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1. Introducción

2. Escenario

3. Fase de Diseño

En el presente artículo, se describe el proceso 
seguido por el equipo de Hacking Avanzado y Red 
Team de Deloitte para diseñar un Implante a nivel 
de red. El objetivo de esta técnica es conseguir 
acceso remoto a una red interna evadiendo las 
posibles medidas de control de acceso a la misma 
que puedan existir automáticamente. Además, 

este Implante ha de integrar mecanismos que le 
permitan permanecer oculto en la red interna 
con el propósito de evitar la detección por parte 
de las herramientas de seguridad desplegadas en 
dicha red.

El dispositivo a diseñar será utilizado en ejercicios 
de Red Team en los que se persigue la simulación 
de escenarios de ataque realistas y prácticos con 
el propósito de medir las capacidades defensivas 
de la organización.  En el escenario concreto en el 
que se utiliza el dispositivo, es necesario poner a 
prueba la seguridad física de las instalaciones de la 
organización, para conseguir alcanzar una boca de 
red en la que se pudiese conectar el dispositivo y, así, 
obtener acceso remoto a la red de forma persistente.

Dado que en la mayoría de los casos no 
resulta factible realizar intrusiones físicas en la 
organización de manera reiterada, el dispositivo 
tiene que permanecer oculto en la red mediante 
el uso de técnicas de suplantación de dispositivos 
legítimos, y, físicamente, conectado a una boca de 
red poco visible.

3.1. Requerimientos
Con todo lo expuesto en el apartado anterior, 
se identifican una serie de requisitos que ha de 
cumplir el Implante de red para conseguir los 
objetivos inicialmente marcados:

 • Plug and Play: el dispositivo debe estar 
preparado para ofrecer todas sus 
funcionalidades una vez se conecta a la red de 
la organización automáticamente.

 • Modo bridge: el dispositivo debe configurarse 
en modo bridge transparente para la 
suplantación de equipos legítimos de la red.

 • Acceso remoto: el dispositivo, una vez 
conectado a la red de la organización, debe 
permitir el acceso remoto a la red.

 • Evasión de soluciones NAC: el dispositivo debe 
ser capaz de evadir las medidas de control de 

acceso a la red que pueda tener implantadas la 
organización.

 • Indetectable: el dispositivo debe evitar la 
detección por parte de las herramientas de 
seguridad de la organización.

3.2. Suposiciones y medidas a evadir
Dada la naturaleza del tipo de ejercicio, el 
Implante de red ha de ser lo más autónomo 
posible para adaptarse de manera automática 
a cualquier tipo de entorno en el que pueda ser 
utilizado. Por tanto, resulta inevitable que durante 
el diseño de la solución se deba contemplar 
cualquier tipo de configuración que pueda haber 
sido implementada en la red objetivo.

Aunque, en un principio, puede parecer sencillo 
sobre el papel, esta tarea resulta más compleja de 
lo que parece a simple vista. El principal problema 
radica en tener en cuenta todas y cada una de 
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las medidas de seguridad, de control de acceso, 
autorización, monitorización, etc., que pudiesen 
estar presentes en la red de la organización 
objetivo, por lo que se ha realizado una recopilación 
de dichas medidas basadas en experiencias 
previas en ejercicios de “test de intrusión interno” 
sobre sistemas y redes en entornos similares. 

No hace falta indicar que, para cada una de las 
posibles medidas de seguridad que pudieran haber 
sido implementadas, el dispositivo debe ser capaz 
de evadir la protección que ofrecen. A continuación, 
se enumeran estas medidas de seguridad:

 • Medidas de protección de acceso a la red:

 – MAC Filtering/portsecurity: filtrado basado en 
dirección MAC.
 – 802.1.x-2001/802.1.x-2004: autenticación del 
cliente.
 – 802.1.x-2010: autenticación del cliente y 
cifrado capa 2 (Similar a WPA2).

 • Recolección de eventos de la red y generación 
de alertas:

 – Conexión de un dispositivo a la red.
 – Desconexión de un dispositivo de red.
 – Dispositivos de red que no cumplen el 
estándar establecido (Nombre de Host, 
dirección MAC, Sistema Operativo, etc.).

 • Monitorización del acceso externo:

 – Servidores Proxy de red. 
 – Herramientas de prevención de fugas de 
información (DLP).
 – Firewalls o sondas de detección que sean 
capaces de detectar conexiones inversas poco 
comunes a direcciones públicas.

3.3. Solución propuesta
Una vez identificados los requisitos y teniendo 
en cuenta todas las posibles implementaciones y 
medidas de protección que pudieran haber sido 
implementadas en la red, se tiene una idea clara 
de la solución necesaria.

Se contará con un dispositivo tipo hardware que 
implemente dos tarjetas de red ethernet y que 

permita realizar un bridge entre un dispositivo 
legítimo de la red y la propia red local de la 
organización. Además, también dispondrá de 
conexión 3G-4G-LTE para dotar de conectividad 
externa al dispositivo y proporcionarle un canal 
independiente de acceso al mismo, que no pueda 
ser monitorizado por las posibles herramientas 
de seguridad que pueda tener la organización 
objetivo desplegadas.

Otra de las ventajas de utilizar una conexión 
inalámbrica es que, al utilizar este canal 
secundario para la conexión remota, se puede 
exfiltrar información sin necesidad de utilizar 
el acceso a Internet de la organización objetivo. 
Se evitan de esta manera posibles medidas 
que pudieran encontrarse implementadas para 
mitigar este tipo de acciones. Adicionalmente, 
este acceso se realiza mediante una conexión 
VPN, que permite redirigir el tráfico de las 
herramientas de intrusión utilizadas por el 
pentester a la red LAN de la organización 
objetivo.

Para implementar el dispositivo se contará con el 
siguiente material:

 • RaspberryPi3 Model B+.

 • Dispositivo USB2Ethernet adicional.

 • Dongle Huawei E3372 LTE/4G para la 
comunicación remota con el dispositivo.
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Para cumplir con algunos de los requisitos 
principales, como son evitar ser detectado 
y saltarse las medidas de protección en red 
implementadas, el Implante se debe conectar 
entre un dispositivo legítimo de la red y la propia 
red local, creando así la posibilidad de realizar 
ataques de MiTM para capturar el tráfico no 
cifrado que se intercambie entre el dispositivo 
legítimo y la red local. Así, se podrá realizar 
la técnica de evasión conocida como Ataque 
Duckwall. Esta permite evadir automáticamente 
controles de acceso 802.1.x-2001, 802.1.x-2004, 
Portsecurity y filtrado de la dirección MAC. 

Por último, aunque el pentester encargado 
de realizar el ejercicio de Red Team con este 
dispositivo pueda redirigir el tráfico de las 
herramientas utilizadas desde su propio equipo 
a través de la VPN, el propio implante cuenta 
con ciertas herramientas de intrusión que se 
ejecutan de manera desatendida o, incluso, con 
cierta iteración por parte del pentester, pero que 
deben de permanecer activas un largo periodo 
de tiempo.

En el caso particular planteado, teniendo en 
cuenta el tipo de dispositivo hardware a utilizar y 
toda la configuración necesaria que el dispositivo 
tiene que implementar, se ha optado por utilizar 
la distribución Raspbian. Basada en Debian, 
permite optimizar el dispositivo, así como 
asegurar un nivel adecuado de estabilidad para el 
sistema.

4.1. Configuración de interfaces  
de red
A la hora de configurar todas las interfaces de red 
disponibles en el Implante, hay que cerciorarse 
de qué interfaz exacta es la que se conectará a 
cada medio (conexión con el dispositivo legítimo, 
conexión con la red y conexión externa con el 
dongle 3G). Para ello, las interfaces han de estar 
correctamente identificadas. 

En caso contrario, y dependiendo del orden 
de inicialización de las interfaces de red, estas 
podrían variar en cada reinicio del Implante, y la 
interfaz que físicamente se encontrase conectada 
a la red LAN podría aparecer de manera lógica en 
el sistema como la que debería estar conectada 
al dispositivo legítimo.

Para evitar este inconveniente, se establece la 
siguiente configuración de interfaces:

 • Interfaz eth0: interfaz que se conecta al 
dispositivo legítimo de la red, en este caso se 
elige la interfaz ethernet integrada en la propia 
RaspberryPi.

 • Interfaz eth1: interfaz que se conecta a la red 
LAN, en este caso se ha optado por la interfaz 
adicional USB2Ethernet.

 • Interfaz eth10: interfaz que proporciona el 
acceso secundario a través del Dongle LTE. 
Además, el Dongle elegido (Huawei E3372 
LTE/4G), integra la tecnología highlink, la cual 
proporciona de manera automática una subred 
local y le asigna una dirección IP de esa subred 
a la interfaz.

Asimismo, se fuerza a establecer cada 
identificador de la interfaz en base a la dirección 
MAC correspondiente. Esta configuración se 
lleva a cabo en el demonio udev, concretamente 
estableciendo una serie de reglas en el fichero 
/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules. A 
continuación se muestra un ejemplo del fichero.

4. Configuración del dispositivo
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4.2. Estableciendo el bridge
Para poder conectar el Implante entre el 
dispositivo legítimo y la red LAN, y que no se 
pierda conectividad, es necesario configurar un 
interfaz virtual en modo bridge transparente 
entre las dos interfaces ethernet. 

Por otro lado, y de manera general, las tramas 
802.1.x no se envían a través de interfaces de 
tipo bridge, dado que de lo contrario no es 
posible garantizar el control de acceso de la 
trama recibida. Teniendo en cuenta que existe 
la posibilidad de que la red cuente con alguna 
medida de control de acceso basada en el 
protocolo 802.1.x, es necesario configurar la 
interfaz bridge para que permita reenviar este 
tipo de tráfico entre los dos extremos.

También resulta necesario forzar que el tráfico 
del bridge pueda ser gestionado por Iptables, 
lo que permite configurar el sistema para poder 
inyectar tráfico no legítimo en la red a través de la 
interfaz bridge.

A continuación se muestra la configuración 
necesaria que se ha de establecer en el fichero  
/etc/network/interfaces para poder implementar la 
interfaz bridge con todos los requisitos expuestos 
previamente:

Una vez configurada la interfaz bridge se realiza 
una captura de red en la propia interfaz br0. Como 
se puede comprobar en la siguiente imagen, se 
permite el reenvío de todo tipo de tramas entre los 
dos extremos del puente, incluidas las tramas de 
autenticación del protocolo 802.1.x.

De esta manera, el dispositivo legítimo de la 
red dispone de conectividad con la red LAN, 
habiendo conectado el Implante en medio de la 
comunicación entre el dispositivo legítimo y la red 
LAN de la organización.

Con la finalidad de entender la evasión de los 
mecanismos de control de acceso a la red que 
pudieran estar implementados en la red LAN de 
la organización, se muestra en la imagen inferior 
un esquema muy resumido del funcionamiento 
de los mismos.

Como se puede observar en el diagrama, el 
dispositivo legítimo se intenta conectar a la 
red por medio de un autenticador (en una red 

LAN, este rol lo desempeñaría un switch con 
capacidades de control de acceso). A su vez, 
este autenticador se apoya en un servidor de 
autenticación (normalmente un servidor RADIUS), 
que es el encargado de comprobar si el equipo 
legítimo tiene permiso para acceder a la red LAN 
de la organización. 

En caso de tener permiso para el acceso, 
el autenticador al que se ha conectado el 
dispositivo legítimo permite el acceso a la red 
LAN. En caso contrario, el puerto de red al que se 
encuentra conectado el dispositivo deja de tener 
conectividad o, en su defecto, lo incluye en una 
VLAN distinta de exclusión.

5. Evasión de las medidas de seguridad
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5.1. Evadiendo 802.1.x 
(Ataque Duckwall)
Una vez se tenga claro el funcionamiento de 
los sistemas de control de acceso a la red, 
el siguiente paso es centrarse en evadir las 
medidas de seguridad que ofrecen mediante 
una técnica llamada Ataque Duckwall, como 
se ha mencionado anteriormente. Este ataque 
es capaz de evadir el tipo de control de acceso 
realizado por los mecanismos de “filtrado de 
dirección MAC”, los sistemas que implementen 
“portsecurity”, así como los protocolos de control 
de acceso a la red 802.1.x-2001 y 802.1.x-2004. 

La siguiente imagen muestra el diagrama 
resultante de conectar el Implante de red en 
la topología de control de acceso presentada 
anteriormente. 

Como se puede apreciar, el equipo del atacante 
se encuentra conectado a la RaspberryPi (a 
través de la conexión secundaria proporcionada 
por el Dongle 3G-4G-LTE). Además, la propia 
RaspberryPi se encuentra realizando el bridge 
transparente entre los dos extremos de la red 
y permitiendo el reenvío de las tramas ethernet 
correspondientes al protocolo 802.1.x

Por una parte, la técnica Duckwall permite 
delegar la autenticación que habilita o inhabilita el 
puerto de red al que se encuentra conectado el 
Implante al equipo legítimo que se sitúa en el otro 
extremo del bridge. Esto es posible gracias a que 
se ha configurado el reenvío de tramas 802.1.x 
en la interfaz br0. De no ser así, estas tramas no 
se propagarían al dispositivo legítimo de la red, 
que no sería capaz de autenticarse y, por tanto, 
el puerto de red quedaría inhabilitado, lo que 
dejaría sin conexión al dispositivo legítimo y al 
Implante de red.

Por otro lado, es necesario que el equipo 
del atacante y la propia RaspberryPi puedan 
inyectar tráfico en la red sin ser detectados. Es 
decir, han de ser invisibles a los ojos del switch. 
Para poder lograr este objetivo, el ataque 
Duckwall establece que hay que enmascarar 
todo el tráfico que el atacante requiera inyectar 
en la red con la dirección MAC e IP de origen, 
suplantando las del dispositivo legítimo. Además, 
todo el tráfico inyectado se ha de reenviar a nivel 
de capa 2 al primer Gateway de la red. 

De esta manera, el Gateway comprobará que el 
tráfico que le ha sido entregado va destinado a 
una determinada dirección IP y lo reenviará al 
destino correspondiente. Por lo tanto, dado que 
se está enmascarando la dirección MAC e IP por 
la del dispositivo legítimo, todos los sistemas de 
control de acceso basados en filtrado de MAC o 
IP también son evadidos al utilizar esta técnica.

Para finalizar, y poder ocultar de manera 
eficiente el Implante y todo el tráfico que se 
inyecte a través de él, se ha de configurar que 
todo el tráfico de la red que pase por el propio 
Implante sea redirigido al dispositivo legítimo. 
Salvo que sea tráfico de vuelta de una conexión 
que hubiese sido inyectada previamente por el 
Implante (esta configuración se conoce como 
enrutamiento de tipo source NAT).

En la siguiente imagen se aprecia el diagrama 
anterior junto con el direccionamiento MAC e 
IP resultante del tráfico legítimo enviado por el 
dispositivo autorizado (representado en azul) y el 
tráfico inyectado (representado en rojo). Nótese 
el enmascaramiento de la dirección MAC e IP de 
origen y la dirección MAC de destino del tráfico 
inyectado (rojo), antes de ser inyectado en la red 
por el Implante.



RedPi - A Network Implant in your LAN  |  Evadiendo 802.1.x

7

A partir de ahora, para ejecutar el ataque 
Duckwall es necesario cumplir con una serie de 
requerimientos:

 • Suplantar MAC/IP de dispositivo legítimo 
(se necesita conocer la dirección MAC y la 
dirección IP del dispositivo legítimo).

 • Reenvío de tramas al Gateway de la red (se 
necesita conocer la dirección MAC del Gateway 
de la red).

 • Poder discernir entre el tráfico de vuelta que va 
dirigida al Implante o al dispositivo suplantado 
(Source NAT).

Estos tres datos (dirección MAC e IP del 
dispositivo legítimo y dirección MAC del Gateway 
de la red) serían muy fáciles de averiguar si 
tuviésemos acceso al dispositivo legítimo de la 
red. Sin embargo, no disponemos de acceso al 
mismo y, como consecuencia, solo tenemos la 
posibilidad de acceder al tráfico enviado o dirigido 
hacia él (dado que se transmite a través de 
nuestro Implante de red). 

En este punto, la única posibilidad que se tiene 
para averiguar estos datos es monitorizar 
cierto tráfico de red. Dependiendo del tipo de 
dispositivo legítimo al que se conecta el Implante, 
es preferible analizar determinados protocolos de 
red:

 • Ordenadores corporativos: tráfico HTTP, HTTPS, 
LDAP, Kerberos, SMB.

 • Otro equipamiento de red: tráfico SNMP, 
Jetdirect, Line Printer Daemon /Line Printer 
Remote.

5.2. Suplantación del Implante
Una vez que mediante el análisis de tráfico se ha 
averiguado estos datos, el primer paso consiste 
en configurar una dirección IP y una MAC ficticia 
en la interfaz bridge.

Para realizar la suplantación en capa 2 del modelo 
OSI, es necesario sustituir la dirección MAC de 
origen de todos los frames ethernet salientes del 
Implante por la MAC del dispositivo suplantado. 

Además, se debe realizar una conversión de 
tipo Source NAT, con lo que el Implante pueda 
discernir (en capa 2) si el frame ethernet, del 
tráfico de respuesta, ha de ser redirigido al 
dispositivo legítimo o al Implante de red. 

Este proceso se puede realizar con Iptables, tal y 
como se muestra con los siguientes comandos:

De manera similar, para realizar la suplantación 
en capa 3 del modelo OSI, es necesario sustituir 
la dirección IP de origen de todos los paquetes 
salientes de la interfaz bridge por la dirección 
IP del dispositivo legítimo. Además, se debe 
realizar una conversión de tipo Source NAT, con 
lo que el Implante podrá distinguir (en capa 
3) si el datagrama IP, del tráfico de respuesta, 
ha de ser redirigido al dispositivo legítimo o al 
Implante de red. Este proceso ha de realizarse 
con Iptables especificando todos los protocolos 
para los que desea realizar la conversión. En 
la siguiente imagen se indican los comandos 
necesarios para ello.

5.3. Enrutando el tráfico  
del Implante
Una vez configurado la suplantación del 
dispositivo, el siguiente paso consiste en 
configurar todo el enrutamiento del tráfico 
inyectado para que sea redirigido a través del 
Implante de red. 

Además, se ha de tener en cuenta que todo el 
tráfico inyectado debe redirigirse en capa 2 a 
la dirección MAC del Gateway de la red, para 
que este a su vez encamine el frame ethernet 
hacia el destino final. Esta configuración se 
puede realizar fácilmente modificando la tabla 
de direcciones ARP del Implante para asociar la 
dirección IP del Gateway de la red asociada a la 
interfaz bridge con la dirección MAC del Gateway 
legítimo de la red.
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A parte de la categorización anterior, también 
es necesario tener en cuenta la disposición del 
implante para que pueda permanecer oculto 
de manera física sin que pueda ser detectado 
fácilmente. 

A continuación, se muestra un ejemplo en el que 
se oculta el dispositivo para que pueda pasar 
desapercibido el mayor tiempo posible

Dado que el estándar IPv4 establece ciertos 
rangos de direcciones IP como rangos de 
uso privado, se puede aprovechar para 
redirigir todo el tráfico inyectado destinado 
a los direccionamientos privados (10.0.0.0/8, 
172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16) a través de la 
interfaz bridge.

Como paso final, se ha de configurar como 
Gateway por defecto del Implante la puerta de 
enlace de la red autogenerada por la tecnología 
highlink de la conexión secundaria o de respaldo 
(Dongle 3G-4G-LTE). De esta manera, se fuerza 
a que todas las conexiones que no fueran 
destinadas a redes internas se realicen por esta 
conexión (VPN, instalación de herramientas y 
parches, exfiltración de información, conexión 

remota, etc.), evitando una posible detección del 
dispositivo y evadiendo los posibles controles 
de filtrado, detección de conexiones inversas o 
de prevención de fugas que pudieran haberse 
implementado para proteger el perímetro interno 
de la organización. 

A continuación, se muestran todos los comandos 
necesarios para configurar el comportamiento 
indicado:

Una vez realizada toda la configuración indicada 
en los apartados anteriores, y codificada en 
scripts para que se inicien en el arranque del 
sistema, se puede considerar que el dispositivo 
dispone de cierta autonomía para poder ser 
instalado en la red LAN de la organización 
objetivo y que pueda funcionar de manera 
autónoma. Ya únicamente queda localizar el 
dispositivo a suplantar.

De manera general, se pueden distinguir dos 
tipos de dispositivos a suplantar:

 • Dispositivo de red

 – NO implementan 802.1.x o NAC
 – SI implementan portsecurity, filtrado de MAC, 
etc.
 – Se puede terminar en la VLAN de impresoras, 
o VLAN específica de ese tipo de dispositivos 
con visibilidad limitada del resto de la red.

 • Ordenadores corporativos

 – Mayor control de acceso a red (NAC, 802.1.x, 
portsecurity).
 – Mayor alcance en la red.

6. Implementación del dispositivo en la red
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 • https://www.defcon.org/images/defcon-19/dc-19-presentations/Duckwall/DEFCON-19-Duckwall-
Bridge-Too-Far.pdf

 • https://hackinparis.com/data/slides/2017/2017_Legrand_Valerian_802.1x_Network_Access_Control_
and_Bypass_Techniques.pdf

 • https://github.com/mubix/8021xbridge

 • http://www.willhackforsushi.com/presentations/PEAP_Shmoocon2008_Wright_Antoniewicz.pdf

 • https://media.defcon.org/DEF%20CON%2026/DEF%20CON%2026%20presentations/Gabriel%20
Ryan/DEFCON-26-Gabriel-Ryan-Owning-the-LAN-in-2018-WP.pdf
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