMB_SMBGhost 

 
 
WEB_Arachni 

 
 
BRUTEFORCE_rockyou.txt+ minrockyou.txt 

 

$ cd /opt 

sudo wget --trust-server-names -O master.zip 

https://github.com/secdev/scapy/archive/refs/tags/v2.3.3.zip 

sudo unzip master.zip 

cd scapy-2.3.3 

sudo python setup.py install 

cd /opt 

sudo git clone git://github.com/kamorin/DHCPig 

$ sudo apt install nbtscan-unixwiz 

$ cd /opt 

sudo wget 

https://github.com/SecureAuthCorp/impacket/releases/download/impacket_0_9_22/impac

ket-0.9.22.tar.gz 

sudo tar -xvf ./impacket-0.9.22.tar.gz 

cd impacket-0.9.22 

apt -y install python3-pip 

pip3 install -r requirements.txt 

$ cd /opt 

sudo git clone git://github.com/psc4re/NSE-scripts 

cd NSE-scripts 

sudo cp cve-2020-0796.nse /usr/share/nmap/scripts/ 

sudo nmap --script-updatedb 

$ cd /opt 

sudo git clone git://github.com/ollypwn/SMBGhost 

$ cd /opt 

sudo wget https://github.com/Arachni/arachni/releases/download/v1.5.1/arachni-

1.5.1-0.5.12-linux-x86_64.tar.gz 

sudo tar -xvf ./arachni-1.5.1-0.5.12-linux-x86_64.tar.gz 

sudo chown kali:kali ./arachni-1.5.1-0.5.12 -R  

export OPENSSL_CONF=/etc/ssl/ 

$ cd /usr/share/wordlists 

gunzip rockyou.txt.gz       

head -n100 rockyou.txt >> minrockyou.txt 
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10.2 Código fuente de la aplicación 

 

El código fuente de la aplicación producto de este TFG: LANAudit, se encuentra 

disponible en el repositorio GitHub comentado en el apartado 5.6.  

 

De forma adicional se adjunta en sus archivos originales y exportado a HTML, para 

facilitar su lectura, dentro del fichero […]_ANEXO1_code.zip 

 

 

10.3 Laboratorio de pruebas 

 

Se ha procedido a realizar una auditoría de pruebas con LANAudit en un entorno virtual 

compuesto por los siguientes sistemas con diversos servicios sin asegurar ni configurar 

correctamente para evaluar la respuesta de LANAudit: 

 

- IP 172.26.0.100 → Microsoft Windows Server 2016 

- IP 172.26.0.152 → Microsoft Windows Server 2003 SP2 

- IP 172.26.0.153 → Microsoft Microsoft Windows 7 

- IP 172.26.0.155 → Microsoft Microsoft Server 2008 

 

Se han obtenido los reportes incluidos en el fichero […]_ANEXO2_labs.zip a modo de 

evidencia de su correcto funcionamiento. 
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