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Resumen 
 
En la actualidad el uso de infraestructuras basadas en directorios activos está muy extendida. El 
objetivo de este proyecto es comprender como funcionan los protocolos de autenticación 
asociados a estas infraestructuras y analizar desde el punto de vista de un atacante los posibles 
vectores de entrada a la misma, para posteriormente tratar de buscar soluciones a dichos vectores 
de entrada evitando que dichos ataques tengan lugar.  
 
Tras la investigación la mayoría de los ataques pueden ser prevenidos mediante configuraciones 
más estrictas del dominio, y otras mediante campañas de concienciación a los empleados que 
forman parte de este. 
 
Por lo tanto, esta investigación ha permitido comprender los protocolos usados en los directorios 
activos, así como los ataques más probables para poder elaborar contramedidas efectivas. 
 

Abstract 
 
Nowadays, the use of infrastructures based on Active Directories is widely used. The purpose of 
this project is to understand how Active Directory authentication protocols work in order to 
analyze from attacker perspective possible attack vectors to take futures counter measures. 
 
After the research, it is noticeable that most attack vectors can be prevented using more strict 
domain configurations, while others can be avoided organizing awareness campaigns to instruct 
the workers who use the infrastructure. 
 
In conclusion, this research has allowed me to understand most used protocols in Active 
Directory environments, in order to understand most probable attacks, helping me to determine 
useful counter measures. 
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Introducción y objetivos 
 
El uso de dominios activos en la industria del software y derivados está cada vez más extendido, 
siendo este empleado en prácticamente todas las empresas e instituciones públicas como por 
ejemplo en la Universidades, Hospitales, Gestorías, etc. Esto es debido a la facilidad y seguridad 
con la que este software de Microsoft permite organizar y gestionar todos los elementos y activos 
de una red informática como usuarios, equipos, políticas de seguridad y elementos diversos 
creados por el administrador de la infraestructura. 
 
Los directorios activos permiten almacenar y gestionar la información anteriormente mencionada 
de manera centralizada y segura, siendo esta accesible por los usuarios o servicios cuyos 
privilegios lo permitan. Estos privilegios también son controlados por lo que se conoce como 
políticas de grupo o GPO en inglés. 
 
Toda la información se almacena en un solo servidor o conjunto de estos llamados controladores 
de dominio, su función principal es almacenar toda la información del dominio y en caso de haber 
varios controladores se replicarán entre ellos para que en caso de que uno falle los demás posean 
toda la información. 
 
Como los directorios activos se puede almacenar información muy importante sobre los activos 
de la empresa, así como la posibilidad de gestionar cualquier ordenador unido al dominio con los 
privilegios adecuados, estas infraestructuras son de mucho interés para los atacantes y ciber-
delincuentes. Estos últimos tratarán de comprometer los controladores de dominio, debido a que 
son los que almacenan la información del dominio, así como atacar los equipos unidos al dominio 
ya que en diversos casos es posible obtener información cacheada de estos, así como credenciales 
válidas para acceder a los controladores de dominio y escalar privilegios. 
 
Por estos motivos, es necesario conocer como funcionan los distintos protocolos utilizados en las 
infraestructuras que hacen uso de la tecnología de directorios activos para comprender como los 
atacantes abusan de ciertas configuraciones y debilidades de este sistema para posteriormente 
saber como evitar estas ciber-incidencias y salvaguardar los activos. 
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1. Tecnología 
 
Para la explicación de los protocolos de autenticación, ataques y contramedidas se usará un 
escenario representado por el siguiente esquema. 
 
 

 
Ilustración 1: Topología 

 
 
El escenario está ambientado en una red universitaria en la que existen dos estaciones de trabajo 
con el sistema operativo Windows 10 Enterprise, que representan a un alumno y un docente con 
los nombres PC-Alumno y PC-Docente respectivamente. Además, existe un equipo con el sistema 
operativo Windows Server 2016 que representa el controlador de dominio bajo el nombre de DC-
Universidad. Los equipos PC-Alumno y PC-Docente están unidos al controlador del dominio. Por 
último, existe otro equipo conectado a la red bajo el nombre de atacante, el cuál realizará los 
ataques correspondientes al dominio. 
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1.1. Herramientas 
 
En esta sección se nombrarán las principales herramientas que se usarán para explicar los puntos 
posteriores. 
 
• Wireshark: es una herramienta de código abierto utilizada para analizar el tráfico de una 

gran variedad de protocolos, así como estudiar los mismos. En este proyecto será utilizada 
para analizar y comprender el funcionamiento de los protocolos usados en entornos Windows. 
Link: https://www.wireshark.org 
 

• Impacket: es un conjunto de módulos y herramientas desarrolladas en Python, que permiten 
la utilización de un gran número de protocolos a bajo nivel, permitiendo crear paquetes 
personalizados y diversas funciones adicionales. En este proyecto será utilizado para 
interactuar con los protocolos de los distintos servicios, así como para llevar a cabo diversos 
ataques gracias a sus herramientas incluidas. 
Link: https://github.com/SecureAuthCorp/impacket 
 

• MimiKatz: es una herramienta de código abierto utilizada para vulnerar los entornos de 
Windows de diferentes maneras gracias a su gran variedad de módulos integrados. En este 
proyecto será usada principalmente para la extracción de credenciales. 
Link: https://github.com/gentilkiwi/mimikatz 

 
• ProcDump: es una herramienta desarrollada por Microsoft que permite ver los procesos en 

ejecución y realizar un volcado de memoria de estos. En este proyecto será usado para realizar 
volcados de memoria de determinados procesos en busca de credenciales. 
Link: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procdump 

 
• Process Explorer: es una herramienta desarrollada por Microsoft que permite ver los 

procesos en jecución y toda su información asociada, como descriptores abiertos, procesos 
padres e hijos, atributos de seguridad, etc. En este proyecto será usado principalmente para 
comprobar los atributos de seguridad de ciertos procesos. 
Link: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer 

 
• CrackMapExec: es una herramienta de código abierto formada por un conjunto muy variado 

de utilidades que permiten la automatización de ataques a equipos con el sistema operativo 
Windows que hacen uso de los protocolos SQL y WinRM mayoritariamente. En este proyecto 
será usada para la enumeración de equipos y comprobación de credenciales en diversos 
equipos simultáneamente principalmente. 
Link: https://github.com/byt3bl33d3r/CrackMapExec 

 
• Kerbrute: es una herramienta de código abierto basada en el uso de módulos de Impacket 

que permite la enumeración de usuarios, obtención de atributos asociados a los mismos, 
fuerza bruta de credenciales, etc. En este proyecto será usada para la enumeración de usuarios 
del dominio, así como obtener ciertos atributos de aquellos usuarios que existan. 
Link: https://github.com/TarlogicSecurity/kerbrute 

 
• Hashcat: es una herramienta de código abierto que permite la recuperación de contraseñas a 

partir de un hash de esta, soporta diversos formatos, así como el uso de gráficas dedicadas 
para agilizar el proceso de recuperación. En este proyecto será usada para la recuperación de 
hashes asociados a protocolos y bases de datos de los entornos Windows. 
Link: https://github.com/hashcat/hashcat  
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• Responder: es una herramienta de código abierto que permite el envenenamiento de 
protocolos de resolución de nombres locales, así como capturar los hashes NetNTLM de 
diversos protocolos como HTTP y SMB. En este proyecto se usará para envenenar el tráfico 
de resolución de nombres, así como la captura de hashes NTLM. 
Link: https://github.com/lgandx/Responder 

 
• Proxychains: es una herramienta de código abierto que permite interceptar el tráfico de las 

aplicaciones y direccionarlo hacia un proxy SOCKS o HTTP configurado. En este proyecto 
se usará para hacer uso de las funcionalidades de la herramienta de Impacket ntlmrelayx. 
Link: https://github.com/haad/proxychains  

 
• Samdump2: es una herramienta de código abierto que dado un archivo SAM y un archivo 

SYSTEM descifra y extrae los hashes de un equipo Windows. En este proyecto se usará para 
la extracción de hashes locales. 
Link: https://github.com/luisgg/ophcrack/tree/master/src/samdump2   
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1.2. Protocolos de autenticación más usados 
1.2.1. Autenticación NTLM 
 
En esta sección se detallará uno de los protocolos de autenticación más usado tanto en equipos de 
Windows no pertenecientes a un dominio activo, como para los pertenecientes al mismo. Para 
ello se recurrirá a explicaciones que pretender ir de lo general a lo específico. 
 
En primer lugar, es necesario conocer que es un hash, y como son generados por Windows para 
su uso en el proceso de autenticación de los usuarios. 
 
De manera genérica, un hash o función digestiva, es una función matemática que tiene la finalidad 
de obtener una cadena de bytes de longitud prefijada a partir de un conjunto de bytes de longitud 
variable. Entre sus principales virtudes están su característica de irreversibilidad, ya que de 
manera directa no es posible recuperar el contenido de entrada a partir del hash, así como permitir 
enviar o almacenar dicho hash si tener que almacenar el contenido real. Esto último es útil por 
ejemplo para el almacenamiento de contraseñas en una base de datos o sistema operativo. Debido 
a que en caso de una intrusión el atacante no obtendría las mismas sino su hash. 
 
 

 
 
Existen diversos tipos de algoritmos para calcular un hash a partir de una entrada, sin embargo, 
en este documento nos centraremos en el formato LM y NT, ya que ambos son o han sido 
utilizados en los sistemas operativos con Windows. En el caso del LM simplemente se explicará 
su estructura y modelo de cálculo para que el lector se haga una idea de las mejoras implementadas 
en NT frente a LM. Es importante comprender la estructura y procedimiento para calcular estos 
hashes ya que posteriormente se explicará como se utilizan para el protocolo de autenticación 
NTLM. 
 
También quiero mencionar que dependiendo de si nos encontramos en un directorio activo o en 
una maquina local el almacenamiento de los hashes se gestionará de manera diferente, por 
ejemplo, en local se guardan en el archivo SAM, mientras que en un directorio activo en el archivo 
NTDS. 
 
Por consiguiente, el proceso de autenticación que se explicará más adelante será diferente 
dependiendo de si se ejecuta frente a un host perteneciente a un directorio activo, o si este se 
ejecuta frente a un host local. 
  

Ilustración 2: Proceso para computar un hash 
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1.2.1.1. HASH LM 
El algoritmo para generar hashes LM fue usado en los inicios de Windows hasta las versiones XP 
y Server 2003, por lo que a partir de las versiones Vista y Server 2008 fue deshabilitado por 
defecto. Tal y como es de imaginar, este algoritmo fue sustituido por uno más seguro ya que la 
manera de generar el mismo para esa época era muy fácil de computar. 
 

 
Ilustración 3: Proceso para computar un hash LM 

 
Para el cálculo del hash LM es necesario realizar los siguientes pasos: 
1. Introducir la contraseña perteneciente a los 95 caracteres imprimibles de ASCII, y siendo la 

longitud de esta no superior a los 14 caracteres. 
2. Convertir los caracteres de la contraseña a mayúsculas. 
3. Dividir la contraseña en 2 mitades de 7 caracteres cada una, en caso de ser necesario se deben 

incluir caracteres NULL para que ambas mitades tengan 7 caracteres. 
4. En cada mitad por separado se debe introducir 1 bit con valor 0 cada 7 bits, esto es debido a 

que el algoritmo de cifrado DES utiliza claves de 8 Bytes, por lo que 7 caracteres más 1 bit 
adicional constituirán los 8 Bytes necesarios. 

5. Mediante el algoritmo de cifrado simétrico DES en modo ECB se cifrará la cadena de 8 
caracteres “KGS!@#$%” haciendo uso de cada mitad generada con anterioridad. 

6. El resultado de cifrar la cadena mencionada con las mitades generadas producirá 2 cadenas 
cifradas, cuya concatenación constituirá el hash LM. 
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1.2.1.2. HASH NT 
 
Los hashes de tipo NT son usados en las versiones actuales de Windows y permiten una seguridad 
mejorada frente a los anteriormente explicados de tipo LM. En posteriores apartados se 
mencionará este tipo de hash ya que es el usado en el proceso de autenticación NTLM y en ciertos 
tipos de ataques. 
 

 
Ilustración 4: Proceso para computar un hash NT 

 
 
Para el cálculo de un hash NT es necesario realizar los siguientes pasos: 
 
1. Introducción de una contraseña capaz de ser representada por el UTF-16LE, sin una longitud 

de caracteres especificada por el algoritmo. 
2. En caso de no estar en formato UTF-16LE, la cadena de entrada deberá ser codificada en el 

mismo. Posteriormente se aplicará el algoritmo de hash MD4 obteniendo una cadena de bytes 
con 128 bits de longitud. 

3. El hash generado será el hash NTLM. 
 
De manera resumida, se podría pensar en el proceso de generación de un hash NT como la 
aplicación del algoritmo MD4 sobre una cadena de caracteres codificada en UTF-16LE. 
 
Se puede apreciar de manera clara la superioridad del hash NT frente al LM, dado que en este 
último además de distinguirse las mayúsculas de las minúsculas lo cuál aumenta el número de 
combinaciones, no se divide la contraseña en dos partes facilitando así los ataques de fuerza bruta. 
 
En la ref.6 se puede encontrar una herramienta online para generar los hashes LM y NT.  
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1.2.1.3. Autenticación NTLM 
 
Tal y como se mencionó anteriormente, se hará una explicación partiendo de conceptos generales, 
en los que se explicará la autenticación de manera abstracta, hasta posteriormente abordar los 
aspectos específicos del protocolo de autenticación, mediante el uso de WireShark. También es 
importante mencionar que esta sección se dividirá en dos tipos de autenticación, la autenticación 
con un usuario local, y la autenticación con un usuario perteneciente al directorio activo. 
 
En la ref.14 se puede encontrar más información sobre la autenticación NTLM. 
 
1.2.1.3.1. Usuario local 
 
En este escenario, vamos a suponer que existe el host PC-Alumno quiere conectarse de manera 
remota al host PC-Docente que tiene activo un servicio de compartición de ficheros SMB (en la 
ref.15 se puede encontrar más información acerca de este protocolo) con el usuario user, en 
concreto una carpeta llamada Apuntes. Dado que el usuario que usará el host PC-Alumno es un 
usuario perteneciente al PC-Docente, y este usuario es local al mismo la comprobación se hará en 
el propio host. Es decir, se llama autenticación mediante un usuario local ya que el usuario no 
pertenece a ningún dominio, sino a la base de datos de usuarios SAM del propio host PC-Docente 
y por tanto su validez es comprobada en el mismo. 
 
El proceso de autenticación es sencillo de comprender mediante la siguiente representación: 
 
 

 
Ilustración 5: Autenticación NTLM con usuario local 

 
 
Como se puede ver se sigue una representación con arquitectura cliente/servidor, aunque la 
maquina en la que se autentica el cliente es otro Workstation. 
 
En este proceso ocurren principalmente 3 acciones: 
1. El host PC-Alumno le hará saber al host PC-Docente que tiene intención de hacer uso de uno 

de sus servicios ofrecidos, y para ello le comunicará que desea autenticarse. En posteriores 
ataques se comprenderá con mayor claridad que la autenticación difiere del término sesión, 
ya que de manera abstracta la autenticación no tiene dependencia con la sesión. 

2. El host PC-Docente le enviará al cliente una cadena de bytes aleatorios, conocida como reto 
con la finalidad de que el host PC-Alumno lo cifre usando el hash NT del usuario user 
generado a partir de su contraseña para posteriormente verificar que dicha información es 
correcta. 

3. El host PC-Alumno cifra el reto previamente recibido, y envía dicho reto junto al nombre del 
usuario con el que se va a autenticar. El host PC-Docente procederá a cifrar el reto que mandó 
al host PC-Alumno con el hash del usuario user en este caso obteniendo dicho hash de su base 
de datos SAM local. 

 
Ahora que ya está claro el proceso de autenticación de manera abstracta es el momento de 
entender como funciona de manera específica. Para esta explicación se mostrará un gráfico más 
detallado, así como una captura de trafico obtenida con WireShark. 
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Ilustración 6: Autenticación NTLM con usuario local detallada 

 
En este diagrama se puede apreciar como hay más información que en el anterior, sin embargo, 
se van a explicar todos los pasos con detalle y claridad. 
 
1. En este primer paquete enviado por el host PC-Alumno que quiere autenticarse en el host PC-

Docente se incluirá entre muchos datos, los dialectos y versiones del protocolo soportadas, 
así como medidas de seguridad soportadas. 

 

 
Ilustración 7: Autenticación NTLM local 

 
Tal y como se puede apreciar en la imagen el paquete contiene un campo llamado Security mode 
el cuál contiene 2 campos: Signing enabled y Signing required. Estos campos indican al host PC-
Docente que el host PC-Alumno es capaz de firmar los paquetes de datos pero que no tiene la 
obligación de hacerlo. Normalmente los clientes no tienen el campo Signing requiered activado. 
Esto será de más importancia en la sección de ataques SMB Relay y NTLM Relay. 
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2. En el segundo paquete el host PC-Docente responde al host PC-Alumno indicándole que 

dialecto ha escogido (normalmente suele ser el dialecto proporcionado por el cliente con la 
versión más actualizada), además de indicar las medidas de seguridad exigidas. 

 

 
Ilustración 8: Autenticación NTLM local 

 
En la imagen se puede apreciar como el host PC-Docente ha escogido la versión SMB 3.1.1 como 
dialecto a usar, así como los mismos ajustes del campo Security mode que el host PC-Alumno. 
Esto no significa que necesariamente se firmarán los paquetes para garantizar que el 
emisor/receptor es quién dice ser. Normalmente los equipos con la versión Windows Server tienen 
habilitada la firma por defecto. 
 
3. En el tercer paquete el host PC-Alumno solicitará que el host PC-Docente le envíe un reto 

que deberá cifrar para demostrar que es quien dice ser sin llegar a enviar la contraseña por el 
medio. 

 
4. En el cuarto paquete el host PC-Docente enviará un reto (conjunto de bytes aleatorios) que 

deberá ser cifrado usando el hash del usuario con el que se quiere autenticar el host PC-
Alumno, hash derivado de su contraseña. Es importante clarificar que el reto puede variar en 
función de si se usa la versión Net-NTLMv1 o Net-NTLMv2. Por lo general en la actualidad 
se usa en todos los equipos la versión 2. Ambas varían en función de la dificultad de hacer 
fuerza bruta al reto cifrado en caso de ser interceptado, siendo la versión 2 más difícil de 
descifrar. 

 

 
Ilustración 9: Autenticación NTLM local 

 
Como se puede ver en la imagen, el servidor ha enviado al cliente un campo denominado NTLM 
Server Challenge. Además, hay un valor que indica que finalmente se usarán algoritmos de firma 
en el proceso de autenticación ya que ambos lo soportaban. 
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Ilustración 10: Autenticación NTLM local 

 
Este aspecto se tratará más adelante, pero de momento no le daremos más relevancia. 
 
5. En el quinto paquete el host PC-Alumno envía principalmente la información correspondiente 

al usuario con el que quiere autenticarse (User name) y el reto cifrado (NTLM Response) con 
el cuál demostrará que es quien dice ser. 
 

 
Ilustración 11: Autenticación NTLM local 

 
En la imagen se puede apreciar como los campos mencionados son enviados. 
 
6. El host PC-Docente antes de enviar el sexto paquete comprobará que el reto ha sido cifrado 

con el hash del usuario en cuestión. Para eso obtendrá de su base de datos de usuarios local 
(SAM) el hash del usuario y cifrará el reto, en caso de que el reto cifrado por el cliente 
coincida dará por exitosa la autenticación y enviara este último paquete. 

 
El siguiente diagrama ilustra el proceso de comprobación del reto proporcionado por el host PC-
Alumno. 
 

 
Ilustración 12: Proceso de comprobación de credenciales local 
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1.2.1.3.2. Usuario perteneciente al dominio 
 
Para la explicación de este escenario se va a suponer que desde el host PC-Alumno se intenta 
acceder a un recurso compartido alojado en el host PC-Docente. En este caso el recurso 
compartido es una carpeta llamada Apuntes compartida mediante el protocolo SMB. A 
continuación, se ilustra el escenario mediante un diagrama. 
 

 
Ilustración 13: Solicitud de conexión con autenticación frente a dominio 

 
 
Tal y como se puede apreciar, en este caso no se va a utilizar un usuario contenido en la base de 
datos SAM local del equipo que tiene activo el servicio, sino que se va a utilizar un usuario 
perteneciente al dominio. Es por ello por lo que el host PC-Docente no es capaz de validad la 
identidad del usuario proporcionado por el host PC-Alumno. Y por consiguiente el host PC-
Docente delegará esta tarea al controlador de dominio DC-Universidad. 
 
Al igual que en el tipo de autenticación local se explicará en primer lugar el proceso de manera 
abstracta y posteriormente se entrará en mayor detalle. 
 
El siguiente diagrama ilustra de manera general el proceso de autenticación. 
 
 

 
Ilustración 14:Autenticación NTLM con usuario perteneciente al dominio  
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En este proceso tienen lugar 6 acciones principalmente, algunas son muy parecidas al proceso de 
autenticación local: 
1. En primer lugar, el host PC-Alumno le hará saber al host PC-Docente que quiere autenticarse, 

para ello comenzará lo que se conoce como negociación. 
2. En segundo lugar, el host PC-Docente generará un reto que deberá ser cifrado posteriormente 

por el hash derivado de la contraseña asociada al usuario que el host PC-Alumno quiere usar 
para autenticarse. 

3. En tercer lugar, el host PC-Alumno cifra el reto recibido y se lo envía de nuevo al host PC-
Docente junto a información como el nombre del dominio y el usuario que usará. 

4. En cuarto lugar, dado que en este caso el usuario usado por el host PC-Alumno pertenece al 
dominio, el único capaz de verificar si es correcto es el controlador de dominio, que en nuestro 
caso es DC-Universidad. Es por esto por lo que el host PC-Docente enviará el reto, usuario y 
reto cifrado para que el controlador de dominio DC-Universidad lo valide frente a su base de 
datos local llamada NTDS.DIT. Nótese que para la autenticación local se hacia uso de la base 
de datos local SAM, pero en los controladores de dominio se usa la base de datos NTDS.DIT. 

5. En quinto lugar, el controlador de dominio enviará una respuesta al host PC-Docente 
informándole de si el usuario es correcto. 

6. En sexto lugar, el host PC-Docente responderá al host PC-Alumno notificándole si la 
autenticación ha concluido con éxito. 

 
Ahora que ya está claro el funcionamiento del protocolo de autenticación NTLM mediante el uso 
de un usuario perteneciente al dominio, es el momento de indagar en como ocurre este proceso 
de una manera más específica y aclaratoria. Para ello se proporciona el siguiente diagrama que 
ilustra este proceso. 
 

 
Ilustración 15: Autenticación NTLM con usuario perteneciente a dominio detallada 

 
 
El proceso se resume en los siguientes 8 pasos: 
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1. En primer lugar, el host que quiere iniciar el proceso de autenticación hacia otro host, en este 

caso el host PC-Alumno sobre el host PC-Docente envía un paquete con de tipo Negotiate 
Protocol Request. La siguiente imagen ilustra el contenido de este. 

 

 
Ilustración 16: Autenticación NTLM en dominio 

 
Como se puede apreciar, el paquete contiene principalmente información referente a las 
características de seguridad ofrecidas por el cliente, siendo en este caso Signing enabled: True y 
Signing required: False, cuyo significado es que el cliente soporta el firmado de los paquetes, 
aunque no es obligatorio realizarlo. También contiene información referente a los dialectos 
soportados por el mismo. 

 
2. En segundo lugar, el host que recibe la solicitud de autenticación, que en este caso es PC-

Docente, procede a seleccionar el dialecto que más le conviene, así como las preferencias de 
seguridad que considere mejores para el proceso de autenticación. Por consiguiente, 
procederá a responder al host PC-Alumno el dialecto y medidas de seguridad a utilizar. La 
siguiente imagen muestra esta información. 

 

 
Ilustración 17: Autenticación NTLM en dominio 
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Dicha información se puede apreciar en los campos Security mode y Dialect. El mensaje utilizado 
para la respuesta se conoce como Negotiate Protocol Response. 

 
3. En tercer lugar, el host PC-Alumno procede a enviar un mensaje de tipo Session Setup 

Request, en el cual tiene la intención de que el host PC-Docente le envie un reto (secuencia 
aleatoria de bits) para poder cifrarlo con el hash derivado de la contraseña del usuario con el 
que desea autenticarse. 

 
4. En cuarto lugar, el host PC-Docente envía un mensaje de tipo Session Setup Response al host 

PC-Alumno incluyendo el reto NTLM que el host PC-Alumno deberá cifrar para autenticarse 
correctamente. La siguiente imagen muestra el contenido mencionado: 

 

 
Ilustración 18: Autenticación NTLM en dominio 

 
Tal y como se puede apreciar en la imagen, existe un campo llamado NTLM Server Challenge, 
el cuál constituye el reto mencionado. 

 
5. En quinto lugar, el host PC-Alumno procederá a enviar un mensaje de tipo Session Setup 

Request nuevamente hacia el host PC-Docente. Este mensaje incluirá la información referente 
al usuario, nombre del dominio y reto cifrado. En la siguiente imagen se puede apreciar dicha 
información: 

 
Ilustración 19: Autenticación NTLM en dominio 

 
Tal y como se mencionaba, el mensaje incluye los campos NTLM Response, Domain name y 
User name, haciendo referencia de manera respectiva al reto cifrado con el hash del usuario, el 
usuario en cuestión y el nombre del dominio al que pertenece. 
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6. En sexto lugar, se producirá algo no visto hasta el momento. Lo que ocurre es que dado que 
el host PC-Docente no es capaz de validar la información proporcionada por el host PC-
Alumno, consultará dicha información al controlador de dominio DC-Universidad. Para ello 
se abrirá un canal cifrado de tipo NetLogon a través del cual el host PC-Docente y DC-
Universidad intercambiarán información. Este canal es posible ya que el controlador de 
dominio conoce la contraseña de equipo del host PC-Docente y PC-Docente conoce su propia 
contraseña. El primer mensaje enviado será la información proporcionada por el host PC-
Alumno y el reto sin cifrar para ser validada. 
 

7. En séptimo lugar, el controlador de dominio comprobará la información proporcionada por 
PC-Alumno para validar si es quien dice ser y por tanto validad el proceso de autenticación. 
La siguiente ilustración pretende aclarar como el controlador de dominio DC-Universidad 
valida la información: 

 
 

 
Ilustración 20: Proceso de comprobación de credenciales en dominio 

 
El controlador de dominio DC-Universidad enviará la decisión de nuevo al host PC-Docente a 
través del canal NetLogon generado anteriormente. 
 
8. En octavo lugar, el host PC-Docente podrá responder al host PC-Alumno mediante un 

mensaje de tipo Session Setup Response verificándole si el proceso de autenticación ha sido 
exitoso o incorrecto, finalizando así el proceso de autenticación. 
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1.2.2. Kerberos 
Kerberos es un protocolo de autenticación creado por Microsoft para sus sistemas operativos, sin 
embargo, existen implementaciones para otros sistemas operativos como pueden ser UNIX, 
FreeBSD y MacOS. 

 
Es importante comprender que el servicio ofrecido por Kerberos actúa como un intermediario 
entre el cliente y el servicio al que quiere acceder. Además, hay que tener claro que Kerberos solo 
proporciona autenticación, es decir, permite comprobar que el usuario que quiere iniciar es válido 
y es quién dice ser. Por este motivo no hay que confundir este término con autenticación, ya que 
autenticación hace referencia a comprobar los permisos que tiene dicho usuario y en base a esa 
información determinar a que recursos tiene acceso. Es cierto, que Kerberos incluye información 
sobre los permisos del usuario autenticado, sin embargo, es el propio servicio quién determinará 
si le da acceso o no a los recursos solicitados. 

 
Al igual que el protocolo anteriormente explicado, NTLM, Kerberos proporciona autenticación. 
Sin embargo, Kerberos es un protocolo más robusto y seguro ya que el tipo de cifrado usado por 
Kerberos es más difícil de descifrar mediante ataques de fuerza bruta. Además, la delegación de 
la autenticación en un tercero hace de Kerberos un protocolo más fiable. 
 
En la ref.17 se puede encontrar información interesante acerca de las diferencias entre NTLM y 
Kerberos en cuanto a fiabilidad y seguridad se refiere. 

 
De manera abstracta se puede entender el proceso de autenticación por Kerberos mediante el 
siguiente diagrama. 

 
 

 
Ilustración 21: Autenticación mediante protocolo Kerberos 

 
 

Como se puede apreciar, el usuario que quiere hacer uso de un servicio solicitará un primer ticket 
al servicio de Kerberos utilizando sus credenciales para ello (ticket que permite solicitar otros 
tickets). Posteriormente usará dicho ticket para solicitar otro ticket al servicio de Kerberos para 
el servicio específico al que quiere conectarse. Por último, usará el ticket para autenticarse en el 
servicio a usar. Esto es una descripción muy abstracta del proceso de autenticación, así que se 
procederá a explicar de manera detallada este protocolo. 
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A continuación, se detallará el proceso de autenticación analizando paso a paso cada mensaje 
intercambiado entre las distintas entidades. El servidor que se hace de intermediario en la 
autenticación se llama centro de distribución de claves (KDC) y normalmente es el propio 
controlador de dominio. Este a su vez tiene 2 servicios: 

 

 
Ilustración 22: Elementos de infraestructura Kerberos 

 
En las posteriores explicaciones trataremos al centro de distribución de claves como una unidad, 
sin embargo, es importante conocer que este esta dividido en dos servicios. El primero se encarga 
de procesar la solicitud inicial de autenticación por parte del cliente, mientras que el segundo se 
encarga de la concesión de tickets para el uso de servicios. 
 
Para poder comenzar con la explicación detallada es importante conocer dos conceptos 
fundamentales. 

 
• User Principal Name (UPN): Se trata de un identificador que permite identificar a un usuario 

de un dominio de manera unívoca. (Más detalles en la ref.22) 
• Server Principal Name (SPN): Se trata del nombre especifico que se asigna a un servicio de 

manera que a la hora de solicitar un ticket para el mismo se sepa exactamente a cuál se refiere. 
 
Ambos conceptos se usarán para hacerle saber al KDC con que usuario queremos autenticarnos, 
así como el servicio al que queremos acceder. En el siguiente escenario se dará el caso que el PC-
Alumno tratará de acceder a un recurso compartido en DC-Universidad llamado Convocatorias 
mediante el usuario alumno. Para ello en vez de usar el protocolo NTLM explicado anteriormente 
se usará el protocolo Kerberos. Un detalle interesante es que si al conectarnos al recurso 
compartido usamos la dirección IP del controlador de dominio DC-Universidad por defecto se 
usará el protocolo NTLM, es por ello por lo que para este caso se conectará usando el nombre de 
dominio forzando así el uso de Kerberos. El siguiente diagrama detallado será explicado a 
continuación: 

 

 
Ilustración 23: Autenticación mediante el protocolo Kerberos detallada 

 
El proceso consta de los siguientes 6 pasos: 
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1. En el primer paso, el host que quiere comenzar el proceso de autenticación, que en este caso 
se trata del host PC-Alumno enviará un mensaje al centro de distribución de claves (KDC), 
dicho mensaje contiene diversa información. La información más relevante la analizaremos 
a continuación. 

 

 
Ilustración 24: Autenticación con Kerberos 

 
Esta parte del mensaje define el tipo de petición a realizar, que es este caso es un AS-REQ y la 
versión de Kerberos a utilizar, que en este caso es la 5. 

 

 
Ilustración 25: Autenticación con Kerberos 

 
Esta sección define ciertos parámetros asociados al protocolo definidos en la etiqueta kdc-options, 
aunque no entraremos en detalle. También define el User Principal Name y Service Principal 
Name en las secciones cname y sname respectivamente. Esto es imprescindible para que el KDC 
sepa quién está tratando de acceder y que servicio solicita. En este caso esta tratando de acceder 
el usuario alumno@UNIVERSIDAD.LOCAL al servicio de autenticación 
krbtgt@UNIVERSIDAD.LOCAL con la finalidad de obtener lo que se conoce como ticket TGT. 
Dicho ticket permite a un usuario solicitar otros tickets llamados TGS. Estos últimos permiten a 
su dueño acceder al servicio para el cuál esta creado. En posteriores mensajes se indagará en el 
contenido y finalidad de ambos tickets. 

 

 
Ilustración 26: Autenticación con Kerberos 

 
La última parte reseñable hace referencia a los algoritmos de cifrado soportados por el cliente. 
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2. En el segundo paso, el controlador de dominio DC-Universidad informa al host PC-Alumno 
que necesita más información para verificar la identidad del usuario alumno. Para comprender 
mejor esto se utilizarán ilustraciones. 

 

 
Ilustración 27: Autenticación con Kerberos 

 
En esta captura se puede apreciar principalmente el campo error-code, el cuál nos denota que es 
necesario autenticarse previamente a la solicitud del ticket TGT. Es importante acordarnos de que 
significa este error ya que en la sección de ataques a Kerberos se hará alusión a este concepto. 
También se puede apreciar que el KDC envía en el campo stime su hora actual, factor importante 
ya que para realizar la autenticación veremos que es necesario cifrar dicha marca de tiempo. 
 
3. En el tercer paso, el host PC-Alumno enviará información similar a la enviada en el primer 

mensaje, pero esta vez añadiendo un campo con la marca de tiempo recibida en el anterior 
mensaje cifrada. 

 

 
Ilustración 28: Autenticación con Kerberos 

 
Tal y como se puede apreciar en la imagen el campo cipher anidado dentro de la sesión pA-ENC-
TIMESTAMP contiene la marca de tiempo cifrada con el hash derivado del usuario que quiere 
iniciar sesión, siendo en este caso DC-Universidad\Alumno. Además, se usará como salt la cadena 
UNIVERSIDAD.LOCALalumno derivada del UPN. A continuación, se mostrará un script en 
Python que se encarga de descifrar este campo al igual que el KDC. 
 

from binascii import unhexlify, hexlify 
from impacket.krb5.crypto import Key, _enctype_table, 
InvalidChecksum 
from pyasn1.codec.der import decoder, encoder 
cipher = _enctype_table[18] 
password = "Alumn0123!" # Contraseña del usuario 
salt = "UNIVERSIDAD.LOCALalumno" # Salt 
key = cipher.string_to_key(password, salt, None) 
mycipher = 
"8a5462fd5fd5827a8cc068543f628dc5194254ea99c731b19f34769b0a09bfa7a14
2cac82e380b4d0c4b871c01321b7c909049eeaadeda8d" 
enctimestamp = cipher.decrypt(key, 1, unhexlify(mycipher)) 
dec = decoder.decode(enctimestamp) 
for i in dec: 
    print(i) 
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Este script genera una clave a partir de la contraseña del usuario DC-Universidad\alumno y el salt 
comentado anteriormente para poder descifrar la marca de tiempo. Es importante denotar que se 
usa el índice 18 de la variable _enctype_table ya que así se exige en el protocolo. 

 

 
Ilustración 29: Autenticación con Kerberos 

 
Así como el valor 1 en la función decrypt del modulo cipher (línea 9), ya que este valor se define 
en el estándar del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF). En concreto este campo es 
conocido como Key Usage Number, y su función es alterar la clave de cifrado para proporcionar 
algo más de seguridad en dicho proceso. En otros mensajes a descifrar se usarán otros valores que 
pueden ser encontrados en la siguiente url: https://tools.ietf.org/html/rfc4120#section-7.5.1. 

 
Como resultado de la ejecución del script obtendremos la siguiente información. 

 

 
Ilustración 30: Autenticación con Kerberos 

 
Si se presta atención se puede ver como el campo field-0 representa la misma marca de tiempo 
que se recibió en el mensaje previo. Mediante este mecanismo el KDC comprobaría si coinciden, 
y en caso de hacerlo el usuario DC-Universidad\alumno demostraría que es quien dice ser. 
 
4. En el cuarto paso, el KDC procesará la información recibida por parte del host PC-Alumno. 

Dado que posee la contraseña de DC-Universidad\alumno podrá descifrar el timestamp 
cifrado y comprobar si el usuario es quien dice ser. En cuyo caso enviará cierta información 
que ilustraré a continuación: 

 

 
Ilustración 31: Autenticación con Kerberos 

 
Por un lado, devolverá un campo llamado enc-part que contiene un criptograma en el campo 
cipher, así como el tipo de cifrado usado para generar dicho criptograma. Este criptograma 
contiene entre otras cosas una clave de cifrado (clave de sesión) para la posterior comunicación 
con KDC, así como detalles de este. Para poder verlo usaremos el siguiente script: 
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from binascii import unhexlify, hexlify 
from impacket.krb5.crypto import Key, _enctype_table, 
InvalidChecksum 
from pyasn1.codec.der import decoder, encoder 
cipher = _enctype_table[18] 
password = "Alumn0123!" # Contraseña del usuario 
salt = "UNIVERSIDAD.LOCALalumno" # Salt 
key = cipher.string_to_key(password, salt, None) 
mycipher = 
"00fc2dba506a3079b416a6ad49838556513c60eb5fbdb210eb96840b4b2c6c7a2be
a70a3743d9c2ab6b4b2890d04c33ca5cc207726a3438b013eecfd27a761caa5cfcb4
e46f67769566bdd32806ede3cae5da11e6f310ae773db2b72bb4649b10a1fdc44891
942c6618c4dbe4ef65d7fc08163df5be1bbc452bb2c70a6025d89fc71061e3bfe35e
60d3f0264997a44901b7f85d191f09ed7adc637bcd5fd790a93e24f5ddb80bc522ec
d0f3912748acd13ba7fc2456b2503ff40511408f325b62ea221c5161dfaaacd26124
ec48e49f008a0605efa5f303a91859a5e6cc8556bf88f0282ef0e3ec4ab9bbfb6e0f
43fbf255eeb56f2b0bb5a6dab020517008fded1f9e1f9bfd6b67596c6eafcb546291
610595065bccf63b3c99718496b7bd4d46f7f57fd4e54ac4b365ebcc9de9ece96410
30cc087be83c3c7e8b47a076539b335fd273642c11463e47eef853ba670" 
enctimestamp = cipher.decrypt(key, 3, unhexlify(mycipher)) 
dec = decoder.decode(enctimestamp) 
for i in dec: 
    print(i) 

 
Este script es idéntico al usado en el AS-REQ, sin embargo, se ha usado el valor 3 en la función 
decrypt de la línea 9, ya que según el IETF el Key Usage Number es 3 para este paquete en 
concreto. Como resultado de la ejecución del script obtenemos mucha información de la cual 
destaca: 

 

 
Ilustración 32: Autenticación con Kerberos 

 
Este campo indica una clave de sesión que se utilizará para las futuras comunicaciones de solicitud 
de tickets TGS entre PC-Alumno y el KDC. Por otro lado, el KDC también devuelve al host PC-
Alumno un campo llamado ticket, el cual contiene lo que se conoce como ticket TGT. Dicho 
ticket permitirá al host PC-Alumno solicitar tickets de servicios TGS al KDC. 
 

 
Ilustración 33: Autenticación con Kerberos 
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Este campo también contiene un campo hijo llamado cipher el cuál descifraremos con el mismo 
script de antes. Sin embargo, hay que realizar algunos cambios en el mismo, ya que este campo 
ha sido cifrado con el Key Usage Number 2 y con la clave del usuario krbtgt, usuario que se 
encarga de la gestión del protocolo Kerberos. En este caso el hash junto al salt de dicho usuario 
ha sido obtenido de manera manual para el ejemplo, en las siguientes secciones se explicará dicho 
proceso. 
 

from binascii import unhexlify, hexlify 
from impacket.krb5.crypto import Key, _enctype_table, 
InvalidChecksum 
from pyasn1.codec.der import decoder, encoder 
cipher = _enctype_table[18] 
key = Key(18, 
unhexlify("f0d7bb283a3a2e19f526fc972f532f5f2127ef94fcdcb0c3e5356fa8c
1f57e49")) 
mycipher = 
"4478e77b67963be5c1185b7b36b08c1ec090ffd4ae93e6ce05d0339f16432f4b64b
87f1f88c33f8ebd35d723daa89592c8b0168076bfb1b4254aaea7aa05cc0209675f8
c4fa1587f25986936c691cf172422fe06f2b8b3fb106ab58cde795411ea957eb976e
f9cfad55d7be96c1ae06833c878534d3c3bc9bac9a96f7b0e61f5efa6ba37ffa5b61
40c77f270d8474f39fe8e827365bf8193888c3909ebb4a3586f6e1e530bb1a99d4da
77d63c3471049066793f97926769581c7c285462f86520ac63414eb59bf5afd4d168
1f111c30b6850deb26a74c6aa48b6619f381055030aa45e4f93c770d7a6fdcba5827
e49bd34705c4ced3eecf0d3eccc8ec77d9c03f53a370b344398a76745403392c1804
3512dd046e78915f45e23468a2b7b6c457138c90955ab41c1c22f0d0de645e3618d9
17811330b48863460970e240cd0dd95847c8c2369420a5284fb983d4c4fae26eea27
f8b6967e0d17811d71e15b024ba037e7d2cdba5c670149dc72726a13effb94573fe0
4704f0ab7f78a313a9f03adaa65bac4acb70b637d2ee6ef5cfafdca6719002680772
4f667fe4ff0f13c0174da20613bfcb40f42cf2f61349d07dbed807c28ea75c84bfa7
b3438fb2764b8222c8f3083d34f3ddf8a84bb35aea5476a8f0fe463e7b657cccb32e
f86720f2b2c596e25ac4458404ce60bf3f6568b445f6aed91ae11e202224fed88621
42dc3bf572b193eb546fc4fe610fe6e09a17192be1a5903a96e780f66be71ece8893
c19c03ece2d4eb4f2ecefa013346d3d0da51a575346b2edf976a8ef5bc46c04c935c
4075e3b69c30c68d5c8ad5440512c790b398b8ebf0678ab0a63e5c5d1e9cbf81f997
5ccfcbbca3a1de57f7a1f2d0424469693a3d68797c5f7206ba5b06f5d7e4a574d767
e7f0bea6879bd7a30d5f8f307ff154c3167bdba6c33a571c5f9b522298e56a65c50d
667783a83851f5d9aa1869408140e48b56edc10fadaab8ff2e7283ea2b15bb71e812
a98d0ac10beb5a6eb10b1d02392f61a1d01785a849a0e7b8d7ab1603940d7e71828b
4a4c924c1637e2d9c09a9147d24f8a73a55b4f3eb73a039499b3fe7358701ec7c832
bed21bdec5c3c4ca1c83e840d865c02b80d7a03c2972ed56cbb74727b853fa80a08f
ce23772fbff14b0a9b04926a3f2181789c377b7cbfdea43c865da9b7bf511f66f6cc
b807b731ff83958b93501ca190dac82aa9182b725ae853ceb9af31e0a6fad1285059
d22116eee5bd00a95ab5864e63c847455c3f9e831b17ddef9fadbc03cd95e1605cc5
bdfca5020544e644762a281d482ff66d78bc1389df37cdbdf2bd8efbbded251858af
0df649c4d64b4f3621aa44077b6d6fa8089eb02994faa387c21bfe1249bc1800dc53
3fd0a3f6b28c12129c93966dc7384a62039eb" 
enctimestamp = cipher.decrypt(key, 2, unhexlify(mycipher)) 
dec = decoder.decode(enctimestamp) 
for i in dec: 
    print(i) 
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Del resultado obtenido tras su ejecución principalmente se puede destacar lo siguiente.

 
Ilustración 34: Autenticación con Kerberos 

 
Se puede apreciar en la anterior ilustración un campo que contiene la misma clave de sesión que 
el otro mensaje cifrado por el hash del usuario DC-Universidad\alumno, así como información 
del usuario al que pertenece dicho ticket, en este caso también DC-Universidad\alumno. También 
existe un campo llamado PAC que contiene información sobre los privilegios del usuario en 
cuestión, aunque no se le dará mucha importancia en esta explicación 
 
5. En el quinto paso, el host PC-Alumno enviará el ticket TGT obtenido en el anterior mensaje 

AS-REP junto con información adicional referente al servicio que quiere usar al KDC. 
También proporciona información de autenticación para demostrar que es quien dice ser y 
que el ticket TGT no lo ha obtenido de manera no autorizada. A continuación, se ilustrará 
toda la información. 

 

 
Ilustración 35: Autenticación con Kerberos 

 
En primer lugar, se puede apreciar como el host envía el ticket TGT obtenido previamente tal y 
como se ha mencionado. El ticket corresponde al campo cipher dentro de la sección enc-part. 

 

 
Ilustración 36: Autenticación con Kerberos 
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También se envía un contenido cifrado para que el host PC-Alumno demuestre ser quien dice ser. 
Este contenido ha sido cifrado con la clave de sesión previamente obtenida en el intercambio de 
mensajes AS-REQ y AS-REP. Mediante el siguiente script se descifrará su contenido para ser 
analizado. 
 

from binascii import unhexlify, hexlify 
from impacket.krb5.crypto import Key, _enctype_table, 
InvalidChecksum 
from pyasn1.codec.der import decoder, encoder 
cipher = _enctype_table[18] 
key = Key(18, 
unhexlify("c6e2413a06e0a1146aef9e2e5e1fcb63747bcf6d6b522015f25a46768
ab677e1")) 
mycipher = 
"ec9d04a07c9b7b69b4a79044a76715058b860c5c4a66ce9ea476cbff82a1c617329
412c6c3321665e22c294870fcfab876e5d6f9eefbf421270f92660d945da3adc496d
f382aeed25fce5dc0d64d45604811ea864b37d5e0ac902cd0e4864be46d735c5457a
3b0835cbd8b5feda8a408608a983d128a98711877a06c9f85d4be88a661de5f7a44e
18828b398" 
enctimestamp = cipher.decrypt(key, 7, unhexlify(mycipher)) 
dec = decoder.decode(enctimestamp) 
for i in dec: 
    print(i) 

 
En el script se usan los valores de _enctype y Key Usage Name adecuados para este criptograma, 
así como la clave previamente mencionada. Su ejecución proporciona la siguiente información: 

 

 
Ilustración 37: Autenticación con Kerberos 

 
Se puede apreciar principalmente que se indica el usuario que quiere solicitar el ticket para el 
servicio, en este caso DC-Universidad\alumno, así como una marca de tiempo en el campo field-
5. Esto es importante ya que el KDC para verificar la identidad del usuario descifrará el ticket 
TGT enviado con la clave del usuario krbtgt obteniendo el usuario al que pertenece el ticket, una 
marca de tiempo y la clave de sesión. Con esta información el KDC descifrará el mensaje de 
autenticación enviado por el host PC-Alumno y lo descifrará con la clave de sesión. En caso de 
que coincidan el usuario y la marca de tiempo, así como que el ticket no haya expirado el KDC 
dará por válido al usuario. 
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6. En el sexto paso, el KDC comprobará la identidad del usuario que solicita el ticket TGS, 
ticket que sirve para el acceso a un determinado servicio. Una vez comprobada su identidad 
enviará dos mensajes, uno será el ticket TGS cifrado con la clave del servicio (dicha clave es 
la clave del equipo en la que se ejecuta el servicio, en este caso será la clave del controlador 
de dominio DC-Universidad) y el otro será un contenido cifrado con la clave de sesión 
previamente intercambiada entre el host PC-Alumno y el KDC. A continuación, se analizarán 
ambos mensajes. 

 

 
Ilustración 38: Autenticación con Kerberos 

 
Esta ilustración corresponde al ticket TGS enviado por el KDC, su contenido está cifrado con la 
clave del equipo y mediante el siguiente script puede ser descifrado. 
 

from binascii import unhexlify, hexlify 
from impacket.krb5.crypto import Key, _enctype_table, 
InvalidChecksum 
from pyasn1.codec.der import decoder, encoder 
cipher = _enctype_table[18] 
key = Key(18, 
unhexlify("d7a1c55a2696031a93d834c88d12c8de830a1b6d88156485de6950139
0519b7d")) 
mycipher = 
"5f08d606ef7a1f264fc5a10b9bbf6aa9e6c4fcdf0950844525327a8878f955c77c4
ae6bd3115a3566e36d297ee27079271960252c37549d921931478842f76239f4f81e
65f6c69155ee02d5d9f6b4627f3bad5ecb7a0aa832199a1164c0a71ef97327c4fbd8
13b7c348f5f6de6b7d3d47a5245c1b29fb5c7d0ae2e4410a6f1c36f68b219a313e22
b954d99026f25f38883d45b9e158b04c8dfdf280e3a24e641664feaf868755af513e
73a39537baf76526a4d971650375f8a068e0cbbc7379341b613b0c266c72e13f4251
ce8a8ba8daeeb8cd8c081504d1eccd89dc301aebce6e8e0a45728428b34eeda55088
55847ad1c7a6bd8f39958a0851a78cba8d964a95794086f8d965812c85679e0605a6
2d8573b2ad87aa003532e5bc131b853a8bec3d44b85f396216ec8b04b6daf0210cbe
35d59724342e4ddf2e03ae96ed5cad00348cbeedfb5e8333b27368598b34be7b3979
256ddd28e9fd4175b6d54ff5a0c274c3eeb00e9cb38abe006c108659df7e8b89c4ec
51be4c16339bb0247421faa8bf4d2e5e454150ab87d0055ad3a86620648335d71640
a6cade4b9121ea3e5201205913e8badef907919f73136007a775e2caa7746f0fac35
734a8a948aa60c4ad7d398ada5aadff22fdce29896ac1563526a085784db2401eb14
084d3d5927eeed49211bdb31cd5cfcdbb955e342024f2647b2ea7186df255008f0d2
0a89d52f35c60eb7ae2240baa63a3b49af417b59eddb7d2c1e917675b1080a8b3f72
65b1bc3599690fbfc32186cc1c281e0e8d3e831dfaf3688d608cfac48ccda5883766
139d09d771b6ae28708936146f2c6e11853055a4d318f268f2eb764e75f5dec2bde3
b61c94866993f5374975a4ea801a03eb6b7830e6d7c3036cd02b31aaa9140f8032f3
026dc18a8c71b55504afd0c466cb66cf876b9ee5b6dc7e3501951745c11e8af5c2f7
c5f9f52818892e335a3758df8d152880e94905a058abe89a4161057a987c9dacef17
f90bce2f598771875b125b09c1d9399b37afd37cd4bec43d489497855e256ba8575a
07659dac0b2edeff29faedf4cb25f5f0c4989f765052322a4ed643bd8a0348b92005
1fb660b183a06e4f445fa58ccd758d36d47e9de5dc0a0a3461e20d7d6d17bae8ca32
24383616762b829334c05f7d1ec68dc6140c4e01498c99815098da55a8e22ad793b9
0563d026b28bf2a82c421ee3497db8ebec1ee9cc9677fcb9b747e4d8d80d0ec55e47
64c96e444e039b8b637c3bfa317f72966b9018705f769000b8364a345171d7fc8454
5b1ddfbdd660d58768cc5cafbc9d7cc995c4f1f5439b2603488004882e61fc34fc7c
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42e9737f1ac72f15a35d5b3e462e891af21edfa25a99e798f5bfb0be8c9a2ef7b64d
660e594449a3d94dcd1971f309b318c30a9b33f32c67969cf70a0e0daa50c82d2862
d771890a424522102a587d6bc1775f81b09b9a2fcf599ec2586bd705f9d783e1ea82
e9c22737927c3fb257103e52686e153e3d509ae6e69161c066c0656e737daac76552
1520ac146525667062cae5a2df9b227465f44d0aebf91" 
enctimestamp = cipher.decrypt(key, 2, unhexlify(mycipher)) 
dec = decoder.decode(enctimestamp) 
for i in dec: 
    print(i) 

 
 
Se insiste en que la metodología para la extracción de este tipo de claves se explicará en 
posteriores secciones. Se obtendrá la siguiente salida en su ejecución. 

 

 
Ilustración 39: Autenticación con Kerberos 

 
Se puede observar una clave en el campo field-1, clave que se conocerá como clave de sesión del 
servicio que se usará para el intercambio de información entre el servicio y el cliente, siendo en 
este caso DC-Universidad y PC-Alumno respectivamente. También se puede apreciar campos 
indicando a que usuario concreto corresponde el ticket, siendo en este caso 
alumno@UNIVERSIDAD.LOCAL. Hay otro campo que no se ve en la imagen que representa el 
PAC, siendo este el mismo que se mencionó en uno de los mensajes anteriores. 

 
El otro mensaje recibido corresponde a la siguiente imagen. 

 

 
Ilustración 40: Autenticación con Kerberos 

 
Este contenido cifrado puede ser descifrado mediante el siguiente script usando los parámetros 
correctos, siendo estos la clave de sesión intercambiada en los mensajes anteriores, así como el 
Key Usage Name 8. 
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from binascii import unhexlify, hexlify 
from impacket.krb5.crypto import Key, _enctype_table, 
InvalidChecksum 
from pyasn1.codec.der import decoder, encoder 
cipher = _enctype_table[18] 
key = Key(18, 
unhexlify("c6e2413a06e0a1146aef9e2e5e1fcb63747bcf6d6b522015f25a46768
ab677e1")) 
mycipher = 
"63257eb0ebd0db4d3c7c47183b05dd6a6adc0ba89c416bdfd7c26c348b1967a95e2
3a7c0e1618f4e6b91149fdbe508b1fb764a4b4c47120179b067956643a1926f2cc0a
802dc7faa2a61f934a54e1d11edf456f41b90b22b83c63a4241e2d86b76f4978987d
4f556db2978e719218d0ca26f7143b5c2b6d3f02d2937c8a4908a11b06d006874a7b
fae5cbf9e33768c7360cbc6ee973295e26e5061b5ff094b60fca51213bf7c4f26c9a
e1a6ae0177d741de4e518ca5f10cc83b70deb87f3ecadd17a36f3727456adc688332
34070ffc682a86734b7120e0a85facf5edbe04399f5d6c5a8993361e8eb3af652af1
1005381ff2de6e343a94f994649a44397f438b68dfcb674186be803891a0fedb4f5f
fd3c7bd344b0740ca051871965dcaba37d84184e8fb897b65bcd99021ec318b" 
enctimestamp = cipher.decrypt(key, 8, unhexlify(mycipher)) 
dec = decoder.decode(enctimestamp) 
for i in dec: 
    print(i) 
 

 
 
Se obtendrá el siguiente contenido. 

 

 
Ilustración 41: Autenticación con Kerberos 

 
Si se observa detenidamente se puede ver que contiene la misma clave de sesión que el ticket 
TGS (clave compartida para el intercambio de información entre el servicio y el cliente), 
información del dominio y una marca de tiempo entre otras cosas. Todo esto es necesario para 
posteriormente realizar la autenticación frente al servicio. Este proceso es el mismo al realizado 
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con el ticket TGT y la primera clave de sesión, pero esta vez con la segunda clave de sesión y el 
ticket TGS. 

 
A continuación, se muestra una imagen que ilustra este proceso. 

 

 
Ilustración 42: Proceso que sigue un servicio para comprobar un ticket de Kerberos 

Se puede encontrar información adicional en la ref.16. 
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2. Consideraciones de ciberseguridad 
2.1. Amenazas y vulnerabilidades 
2.1.1. Extracción de hashes 
 
En esta sección se explicarán metodologías para la extracción de hashes y/o contraseñas tanto de 
estaciones de trabajo como lo son PC-Alumno y PC-Docente, como controladores de dominio 
como DC-Universidad. Antes de comenzar y tal como se explicó en la anterior sección donde se 
explicaba el protocolo NTLM es importante entender que existen dos tipos de usuarios, aquellos 
que pertenecen al dominio y aquellos que son locales al equipo en cuestión. Por este motivo 
existen dos lugares donde se alojan los hashes de los usuarios en función del tipo de usuario. Estos 
lugares son la base de datos SAM para los usuarios locales y la base de datos NTDS.dit para los 
usuarios pertenecientes al dominio. Esta sección separará la explicación en extracción de hashes 
en host normales o Workstation y la extracción de hashes de controladores de dominio. Es 
importante destacar que tal como se explicó en el ataque Pass The Hash, no siempre es necesario 
conocer la contraseña en claro que genera el hash de un usuario, sino que podemos usar dicho 
hash en ciertas circunstancias para autenticarnos como el mismo. 
 
2.1.1.1. Extracción de hashes de Workstation 

 
Para la extracción de hashes locales es necesario tener una cuenta que pertenezca al grupo de 
administradores locales en la mayoría de los casos, a menos que exista una mala configuración 
que permita a otros usuarios acceder a recursos que no deberían poder. En este caso usaremos una 
cuenta local al equipo PC-Alumno llamada user. Mediante el comando “net localgroup” se puede 
ver como dicho usuario pertenece al grupo de administradores locales del equipo. 

 

 
Ilustración 43: Obtener los grupos a los que pertenece el usuario actual 

 
Con este requisito cumplimentado se puede proceder a la extracción de los hashes. Existen varias 
maneras de extraer dichos hashes, se explicarán las más utilizadas en detalle. 
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2.1.1.1.1. Registro 
 

Esta es una de las metodologías más usadas por los atacantes para la obtención de los hashes de 
usuarios locales al equipo, esto es debido a la sencillez del proceso y también que no hay ningún 
tipo de interferencia con el antivirus. En Windows los hashes de los usuarios locales se guardan 
en el archivo %SystemRoot%/system32/config/SAM cifrados. La clave para dicho criptograma 
se encuentra en el fichero %SystemRoot%/system32/config/SYSTEM. Desde un punto de vista 
inicial se puede pensar que tan solo hay que leer ambos ficheros y obtener los hashes, sin embargo, 
esto no es posible debido a que Windows aplica un bloqueo exclusivo de ambos ficheros en el 
arranque del sistema. Por este motivo no es posible leer dichos ficheros aún siendo administrador 
local del equipo. 

 

 
Ilustración 44: Permiso denegado al leer los ficheros SAM y SYSTEM 

 
La parte buena es que la información contenida en ambos ficheros es cargada en entradas del 
registro, y dichas entradas si es posible leerlas. Es por ello por lo que se procederá a leerlas de la 
siguiente manera. 

 

 
Ilustración 45: Extracción de los registros SAM y SYSTEM 

 
Una vez extraídos ambas entradas del registro se pueden usar diversas herramientas para obtener 
los hashes a partir de los mismos. Las más utilizadas son: 
• Samdump2

 
Ilustración 46: Ejecución del binario samdump2 para procesar los archivos SAM y SYSTEM 
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• Secretsdump 
 
Esta herramienta pertenece al conjunto de herramientas proporcionadas por la suite de 
impacket. 

 
Ilustración 47: Ejecución del binario secretsdump para procesar los archivos SAM y SYSTEM 

• MimiKatz 
 
Esta herramienta permite obtener mucha información adicional a los hashes de los usuarios, 
como el hash en formato aes 256 hmac para la autenticación en Kerberos, tal y como se 
mencionó en la sección de autenticación con Kerberos. La siguiente imagen no contiene toda 
la salida completa ya que hay información no tan relevante para la finalidad de esta sección. 

 

 
Ilustración 48: Ejecución del binario mimikatz para procesar los archivos SAM y SYSTEM 
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2.1.1.1.2. LSSAS 
 

Existe un proceso en los equipos con Windows conocido como lssas.exe, cuyas siglas hacen 
referencia a Local Security Authentication Server. Dicho proceso forma parte del mecanismo de 
autenticación en Windows y es por ello por lo que almacena de manera volátil los hashes de los 
usuarios que han iniciado sesión, así como cierta información adicional sobre los mismos. Nótese 
que este proceso no solo almacena los hashes de usuarios locales al equipo, ya que en caso de 
haber iniciado sesión un usuario perteneciente a un dominio también se obtendrá su hash e 
información. 

 
Sabiendo lo anterior, existen herramientas como MimiKatz que dada una copia o volcado de la 
memoria del proceso lssas.exe es capaz de extraer la información buscada. Cabe destacar que 
MimiKatz es capaz de realizar dicho volcado de manera autónoma, sin embargo, muchos 
antivirus, incluido el Windows Defender lo detectan como ejecutable malicioso. 

 
A continuación, se mostrarán varias maneras de extraer un dump del proceso para luego ser usado 
con mimikatz. En la ref.5 hay material complementario y algún método más. 
 

• Administrador de tareas 
 

 
Ilustración 49: Creación de volcado de memoria del proceso lsass.exe mediante interfaz 

 
Desde el administrador de tareas es posible realizar el volcado de la memoria del proceso 
lssas.exe, con la desventaja que hay que tener acceso gráfico al equipo. En este proceso es tan 
sencillo como abrir la aplicación Administrador de tareas con privilegios de administrado, y en la 
sección de detalles hacer clic sobre el proceso lsass.exe y crear archivo de volcado. 
 

• ProcDump 
 

Para solventar el problema de necesitar interfaz gráfica para hacer el volcado de memoria del 
proceso lsass.exe se puede usar la herramienta ProcDump de sysinternals. Un aspecto curioso es 
que a pesar de ser una herramienta firmada por Microsoft si intentamos hacer el volcado de 
memoria del proceso lssas.exe Windows Defender detectará este comportamiento como 
sospechoso y borrará el dump generado de manera inmediata. Esto ocurre cuando usamos el 
nombre del proceso como argumento para la herramienta, sin embargo, si extraemos el PID del 
proceso y posteriormente usamos el mismo como argumento Windows Defender no detectará este 
acto. 
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Ilustración 50: Creación de volcado de memoria del proceso lsass.exe mediante procdump 

 
Una vez obtenido el archivo lsass.dmp por cualquiera de los métodos anteriores o alguno similar 
se procederá a utilizar la herramienta MimiKatz desde el equipo del atacante para tratar dicho 
volcado y obtener la información relevante, principalmente los hashes de los usuarios que se 
encuentren en dicho volcado. 
 

 
Ilustración 51: Procesado del volcado de memoria de lsass.exe con el binario mimikatz 

 
En esta imagen se puede apreciar como el hash obtenido esta asociada al usuario user@PC-
Alumno, usuario que es local al equipo. Sin embargo, si se extrae dicho hash en un momento 
posterior al inicio de sesión de un usuario perteneciente al dominio, dicho usuario será extraído. 
Este aspecto se puede observar en la siguiente captura. 
 



 
 

Página 38 de 97 
 

 
Ilustración 52: Procesado del volcado de memoria de lsass.exe con el binario mimikatz 

 
Como se puede observar se ha obtenido el hash del usuario Administrador@DC-Universidad, el 
cuál es el administrador del dominio. Utilizando ahora la técnica de Pass The Hash el atacante 
tendría control total sobre el dominio, así como acceso a todos los equipos conectados al mismo. 
Esto se puede ver en la siguiente imagen. Esta técnica se verá en la siguiente sección de ataques 
a Net NTLM.  
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2.1.1.2. Extracción de hashes de controladores de dominio 
 

Los métodos explicados anteriormente para la extracción de hashes en workstations son 
extrapolables a controladores de dominio. Esto es debido a que lo controladores de dominio 
también tienen una base de datos SAM para los usuarios locales previos a dar de alta el servidor 
como controlador de dominio. Además, respecto al método de extracción de hashes mediante el 
volcado del proceso lsass.exe sigue siendo una vía válida ya que se sigue usando para los usuarios 
del dominio. Dado que ambos métodos ya fueron explicados, esta sección se enfocará a la 
extracción de hashes de usuarios pertenecientes al dominio asociados a la base de datos NTDS.dit, 
la cuál almacena la información referente a los usuarios pertenecientes al dominio. Se separarán 
los ataques en función de si hay que realizarlos en el propio controlador de dominio o si es posible 
realizarlo de manera remota. A parte de estos métodos se puede encontrar más información en las 
referencias ref.1, ref.4 y ref.7. 

 
2.1.1.2.1. Extracción de NTDS local 

 
A continuación, se verán varios métodos para la extracción del fichero NTDS.dit. En este caso 
ocurre de manera similar a la base de datos local SAM, es necesaria también la extracción del 
fichero SYSTEM, ya que este contiene la clave para descifrar el NTDS.dit. Se podrá usar el 
método explicado en la sección de extracción de hashes locales anterior. Además, el fichero 
NTDS.dit que se encuentra en la ruta C:\Windows\NTDS\NTDS.dit no es posible al igual que la 
base de datos SAM, ya que se encuentra inhabilitado por un bloqueo exclusivo. Los siguientes 
métodos nos permitirán extraer dicho fichero en ejecución. 

 
• Ntdsutil 

 
Se trata de una herramienta que viene preinstalada en los equipos Windows Server con la utilidad 
de poder acceder y gestionar a la base de datos asociada al dominio. Esto a pesar de estar pensado 
para un uso correcto y fiable, se puede abusar para crear una copia del archivo NTDS.dit. En la 
siguiente imagen se pueden apreciar los comandos ejecutados en una consola con permisos de 
administrador. 

 

 
Ilustración 53: Extracción del archivo NTDS.dit mediante el binario ntdsutil 
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• Diskshadow 

Diskshadow es una herramienta que permite hacer instantáneas de volúmenes del sistema, en este 
caso se utilizará para poder hacer una instantánea del disco local C. La parte interesante de este 
método es que a pesar de que no se puede leer el fichero ntds.dit original, si es posible leer el de 
la instantánea, por lo que podremos extraerlo correctamente en ejecución. 

 
diskshadow 
set context persistent nowriters 
add volume c: alias extraccion 
create 
expose %extraccion% z: 
exec "C:\Windows\system32\cmd.exe" /c copy z:\windows\ntds\ntds.dit c:\ntds.dit 
delete shadows volume %extraccion% 
reset 
exit 

 
Una vez obtenido el archivo NTDS.dit y el archivo SYSTEM tenemos todos los elementos 
necesarios para extraer los hashes de los usuarios y equipos pertenecientes al dominio, incluso 
cierta información adicional de los mismos. 
 
En esta sección mostraremos como obtener dicha información con impacket. 
 

• Impacket 
El conjunto de herramientas de impacket incluye un script en Python llamado secretsdump que 
permite pasarle como argumentos el fichero NTDS.dit y el fichero SYSTEM, a partir de los cuales 
obtendrá todos los hashes. 

 
Ilustración 54: Procesado del archivo NTDS.dit mediante el binario secretsdump 
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2.1.1.2.2. DCSync 
 
En la estructura que comprende un directorio activo existe al menos un controlador de dominio 
con toda la información asociada al mismo, es decir, usuarios, credenciales, entidades, permisos, 
etc. En el escenario planteado nuestro controlador DC-Universidad es el único controlador de 
dominio del directorio activo. Esto es perfectamente válido, sin embargo, es habitual en grandes 
infraestructuras disponer de varios controladores de dominio con la misma información, es decir, 
replicas entre ellos con la finalidad de que los usuarios puedan hacer uso de cualquiera de ellos, 
así como prevenir pérdidas de disponibilidad en caso de que alguno de los controladores de 
dominio falle, o pérdidas de datos en casos como catástrofes naturales o fallos técnicos graves. 
 
Por este motivo existe un procedimiento llamado DCSync mediante el cuál un usuario 
normalmente con privilegios de administrador sobre el dominio es capaz de solicitar una 
replicación de un controlador de dominio con la finalidad de ponerse al día con el mismo. Esto 
suena bastante efectivo y lógico, pero ¿Qué ocurriría si una atacante obtiene privilegios para 
realizar esta replicación? La respuesta es que será capaz de obtener una copia de toda la 
información del dominio, entre la que se encontrará la base de datos NTDS.dit con todos los 
hashes de todos los usuarios del dominio. 
 
El siguiente diagrama permite entender de manera abstracta como se haría un ataque de este tipo, 
aunque posteriormente se detallará el funcionamiento de este. 
 
 

 
Ilustración 55: Ataque DC-Sync 

 
Como se puede apreciar en la imagen, el atacante simula ser un controlador de dominio, que se 
denotará como DC-Maligno con la finalidad de solicitar al controlador de dominio víctima, siendo 
este DC-Universidad una replicación de su contenido. A partir de este momento el controlador de 
dominio DC-Universidad solicitará al otro controlador las credenciales necesarias. Es importante 
este paso ya que el usuario deberá contener los permisos: 
 
• Replicate Directory Changes 
• Replicate Directory Changes All 
 
Los usuarios pertenecientes al grupo de administradores del dominio lo tienen, sin embargo, 
podría ocurrir por una mala configuración o por motivos muy concretos que otro usuario los 
tuviera. En dicho caso comprometer esa cuenta sería un gran problema. 
 
Una vez validados los credenciales y permisos el controlador de dominio DC-Universidad 
transferirá la información de dicho dominio al otro controlador. De esta manera el atacante será 
capaz de obtener absolutamente toda la información del dominio. En este punto se habría 
comprometido prácticamente por completo todo el dominio. 
 
En la ref.20 se explica de manera genérica este ataque. 
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2.1.2. Net NTLM 
 
Los ataques al protocolo Net NTLM son muy frecuentes dado que este protocolo viene activado 
por defecto en todas las estaciones y controladores de dominio, y es el más usado por el momento 
en los sistemas operativos de Windows. Además, es requisito necesario comprender 
correctamente el funcionamiento de este protocolo, para ello es necesario haber leído 
detenidamente la sección donde se explica el mismo. Los ataques mostrados a continuación son 
los más usados, aunque no se descarta la existencia de ataques adicionales. 
 
2.1.2.1. Pass The Hash 
 
El ataque de pasar el hash, conocido internacionalmente como Pass The Hash, consiste en conocer 
bien el protocolo Net NTLM, y saber que la contraseña en texto plano tiene una validez similar a 
tener el hash. Esto es debido a que cuando se procede a cifrar el reto para verificar que el usuario 
es quien dice ser se usa como clave de cifrado el hash del usuario. Por lo que si obtenemos el hash 
directamente ya sea por los métodos explicados en la sección de extracción de hashes o algún otro 
podremos autenticarnos con el usuario al que pertenece dicho hash sin necesidad de tener su clave 
en claro, ni hacer fuerza bruta al hash. El siguiente dibujo ilustra de manera sencilla este escenario: 
 
 

 
Ilustración 56: Proceso de cifrado de un reto en la autenticación NTLM 

 
La imagen básicamente trata de representar que el tener la clave en texto claro, y posteriormente 
aplicar el hash MD4 para obtener la clave con la que cifrar el reto proporcionado por el equipo en 
el cual se quiere autenticar es equivalente a tener el hash. 
 
Dado que este es un ataque al protocolo Net NTLM será aplicable tanto para usuarios locales 
como pertenecientes a un dominio, ya que el proceso de verificar la identidad del usuario es el 
mismo desde el punto de vista del cliente. 
 
Nótese que, dado que el hash no tiene ningún tipo de salt, es decir, es un MD4 estándar, en el caso 
de que un usuario de otro equipo tenga la misma contraseña, dicho hash nos servirá. Esto es muy 
común de ver en entornos escolares y/o empresariales en los que por escasez de tiempo o 
conocimiento se configuran todos los ordenadores con la misma contraseña para el administrador 
local. En cuyo caso si un atacante compromete un equipo y extrae el hash del administrador local 
del equipo tendrá acceso a todos los equipos como administrador local. Esto se puede ver ilustrado 
en la siguiente imagen: 
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Ilustración 57: Atacante compromete un hash común a varios equipos 

 
Otro caso muy común es la existencia de un grupo del dominio que ha sido añadido al grupo de 
administradores locales de equipos unidos al dominio. En esta situación, muy similar a la anterior 
si un atacante es capaz de comprometer alguno de los usuarios pertenecientes a dicho grupo podrá 
autenticarse como administrador local en todos los equipos que hayan incluido dicho grupo en el 
grupo de administradores locales. 
 

 
Ilustración 58: Atacante compromete usuario del dominio con permisos de administración local 
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Como se puede ver en la imagen anterior el atacante compromete con éxito el usuario 
Asistente_2 perteneciente al grupo Soporte del dominio, como se da el caso que dicho grupo ha 
sido agregado en las estaciones de trabajo al grupo de administradores locales el atacante podrá 
obtener privilegios de administración local sobre todos los equipos que cumplan esa condición. 
 
Por último, hay que mencionar que, en el caso de comprometer una cuenta perteneciente al 
grupo de administradores del dominio, el atacante podrá obtener privilegios de administración 
local sobre todos los equipos unidos a dicho dominio. En esa situación el atacante habría 
conseguido control total sobre la infraestructura. 
 
En la referencia ref.2 se explica de manera detallada lo explicado en esta sección junto con 
cierto material complementario.  
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2.1.2.2. SMB Relay 
 
El SMB Relay es un común ataque realizado en entornos empresariales mediante el cuál un 
atacante es capaz de obtener los hashes Net NTLM V1 y/o V2. Estos hashes no son los hashes 
NT incluidos en las bases de datos SAM y/o NTDS.dit que se pueden emplear para aprovecharse 
del ataque Pass The Hash, por el contrario, consisten en los retos proporcionados en el proceso 
de autenticación NTLM cifrados. Por este motivo, la finalidad principal de este ataque es obtener 
dichos criptogramas y aplicar fuerza bruta para obtener la contraseña del usuario al que pertenece. 
Para lograr la extracción de dicha información será necesario engañar al equipo que trata de 
conectarse a un servicio para que se conecte al atacante, esto también es conocido como un ataque 
Man In The Middle, de esa manera el atacante estará en posesión de todo el tráfico. 
 
Este ataque suele originarse por dos causas, la primera es porque el usuario que quiere conectarse 
al servicio introduce mal el nombre de dominio, en cuyo caso al no encontrar dicho nombre de 
dominio en el DNS tratará de usar métodos de resolución locales alternativos que pueden ser 
envenenados por un atacante. En segundo lugar, puede ocurrir que el atacante de alguna manera 
evite que el usuario acceda al servidor DNS y por dicho motivo recurra a los métodos alternativos 
de resolución fácilmente manipulables. Aunque la primera causa parezca improbable es muy 
habitual que un usuario introduzca el nombre de dominio mal, o incluso que un usuario tenga un 
volumen de un recurso remoto agregado y este deje de existir, por lo que en el inicio del sistema 
se intentará conectar a un nombre de dominio que ya no existe. 
 
Dado que este ataque es algo complejo se van a realizar dos explicaciones partiendo de lo general 
a lo específico, en concreto se explicará la primera causa, es decir, aquella en la que el usuario 
escribe un nombre de dominio erróneo y por dicho motivo este no está en el DNS. 
 

 
Ilustración 59: Ataque SMBRelay 
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En esta ilustración se representa de manera abstracta el ataque SMB Relay, se va a explicar los 
acontecimientos producidos en la representación: 
 
1. En primer lugar, el equipo PC-Alumno, que trata de acceder a un recurso compartido alojado 

en el equipo PC-Docente, escribe de manera errónea el nombre de dominio, ya que escribe 
PC-Docent en vez de PC-Docente, y por consiguiente procede a preguntarle al servidor DNS, 
que suele ser el controlador de dominio si sabe que ip corresponde a dicho nombre de 
dominio. 

2. En segundo lugar, dado que el servidor DNS no conoce la entrada PC-Docent, responde al 
equipo PC-Alumno diciéndole que no conoce la ip para dicho nombre de dominio. 

3. En tercer lugar, el equipo PC-Alumno no desiste y trata de encontrar la IP para el nombre de 
dominio PC-Docent, por este motivo recurrirá a protocolos de multicast y broadcast para 
averiguar dicha IP. Es por este motivo que enviará una petición a todos los equipos de su red 
para ver si alguno sabe la IP para dicho nombre de dominio. 

4. En cuarto lugar, el atacante aprovecha y responde el primero a la petición de 
broadcast/multicast haciéndole saber al equipo PC-Alumno que su IP es la correspondiente 
al nombre de dominio PC-Docent. 

5. En quinto lugar, el equipo PC-Alumno querrá autenticarse sobre el atacante ya que piensa 
que el es el equipo con el servicio al que quiere acceder. 

6. En sexto lugar, ocurrirá la autenticación NTLM explicada en secciones anteriores, por este 
motivo el atacante enviará un reto a la victima para que esta lo cifre con el hash de su 
contraseña. 

7. En séptimo lugar, el equipo PC-Alumno enviará el reto recibido con el hash de su contraseña 
al atacante, finalizando así el ataque. 

 
A partir de este momento el atacante usará herramientas de fuerza bruta como hashcat o 
johntheripper para obtener la clave que cifró dicho reto. Es importante saber que el atacante al 
estar en posesión del mecanismo de autenticación tratará de usar la versión más baja del protocolo 
que generalmente utiliza un cifrado menos difícil de computar, y por ello el proceso de fuerza 
bruta será menor en el tiempo. 
 
Una vez comprendidas las bases del ataque desde un punto de vista general, se procederá a 
explicar en detalle el ataque. Se pretenden explicar cada uno de los paquetes de red 
intercambiados entre los implicados, que en este caso son el equipo PC-Alumno, el controlador 
de dominio DC-Universidad y el equipo del atacante. La explicación se basará en la siguiente 
ilustración, que consiste en una captura de red realizada en el intervalo de tiempo que ocurrió 
dicho ataque. 
 

 
Ilustración 60: Ataque SMBRelay a nivel de la red 

 
La explicación se dividirá en 4 grupos de paquetes. 
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1. En primer lugar, el equipo PC-Alumno que quiere acceder a un servicio hospedado en el 
nombre de host PC-Docente, escribe por error PC-Docent, y por ende manda una solicitud de 
tipo DNS al controlador de dominio DC-Universidad (es común que el controlador de 
dominio actúe como servidor DNS del dominio). Como es de imaginar, y dado que no existe 
el nombre de host PC-Docent, el servidor DNS responde diciendo que no existe dicho nombre 
de host en su memoria. 
 

2. En segundo lugar, dado que el equipo PC-Alumno no ha sido capaz de obtener la dirección 
IP asociada al nombre de host PC-Docent, utilizará protocolos adicionales de resolución de 
nombres para tratar de encontrar la dirección IP. Los protocolos que mencionar son de uso en 
redes locales en su mayoría y son los siguientes: 
 
• NetBio Name Service (NBNS): este protocolo se basa en enviar una petición mediante 

la técnica de broadcast, es decir, a todos los equipos de la red, con la finalidad de que 
aquel ordenador que conozca la dirección IP para un cierto nombre de host indicado en 
la petición responda con un paquete que indique la misma. 

• Multicast Domain Name System (MDNS): este protocolo usado generalmente en redes 
pequeñas que puedan carecer de servidor DNS es utilizado para identificar la dirección 
ip de un equipo a partir de su nombre de host. Se basa en el uso de la técnica multicast, 
es decir, envía una misma petición a un conjunto de equipos, y en el caso de que alguno 
de los receptores conozca la IP o sea el propio receptor, realizará este último un multicast 
con la respuesta para que el equipo solicitante y el resto actualicen sus entradas con el 
nuevo nombre y dirección IP para futuras solicitudes del mismo nombre de host. 

• Link Local Multicast Name Resolution (LLMNR): este protocolo se usa en redes 
locales para que un equipo pueda obtener la dirección IP asociada a un nombre de host. 
Al igual que MDNS utiliza multicast para notificar a ciertos equipos que necesita obtener 
la dirección IP asociada a un nombre de host concreto. En el momento que un host o el 
mismo receptor ven la petición y reconocen la dirección IP para dicho nombre de host, 
notifican al emisor de la solicitud la dirección IP a modo de respuesta. 

 
Para clarificar los tres protocolos al lector, podríamos resumirlos de manera abstracta en la 
siguiente imagen: 
 

 
Ilustración 61: Protocolos de resolución de nombres de dominio en redes locales 

 
3. En tercer lugar, ya que el nombre de dominio PC-Docent no existe, que por lo tanto ningún 

equipo de la red sabrá identificar cual es su correspondiente dirección IP, el atacante 
aprovechará y enviará una respuesta a las solicitudes de los tres protocolos anteriormente 
nombrados afirmando que el es dicho equipo y por ello respondiendo que la dirección IP 
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asociada al nombre de host PC-Docent es la suya propia. Gracias a esto ahora el equipo PC-
Alumno se conectará al equipo del atacante pensando que es aquel que buscaba. 
 

4. En cuarto lugar, se producirá un proceso de autenticación NTLM igual al explicado en 
secciones anteriores entre PC-Alumno y el atacante. Gracias al mecanismo de autenticación 
NTLM el atacante no obtendrá en ningún caso ni la contraseña en texto claro, ni el hash NT 
que podría aprovechado por el ataque Pass The Hash, sin embargo, el atacante habrá obtenido 
el contenido cifrado resultado de cifrar un reto con el hash derivado de la contraseña del 
usuario que realizó la autenticación. 
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2.1.2.3. NTLM Relay 
 
El ataque conocido como NTLM Relay tiene la finalidad de obtener una sesión para el uso de un 
determinado servicio a partir de la aplicación de la técnica Man In The Middle sin llegar a conocer 
la contraseña del usuario que suplantará, así como hacer fuerza bruta al hash. Nótese que al igual 
que el anterior ataque SMB Relay, este ataque también hace uso de la técnica Man In The Middle, 
sin embargo, el anterior ataque busca interceptar los hashes Net NTLM generados en el proceso 
de autenticación NTLM para posteriormente hacer fuerza bruta sobre los mismos. Por otro lado, 
el ataque NTLM Relay tiene el objetivo de crear una sesión para el uso de un servicio sin llegar 
a conocer la contraseña del usuario en cuestión, así como la realización de fuerza bruta. A 
continuación, se van a ilustrar y definir los conceptos de autenticación y sesión. 
 

 
Ilustración 62: Conceptos de autenticación y sesión 

 
 
Tal y como se puede apreciar en la imagen anterior, se distinguen dos elementos fundamentales 
delimitados con los colores amarillo y verde, el color amarillo hace referencia al proceso de 
autenticación anteriormente explicado en la correspondiente sección de autenticación NTLM, y 
el color verde hace referencia a la sesión, es decir, al uso del servicio en cuestión tras haber 
demostrado que el usuario es quién dice ser (autenticación). 
 
Es importante tener claros estos conceptos ya que a continuación se procederá a explicar el ataque 
NTLM Relay, y estos elementos serán claves en el mismo. También resaltar que al igual que en 
otras secciones se realizarán dos explicaciones siendo una más abstracta para asentar el concepto, 
y posteriormente una más específica. 
 

 
Ilustración 63: Ataque NTLMRelay 

 
Esta imagen representa de manera abstracta la sucesión de eventos que tienen lugar para realizar 
este ataque. Es importante tener en cuenta que no se tratará en esta sección como el atacante ha 
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conseguido posicionarse entre ambos equipos, ya que esto se mencionó de manera detallada en la 
sección del ataque SMB Relay. Se explicará cada evento a continuación: 
 
1. En primer lugar, el equipo PC-Alumno, el cuál quiere conectarse a un servicio alojado en el 

equipo PC-Docente solicitará autenticarse en el mismo, sin embargo, no sabe que su solitud 
pasará en primer lugar por el atacante debido al Man In The Middle. 

 
2. En segundo lugar, el atacante al darse cuenta de la llegada de la solicitud de autenticación por 

parte del equipo PC-Alumno, replicará dicha solitud al equipo PC-Docente. 
 

3. En tercer lugar, dado que el equipo PC-Docente necesita validar la identidad del usuario que 
quiere autenticarse sobre él, enviará al equipo que solicitó la autenticación (en este caso el 
atacante) el reto correspondiente para ser cifrado con el hash de la contraseña del usuario en 
cuestión. 

 
4. En cuarto lugar, dado que el atacante desconoce por completo la contraseña y el hash de esta, 

replicará la solicitud de cifrar el reto hacia el equipo PC-Alumno que inició el proceso de 
autenticación. 

 
5. En quinto lugar, el equipo PC-Alumno, el cuál piensa que el atacante es el equipo en el cuál 

quiere autenticarse, enviará el reto cifrado con el hash del usuario que quiere utilizar para la 
autenticación. 

 
6. En sexto lugar, dado que el atacante ha obtenido el reto cifrado podrá replicar dicho mensaje 

sobre el equipo PC-Docente completando así el proceso de autenticación sin conocer ni la 
contraseña ni el hash asociado. En este punto, podremos decir que el proceso de autenticación 
se habrá completado, generándose así una sesión. 

 
7. En séptimo lugar, dado que el atacante ha logrado obtener una sesión con otro equipo gracias 

al ataque, no le interesa que el equipo PC-Alumno siga comunicándose con él, por lo que le 
notificará que la autenticación ha sido fallida. Sin embargo, el atacante podrá hacer uso del 
servicio de PC-Docente sin ningún problema. 

 
Es importante destacar que este ataque solo es posible si la firma está deshabilitada, ya que, en 
caso de estarlo las peticiones en la fase de la sesión, es decir durante el uso del servicio estarán 
firmadas. En esta situación dado que el atacante no posee la clave para ello, no podrá culminar el 
ataque haciendo uso del servicio. Esto se puede ver reflejado en la siguiente imagen. 
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Ilustración 64: Comprobación de firma durante una sesión 

 
Si la firma no es correcta, el paquete se descarta inhabilitando al atacante por completo. 
Una vez comprendido de manera general como funciona el ataque de NTLM Relay se procederá 
a explicar en detalle que ocurre exactamente mientras tiene lugar el mismo. Las explicaciones se 
realizarán a partir de la siguiente ilustración, la cuál representa una captura del tráfico realizada 
desde el equipo atacante. 
 

 
Ilustración 65: Ataque NTLMRelay detallado 

 
Se explicarán a continuación los paquetes intercambiados: 
 
1. En primer lugar, se puede observar como el equipo PC-Alumno envía un paquete de tipo 

Session Setup Request al atacante creyendo que este es su equipo destino esperado. Paquete 
que tiene la finalidad de iniciar el proceso de autenticación NTLM. Se puede observar como 
acto seguido el atacante envía al equipo PC-Docente el mismo paquete, es decir, una réplica. 

 
2. En segundo lugar, el equipo PC-Docente envía un paquete de tipo Session Setup Response al 

atacante enviando así un reto que deberá firmar para demostrar que es quien dice ser con el 
hash del usuario que pretende autenticarse. El atacante tras la recepción de dicho mensaje 
replica el mismo sobre el equipo PC-Alumno, para que sea este quién cifre el reto ya que el 
atacante no conoce ni la contraseña ni el hash del usuario. 

 
3. En tercer lugar, el equipo PC-Alumno enviará al atacante el reto proporcionado previamente 

cifrado con el hash del usuario que usará para autenticarse mediante un mensaje de tipo 
Session Setup Request. Inmediatamente tras la recepción de dicho mensaje, el atacante 
replicará el mismo enviándolo al equipo PC-Docente para completar el proceso de 
autenticación. 
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4. En cuarto lugar, el equipo PC-Docente enviará un último mensaje al atacante de tipo Session 
Setup Response confirmando el éxito del proceso de autenticación. A partir de este momento 
el atacante a quedado autenticado en el equipo PC-Docente ya que este último no es capaz de 
saber si es el equipo PC-Alumno o el atacante. Por este motivo en caso de que no esté 
habilitada la firma de peticiones (por defecto está deshabilitada en las estaciones de trabajo y 
habilitada en los controladores de dominio) el atacante podrá usar el servicio con los 
privilegios del usuario autenticado. 

 
El atacante podrá a partir de este momento prescindir del equipo PC-Alumno. 
 
En la referencia ref.23 se puede encontrar material adicional referente al ataque SMBRelay y 
NTLMRelay. 
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2.1.3. Kerberos 
 
2.1.3.1. Enumeración de usuarios 
 
La enumeración de usuarios es una fase importante en el proceso de comprometer cualquier tipo 
de servicio ya que con dicha información se pueden probar otro tipo de ataques. En Kerberos 
existe una característica peculiar a diferencia de otros protocolos como el NTLM que facilita la 
enumeración de usuarios a un atacante. Esta característica consiste en que, si un quipo que quiere 
autenticarse ante el centro de distribución de claves de Kerberos, a pesar de que introduzca 
incorrectamente la clave para dicho usuario, el servidor le hará saber si el usuario introducido 
existe. Es decir, un atacante con una lista de usuarios podría probar frente al centro de distribución 
de claves que usuarios de dicha lista existen en el dominio sin conocer la clave de estos. 
 

 
En esta ilustración se resume de manera abstracta como un atacante con una lista de usuarios sin 
tener las credenciales de estos es capaz de averiguar que usuarios de dicha lista pertenecen al 
dominio. 
 
Sin embargo, esto solo es una descripción abstracta del ataque, por lo que a continuación se 
detallará como funciona este ataque mediante un script escrito en Python. Para dicho script se 
hará uso de la librería Impacket ya anteriormente mencionada y usada. 
 

from impacket.krb5 import constants 
from impacket.krb5.types import Principal 
from impacket.krb5.kerberosv5 import getKerberosTGT 
# Probar usuario que no existe 
user = Principal("Desconocido", 
type=constants.PrincipalNameType.NT_PRINCIPAL.value) 
print("[*] Usuario que no existe -> Desconocido") 
try: 
    getKerberosTGT(user,"", "UNIVERSIDAD","","", 
kdcHost="192.168.148.10") 
except Exception as e: 
    print(e) 
# Probar usuario que existe 
user = Principal("Alumno", 
type=constants.PrincipalNameType.NT_PRINCIPAL.value) 
print("[*] Usuario que existe -> Alumno") 
try: 
    getKerberosTGT(user,"", "UNIVERSIDAD","","", 
kdcHost="192.168.148.10") 
except Exception as e: 
    print(e) 
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Este script realiza dos comprobaciones para poder entender correctamente este ataque, en primer 
lugar, intenta obtener el ticket TGT para un usuario llamado “Desconocido” que no existe en la 
base de datos del dominio. Es preciso recordar que el ticket TGT era el primero en ser solicitado 
para completar el proceso de autenticación mediante Kerberos tal y como se explico en la sección 
correspondiente. Por consiguiente, en segundo lugar, se solicitará el ticket TGT del usuario 
“Alumno”, el cuál si que existe en la base de datos del dominio. Al ejecutar el script podemos 
observar la siguiente salida. 
 

 
Observando la salida se puede apreciar como al intentar obtener el ticket TGT con el usuario 
“Desconocido” el script devuelve el mensaje “KDC_ERR_C_PRINCIPAL_UNKNOWN”, esto 
nos indica que el usuario no existe en la base de datos del dominio. Sin embargo, al intentar 
obtener el ticket TGT para el usuario “Alumno” el script devuelve el mensaje 
“KDC_ERR_PREAUTH_FAILED”, esto significa que no es posible obtener el ticket sin la 
contraseña correcta ya que el usuario tiene el campo PREAUTH habilitado. Lo más importante 
de esto es que gracias a esta información, a pesar de poder o no obtener el buscado ticket TGT 
utilizando estos mensajes podremos saber que usuarios existen en la base de datos y cuales no. 
 
Es reseñable que en caso de intentar hacer fuerza bruta a numerosas contraseñas el usuario quede 
bloqueado, factor que además de evitar que el atacante siga probando credenciales, haría que fuera 
evidente que ha habido un ataque en el centro de distribución de claves. 
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2.1.3.2. ASREPRoast 
 
En esta sección se abordará el ataque ASREPRoast, el cuál consiste en la obtención de 
credenciales para aquellos usuarios que tienen la pre-autenticación deshabilitada, es decir, que 
poseen el campo PREAUTH deshabilitado. Esto es debido a que es posible solicitar el ticket 
TGT junto a la clave de sesión cifrada sin necesidad de conocer las credenciales de todos 
aquellos usuarios que tengan el campo PREAUTH deshabilitado. Por consiguiente, un atacante 
podría obtener dicha información y realizar fuerza bruta al paquete cifrado, ya que, en caso de 
conseguir descifrarlo, la clave usada para ello será la clave del usuario al que pertenece el ticket. 
De esta manera el atacante habría obtenido las credenciales del usuario en cuestión. La siguiente 
ilustración resume este proceso y aporta claridad. 
 

 
 
Bien es cierto que se realiza fuerza bruta contra la clave de sesión cifrada, ya que esta ha sido 
cifrada con una clave derivada de la contraseña del usuario, sin embargo, también se podría 
hacer fuerza bruta al ticket TGT obteniendo así la clave del usuario krbtgt, aunque esto es 
improbable ya que este usuario es generado automáticamente con una contraseña aleatoria muy 
compleja, por lo que no se suele optar por esta opción. 
 
Para poder realizar este ataque no es necesario tener las credenciales de ningún usuario del 
dominio, sin embargo, en caso de tenerlos podríamos listar todos aquellos usuarios que tienen 
dicha configuración desactivada. En el caso de no tener las credenciales de ninguna cuenta del 
dominio, el atacante tendrá que hacer uso de una lista de posibles usuarios y determinar aquellos 
que sean vulnerables debido a estas características. 
 
El primer paso es averiguar que usuarios tienen esta configuración. Mediante un script similar al 
de la sección de enumeración seremos capaces de determinar no solo si el usuario existe, sino 
también si es vulnerable al ataque. El script es el siguiente. 
 

from impacket.krb5 import constants 
from impacket.krb5.types import Principal 
from impacket.krb5.kerberosv5 import getKerberosTGT 
# Probar usuario con preautenticacion habilitada 
user = Principal("Soporte", 
type=constants.PrincipalNameType.NT_PRINCIPAL.value) 
print("[*] Usuario que no existe -> Soporte") 
try: 
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    getKerberosTGT(user,"", "UNIVERSIDAD","","", 
kdcHost="192.168.148.10") 
except Exception as e: 
    print(e) 

 
Si ejecutamos dicho script seremos capaces de determinar si el usuario en cuestión es vulnerable 
a este ataque. Vamos a analizar la salida de este. 
 

 
Es apreciable, que esta vez a diferencia de la salida del script de la sección de enumeración, 
obtenemos un mensaje que dice SessionKeyDecryptionError. Esto significa que hemos podido 
obtener el ticket sin necesidad de autenticarnos, sin embargo, la clave de sesión no ha podido ser 
descifrada debido a que la contraseña no es correcta. 
 
A partir de este momento, se podrá utilizar dicho usuario para obtener la clave de sesión cifrada 
y aplicar sobre ella fuerza bruta con la finalidad de obtener la contraseña del usuario. 
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2.1.3.3. Kerberoasting 
 
En esta sección se abordará el ataque conocido como Kerberoasting. De manera general este 
ataque permitirá a un atacante que posea credenciales de algún usuario del dominio, enumerar 
mediante una consulta de tipo LDAP que usuarios pertenecientes al dominio tienen un SPN 
(Service Principal Name) asociado, es decir, usuarios que tienen un servicio asociado, para 
posteriormente solicitar un ticket TGS de dichos servicios. Esto es interesante ya que tal y como 
vimos en la sección donde se detalla el protocolo Kerberos, el ticket TGS está cifrado haciendo 
uso de la clave del usuario del servicio asociado, por lo que un atacante podría tratar de hacer 
fuerza bruta a dicho ticket con la finalidad de obtener la contraseña del usuario en cuestión. 
 
En primer lugar, tal y como se ha mencionado en la introducción, el atacante haciendo uso de las 
credenciales de un usuario comprometido realizará una consulta mediante el protocolo LDAP 
para obtener aquellos usuarios que tengan el campo SPN, dicho de otra forma, para saber que 
usuarios tienen servicios asociados. 
 

 
 
En segundo lugar, el atacante usará la lista de usuarios obtenida para solicitar un ticket TGS por 
cada uno de ellos. 
 

 
 
Una vez obtenidos los tickets TGS, el atacante procederá a intentar hacer fuerza bruta a cada uno 
de ellos, ya que, en caso de conseguir descifrar el ticket en cuestión, la clave usada para dicho 
proceso será la clave del usuario asociado a dicho servicio. 
 

 
 
Se puede encontrar información complementaria sobre ataques al protocolo Kerberos en la 
siguiente referencia ref.21.  
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2.2. Contramedidas 
 
En esta sección se abordarán medidas para evitar la mayor parte de las técnicas de ataque 
desarrolladas en la sección anterior. Cabe mencionar que no existe una contramedida 100% eficaz 
para algunos de los ataques, sin embargo, se analizará cada uno de los casos para evitarlos lo 
máximo posible. 
 
2.2.1. Extracción de hashes 
2.2.1.1. Extracción de hashes de workstations 
En primer lugar, es importante mencionar que para los dos métodos siguientes de extracción de 
hashes en workstations es requisito necesario que los usuarios vulnerados pertenezcan al grupo 
de administradores locales. Por este motivo, la principal contramedida es evitar que los usuarios 
que puedan acceder al equipo carezcan de dichos privilegios si no son necesarios. Por 
consiguiente, se procederá a explicar las contramedidas correspondientes: 
 
2.2.1.1.1. Registro 
 
Para el ataque de extracción de hashes locales utilizando peticiones al registro para obtener los 
hives SAM y SYSTEM no es evitable en caso de tener una cuenta con privilegios de 
administrador, por lo que es conveniente evitar proporcionar una cuando no sea necesario. 
 
2.2.1.1.2. LSSAS 
 
El proceso LSSAS tal y como se explicó en la sección de ataques permitía obtener los hashes de 
aquellos usuarios que han iniciado sesión en el equipo en un corto periodo de tiempo. El método 
se basaba en hacer un volcado de memoria de dicho proceso para posteriormente utilizar 
herramientas capaces de interpretar dicho volcado. A partir de esta aclaración la solución más 
razonable parece ser evitar que el atacante aun utilizando un usuario como administrador pueda 
hacer dicho volcado. 
 
Esto es posible realizarse (principalmente en los equipos locales y aquellos unidos al dominio) 
añadiendo la clave RunAsPPL de tipo REG_DWORD a la dirección 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa con el valor 1. Esta 
configuración puede realizarse desde la interfaz gráfica usando el binario regedit. 
 

 
Ilustración 66: Activar RunAsPPL desde eñ editor de registros 
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También es posible realizar este cambio mediante la línea de comandos en caso de no poder 
acceder a la interfaz gráfica. 
 

 
Ilustración 67: Activar RunAsPPL desde la linea de comandos 

 
Cabe destacar que para que este cambio surja efecto es requisito necesario reiniciar el sistema. 
 
Cuando el sistema se haya reiniciado, si intentamos realizar un volcado de memoria con el 
administrador de tareas por ejemplo obtendremos el siguiente error. 
 

 
Ilustración 68: Fallo al volcar la memoria del proceso lsass 
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A partir de este momento se puede pensar que un atacante al tener acceso como administrador 
podría simplemente eliminar la clave del registro o cambiar su valor a 0, sin embargo, esto no 
revertirá el cambio ya que se escribe dicha información en una variable de la UEFI para evitar 
esto, y dado que dichas variables no son editables desde el modo usuario, el atacante tendrá 
dificultades para realizar el volcado de memoria del proceso. A continuación, se abordará que 
cambios se han efectuado al añadir la clave al registro, así como el motivo por el cuál funciona. 
 
Si utilizamos el programa Process Explorer para ver que medidas de protección tiene el proceso 
lsass.exe antes de efectuar el anterior cambio podemos observar que no aparece ninguna en la 
columna Protection. 
 

 
Ilustración 69: Proceso lsass sin protección PPL 

 
Sin embargo, tras el reinicio se puede apreciar que ahora el proceso lsass.exe tiene un tipo de 
protección llamado PsProtectedSignerLsa-Light. 
 

 
Ilustración 70: Proceso lsass con protección 

Esto indica que se trata de un proceso protegido, y por este motivo ningún programa que no esté 
firmado por Microsoft será capaz de leer la memoria de dicho proceso. Es por ello por lo que si 
tratamos de hacer un volcado de memoria con esta opción habilitada no seremos capaces.  
 
Es importante destacar que hay que ser cuidadoso y hacer las auditorias necesarias antes de 
habilitar la opción de lanzar el proceso como seguro, ya que si existen aplicaciones legítimas que 
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interactúan con el proceso, al lanzarlo como proceso seguro si dichas aplicaciones no cumplen 
con los requisitos de estar firmadas no serán capaces de interactuar con el mismo. Se puede 
encontrar más información sobre esta medida en la ref.3. 
 
Por desgracia si el atacante es capaz de cargar un controlador en memoria firmado por Microsoft 
y dicho controlador permite la lectura de otros procesos, el atacante será capaz de leer la memoria 
del proceso lsass.exe extrayendo así los hashes. Existen numerosos controladores como 
mimidrv.sys creado por MimiKatz que es capaz de ser cargado y deshabilitar la opción 
PsProtectedSigner-Light. 
 
Para evitar que un atacante sea capaz de leer la memoria del proceso lsass.exe aun habiendo 
habilitado la opción de lanzar al proceso como proceso seguro, existe un sistema de seguridad 
conocido como Credential Guard. Este sistema de seguridad de manera general se basa en utilizar 
lo que se conoce como Seguridad Basada en Virtualización gracias a la cuál el proceso lsass.exe 
se ejecuta en un entorno virtual no accesible por el sistema operativo principal. De esta manera 
imposibilita al atacante leer dicho proceso. Una representación visual del equipo cuando esta 
opción está habilitada es. 
 

 
Ilustración 71: Elementos del Credential Guard 

 
El proceso lsass.exe del sistema operativo principal se comunica con el proceso lsaso.exe del 
entorno virtual para las tareas de autenticación. Todo se establece sobre el sistema de Windows 
para virtualización conocido como HyperV. Es importante que esta solución requiere hardware 
compatible con el mismo, así como tener una versión de Windows 10 Enterprise o Windows 
Server 2016. Bien es cierto que existen ataques que se encargan de extraer las contraseñas antes 
de que estas lleguen al entorno virtual, sin embargo, con estas medidas se reduce mucho la 
probabilidad de éxito de un atacante. Se puede encontrar más información en la ref.9.  
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2.2.1.2. Extracción de hashes de controlador de dominio 
 
En general, aunque parezca evidente la contramedida más importante al igual que en las 
estaciones de trabajo consiste en no ceder permisos innecesarios como el de administración local 
a aquellos usuarios que no lo requieran, ya que, en caso de poseerlos, en el caso de que un atacante 
obtuviese dicha cuenta las consecuencias serían más graves. 
 
2.2.1.2.1. Extracción de NTDS local 
 
La extracción de la base de datos del dominio, conocida como NTDS.dit, así como la entrada del 
registro del sistema SYSTEM podrán ser extraídas siempre y cuando el usuario del dominio 
pertenezca al grupo de administración del dominio, es por ello por lo que la única posible 
contramedida recalca lo comentado en el párrafo anterior, y es evitar que usuarios adquieran 
permisos que no necesitan, para que en caso de vulneración de una cuenta los daños sean los 
menores posible y el atacante no pueda obtener los hashes de todos los usuarios del dominio. 
 
2.2.1.2.2. DCSync 
 
El proceso mediante el cuál un controlador de dominio es capaz de replicar la información de otro 
controlador de dominio, ya sea para actualizar la suya propia, o porque acaba de ser añadido al 
dominio se conoce como DCSync tal y como vimos en la sección correspondiente.  
 
Sin embargo, esto podía ser aprovechado por los atacantes haciéndose pasar por un controlador 
de dominio con la finalidad de extraer la base de datos del dominio, obteniendo consigo los hashes 
de todos los usuarios de este. Esta acción supondría comprometer prácticamente el dominio 
completo, ya que con los hashes y la técnica de Pass The Hash se podría hacer uso de numerosos 
servicios tanto del controlador de dominio como de equipos unidos al mismo. 
 
Para poder evitar que esto suceda es necesario analizar previamente los requisitos que debe tener 
un atacante para llevar este ataque con éxito. 
 
En primer lugar, para que un usuario sea capaz de realizar este ataque es necesario que posea los 
siguientes privilegios tal y como se explicó en la sección correspondiente: 
 
Replicate Directory Changes 
Replicate Directory Changes All (Más información en ref.12.) 
 
Los usuarios que por defecto tienen estos permisos son: 
 
• Grupo de administradores del dominio 
• Controladores de dominio 
 
Se puede pensar que si no se añade ningún usuario que no requiera realizar tareas con privilegios 
elevados al grupo de administradores se evitaría que si un atacante compromete alguna de esas 
cuentas realice el ataque, y se estaría en lo cierto. Pero en ocasiones debido a una mala gestión de 
los privilegios, así como la herencia de grupos a los que pertenece un usuario puede derivar en 
que algún usuario que no lo requiera tenga permisos suficientes como para realizar este ataque en 
caso de ser comprometidos. Por este motivo es de vital importancia comprobar que usuarios 
disponen de estos privilegios, para que en caso de no requerirlos retirárselos de manera inmediata. 
 
Bien es cierto que se pueden comprobar de manera manual mediante los siguientes pasos: 
1. Abrir el gestor de usuarios y equipos del controlador de dominio, hacer click derecho sobre 

el dominio y por último acceder a la sección de propiedades. 
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Ilustración 72: Gestor de usuarios y grupos del dominio 

2. En la pestaña de seguridad, haciendo clic en los distintos grupos/usuarios podemos ver cuales 
tienen los privilegios de replicación, por ejemplo, se puede ver como el grupo de 
administradores del dominio lo tienen. 

 

 
Ilustración 73: Permisos de entidad en el dominio 

Este método es correcto y válido, sin embargo, en caso de tener muchos grupos/usuarios es 
ineficiente. Por ello existen utilidades y scripts de PowerShell que permiten comprobar que 
usuarios tienen los privilegios de replicación de manera rápida y sencilla. Un script válido sería 
el siguiente. 
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>>Replication.ps1 
 
import-module activedirectory; 
  
# Definir las rutas de directorio activo 
$root = [ADSI]"LDAP://RootDSE" 
$domainpath = "AD:" + ($root.defaultnamingcontext).tostring(); 
$domaincontrollerpath = "AD:OU=Domain Controllers," + 
($root.defaultnamingcontext).tostring(); 
  
[System.Collections.ArrayList]$pathstocheck = @(); 
[void]$pathstocheck.add($domainpath); 
[void]$pathstocheck.add($domaincontrollerpath); 
  
# Permisos extendidos por los que filtrar 
$extendedrightscheck = "1131f6ad-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dcd2"; 
  
# Array para guardar los usuarios con el permiso especificado 
[System.Collections.ArrayList]$userswithextendedrights = @(); 
  
foreach ($pathtocheck in $pathstocheck) { 
  
    # Obtener los ACEs 
    $aces = (get-acl -path $pathtocheck).access | where {(($_.objecttype -eq 
$extendedrightscheck) -and ($_.accesscontroltype -eq "allow"))}; 
  
    foreach ($ace in $aces) { 
  
        
[void]$userswithextendedrights.add(($ace.identityreference).tostring()); 
    } 
} 
  
# Eliminar los duplicados 
$userswithextendedrights =  $userswithextendedrights | select -unique; 
 
echo $userswithextendedrights;  

 
La ejecución del anterior script en el controlador de dominio nos mostrará por pantalla los 
grupos/usuarios que tienen el permiso de replicación. Cabe destacar que el identificador 
1131f6ad-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dcd2 establecido en la variable $extendedrightscheck está 
definido en la ref.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
 

 
Ilustración 74: Ejecución de script que lista usuarios con permiso de replicación 
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Observando la salida de este script podemos ver si hay algún grupo/usuario que posea el permiso 
de replicación que no debiese tenerlo, y por tanto la contramedida sería desasignar dicho permiso 
del usuario en cuestión. En este caso particular solo aparecen los administradores del dominio y 
los controladores de dominio, por lo que no hay ningún usuario extraño que posea el permiso de 
replicación. 
 
También he de mencionar que el script es una modificación del script compartido en la siguiente 
ref.10. 
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2.2.2. Net NTLM 
 
2.2.2.1. Pass The Hash 
 
Para poder evitar el ataque conocido como Pass The Hash es necesario evitar que el atacante 
obtenga los hashes NTLM. Esto solo es posible aplicando el resto de las contramedidas y políticas 
de seguridad sugeridas, ya que en caso de que el atacante obtenga los hashes podrá hacer uso de 
estos a menos que se deshabilite el protocolo Net NTLM, acción que podría ocasionar que ciertos 
servicios de la infraestructura no funcionen correctamente. 
 
2.2.2.2. SMB Relay 
 
Este ataque tal y como se explicó en la sección de este, se basa principalmente en envenenar el 
tráfico asociado a los protocolos de resolución de nombres con la finalidad de que en caso de que 
el servidor DNS no funcione correctamente, o el usuario haya introducido el nombre de dominio 
de manera incorrecta el atacante pueda redirigir dicho tráfico hacia él y de esa manera extraer los 
hashes Net NTLM del usuario empleado en el proceso de autenticación. Por este motivo las 
soluciones más adecuadas son eliminar este tipo de protocolos de resolución de nombres para así 
evitar, o al menos dificultar el éxito de este ataque. Es necesario mencionar, que deshabilitar 
dichos protocolos de resolución puede provocar que determinadas aplicaciones o servicios dejen 
de funcionar correctamente, por lo que se recomienda hacer pruebas previas a la fase de 
producción. A continuación, se detallará como deshabilitar dichos protocolos. 
 
2.2.2.2.1. Deshabilitar protocolos multicast: LLMNR y MDNS 
 
Para deshabilitar los dos protocolos multicast utilizados por defecto en Windows para la 
resolución de nombres local se deberá hacer lo siguiente. 
 

 
Ilustración 75: Deshabilitar protocolos multicast 

 
Después bastará con reiniciar el equipo para que se apliquen los cambios. 
 
Más información en la referencia ref.8. 
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2.2.2.2.2. Deshabilitar protocolo broadcast: NBNS 
 
En primer lugar, es necesario acceder a las propiedades del adaptador de red usado. 
 

 
Ilustración 76: Acceso a las propiedades de red 

 
En segundo lugar, hay que acceder a las propiedades avanzadas del protocolo IPV4. 
 

 
Ilustración 77: Preferencias de IPv4 
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Ilustración 78: Acceso a preferencias avanzadas de IPv4 

 
Por último, es necesario marcar la casilla deshabilitar dentro de la pestaña WINS. 
 

 
Ilustración 79: Preferencias avanzadas de TCP/IP 

 
Más información en la referencia ref.11.  
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2.2.2.3. NTLM Relay 
 
En esta sección se abordará como evitar que el ataque conocido como NTLM Relay tenga lugar. 
 
En primer lugar, es importante recordar que este ataque hacía uso de la técnica Man In The Middle 
para hacer de intermediario entre un equipo que quiere autenticarse mediante el protocolo NTLM 
en otro equipo para así lograr una sesión válida y así poder hacer uso de los servicios validos para 
la misma como si fuera el usuario legitimo. 
 
Sin embargo, en la sección donde se explicaba el ataque se detalló que en caso de estar habilitada 
la firma de paquetes durante el uso de la sesión no sería posible llevar el ataque a cabo. Esto es 
debido a que se utiliza criptografía para firmar los paquetes que viajan entre los dos equipos y por 
lo tanto el atacante al desconocer la clave correcta no podrá falsear la firma de los paquetes 
enviados y por ello el equipo que ejecuta el servicio descartará dichos paquetes. 
 
A continuación, se explicarán métodos para evitar que este tipo de ataque tenga lugar. 
 
2.2.2.3.1. Habilitar firma de paquetes desde el registro 
 
Una opción es habilitar la firma de paquetes mediante el registro, para ello tendremos que editar 
la clave “requiresecuritysignature” de la dirección del registro 
“Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Pa
rameters”. Habrá que poner dicha opción con el valor numérico “1” y reiniciar el equipo para que 
los cambios surjan efecto. Esta configuración se puede ver en las siguientes ilustraciones. 
 

 
Ilustración 80: Habilitar la firma de peticiones con el editor de registro 

 
Más información sobre habilitar la firma de peticiones puede ser encontrada en la referencia 
ref.19. Y más información sobre sus implicaciones en ref.13. 
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2.2.2.3.2. Aplicar el parche MS08-068 
 
Existe un tipo específico de ataque NTLM Relay en el cuál el atacante que realiza el Man In 
The Middle redirige la conexión hacia un servicio del propio equipo que envió la misma, es 
decir, no es necesario reenviar los paquetes de red a un segundo equipo. La siguiente imagen 
ilustra esta situación. 
 

 
Ilustración 81: Ataque NTLM Relay siendo emisor y receptor el mismo equipo 

 
Como se puede apreciar en la imagen, el atacante interceptaría una solicitud de conexión que 
hace uso del protocolo NTLM con la intención de redirigirla hacia un servicio de esta, siendo en 
este ejemplo una carpeta compartida mediante el protocolo SMB. De esta manera el atacante 
obtendría acceso sin ningún tipo de credenciales al equipo para ese servicio concreto. 
 
Tal y como se ha mencionado en el anterior apartado, habilitando la firma de paquetes durante 
la fase de sesión evitaría que esto tuviera lugar. Sin embargo, es importante conocer que a pesar 
de que en la mayoría de los equipos actuales este ataque no es posible, es necesario instalar el 
parche de seguridad MS08-068 el cuál evita que este ataque pueda suceder. 
 
El código implementado por el parche MS08-068 es capaz de evitar este ataque específico ya 
que cada reto recibido por algún equipo que quiera conectarse a su servicio expuesto será 
cotejado con la lista de retos activos emitidos por dichos servicios, por lo que si al equipo le 
llega un reto que ha emitido detectará esta situación y cancelará el proceso de autenticación. 
 
Se puede encontrar más información sobre este parche en la referencia ref.18. 
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2.2.3. Kerberos 
 
2.2.3.1. Enumeración de usuarios 
 
El procedimiento explicado para la enumeración de usuarios explicado en la sección de ataques 
al protocolo Kerberos es prácticamente irremediable ya que el protocolo por defecto 
proporciona la información necesaria para determinar si un usuario existe o no en la base de 
datos del dominio. Sin embargo, si un atacante trata no solo de enumerar usuarios, sino también 
probar contraseñas para dichos usuarios, si que es posible evitarlo. Por un lado, es importante 
establecer buenas políticas de contraseñas para así evitar que los usuarios del dominio 
sucumban a contraseñas comunes o variantes de estas. Además, otra opción es habilitar 
opciones adicionales en las políticas de usuarios para que una cuenta de usuario quede 
paralizada en caso de recibir un número elevado de intentos fallidos de autenticación. 
 
2.2.3.2. AsRepRoasting 
 
Este ataque permite a un atacante no autenticado solicitar el ticket TGT, así como la clave de 
sesión cifrada por el usuario en cuestión con la finalidad de posteriormente hacer fuerza bruta a 
ese criptograma para obtener la contraseña del usuario al que pertenece. 
 
Principalmente existen dos maneras de evitar el éxito de este ataque. 
 
Por un lado, al igual que se mencionaba en las contramedidas para la enumeración de usuarios, 
es importante establecer una robusta política de contraseñas en el dominio forzando a los 
usuarios a elegir contraseñas robustas para que en caso de que cierta información cifrada caiga 
en manos del atacante le sea prácticamente imposible determinar que clave cifro este.  
 
Por otro lado, también es importante evitar que un atacante no autenticado pueda obtener el 
ticket TGT, así como la clave de sesión cifrada por el mismo. Para ello será necesario habilitar 
la pre-autenticación en los usuarios del dominio. Esto se puede hacer de la siguiente manera: 
 
Abrir desde la herramienta de administración del dominio el gestor de usuarios y equipos del 
dominio, y posteriormente hacer clic derecho y propiedades sobre el usuario que tiene la pre-
autenticación requerida deshabilitada. 
 

 
Ilustración 82: Menú de propiedades de un usuario del dominio con pre-autenticación 

deshabilitada 
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Por último, será necesario desmarcar la casilla “No pedir la autenticación Kerberos previa”. 
 
2.2.3.3. Kerberoasting 
 
Tal y como se explicó, este ataque requiere que el atacante posea las credenciales de una cuenta 
del dominio, tanto para la fase previa de enumeración de usuario con el campo SPN mediante 
consultas LDAP, así como la fase posterior donde se solicitan los tickets TGS. Aunque parezca 
evidente, la principal contramedida es tratar de que el atacante no comprometa ninguna cuenta 
del dominio aplicando las otras contramedidas explicadas, así como siguiendo una rigurosa 
política de seguridad. Sin embargo, en el caso de que esto no fuera evitable, lo más importante 
al igual que en las anteriores contramedidas es establecer credenciales robustas ya que el 
atacante lo tendrá muy complicado en caso de que decida aplicar fuerza bruta sobre los tickets 
TGS cifrados con la clave del usuario asociado al servicio.  
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3. Caso práctico 
 
En esta sección se aplicarán las técnicas y conocimientos detallados en las anteriores secciones 
sobre el escenario definido. Se mostrará como un atacante es capaz de comprometer los equipos 
de la red utilizando varias técnicas explicadas. Los equipos utilizados para esta demostración son 
máquinas virtuales que ejecutan sistemas operativos actuales y actualizados a las últimas 
versiones. Además, no se ha desactivado ningún antivirus, por lo que los ataques son totalmente 
válidos para equipos actuales con Windows Defender activado. 
 

 
Ilustración 83: Resumen generalizado del ataque del caso práctico 

 
3.1. Enumeración de equipos 
 
En el momento que el equipo atacante se encuentra en la misma subred que los equipos del 
dominio es importante que el atacante trate de enumerar que equipos están en dicha subred. Para 
ello se pueden realizar peticiones usando el protocolo ICMP u otras herramientas más específicas 
para entornos Windows como crackmapexec que tratará de recabar información mediante el uso 
de protocolos frecuentemente usados como SMB. 
 
Mediante el siguiente comando es posible enumerar todos aquellos equipos de la red que tienen 
el servicio SMB habilitado, servicio que se ejecuta bajo el puerto 445. 
 

 
Ilustración 84: Enumeración de equipos mediante crackmapexec 
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En este caso se puede apreciar que existen tres equipos además del equipo atacante y cierta 
información asociada a los mismos. 
 
• En la IP 192.168.148.11 existe una estación de trabajo con el nombre de dominio PC-Alumno. 

También se puede apreciar que está unida al dominio universidad.local. 
• En la IP 192.168.148.12 existe una estación de trabajo con el nombre de dominio PC-Docente. 

También se puede apreciar que está unida al dominio universidad.local. 
• En la IP 192.168.148.13 existe un servidor de Windows con el nombre de dominio DC-

Universidad. Este equipo representa un controlador del dominio asociado al dominio 
universidad.local. 

 
Es destacable que las estaciones de trabajo tienen la firma de paquetes deshabilitada, tal y como 
se explicó, esto puede derivar en posibles ataques de relay como NTLMRelay. 
 
Como se puede apreciar, es muy importante recabar información sobre el entorno antes de 
proceder a realizar el ataque. 
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3.2. Enumeración de usuarios del dominio 
 
En la sección de ataques al protocolo Kerberos se explicó que este protocolo nos aporta cierta 
información sobre los usuarios a pesar de que no se proporcione la contraseña correcta. Es decir, 
si elaboramos una lista de usuarios que posiblemente existan y tratamos de autenticarnos frente 
al centro de distribución de claves de Kerberos podremos saber que usuarios de dicha lista existen 
en el dominio, así como cierta información adicional sobre estos. 
 
Para poder realizar esto, existe una utilidad de uso público que usa el módulo de Impacket de 
manera interna llamada kerbrute. Esta herramienta permite probar una lista de usuarios frente al 
servicio de autenticación de Kerberos. Una posible lista de usuarios basada en la información 
recabada usando crackmapexec en la anterior sección sería: 
 

alumno 
docente 
administrador 
profesor 
estudiante 
secretario 
secretaria 
actualizacion 
sincronizacion 
copias 
backups 
jefatura 
soporte 
gestor 

 
Por lo que el atacante procederá a probar dicha lista de usuarios: 
 

 
Ilustración 85: Enumeración de usuarios en kerberos mediante kerbrute 

En la anterior ilustración se puede apreciar como de la lista de usuarios proporcionada existen 
cuatro usuarios en el dominio. Dichos usuarios son: 
 
• Alumno 
• Docente 
• Administrador 
• Sincronizacion 
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3.3. Comprometer el usuario Soporte 
 
En este momento, el atacante posee una lista de usuarios válidos a los que intentar acceder. Sin 
embargo, hay que destacar que el usuario Soporte tiene el campo PRE_AUTH deshabilitado, por 
lo que se podrá solicitar el ticket TGT y la clave de sesión cifrada sin proporcionar credenciales. 
Esto se explicó en la sección de ataques a Kerberos, en concreto se conoce como AsREPRoasting. 
El atacante posteriormente podrá hacer fuerza bruta al criptograma y así obtener la clave del 
usuario en cuestión. 
 
Para poder obtener el ticket TGT y la clave de sesión cifrada se puede usar la herramienta 
GetNPUsers incluida en Impacket. 

 
Ilustración 86: Obtención de hash mediante AsRepRoast 

En este momento el atacante dispone del criptograma, cuya clave de descifrado deriva de la clave 
del usuario Soporte. Para poder hacer fuerza bruta a dicho criptograma se puede hacer uso de la 
herramienta Hashcat. Esta herramienta es muy rápida debido a que hace uso de la gráfica dedicada 
en caso de poseer una. Crearemos un diccionario sencillo con palabras referentes a usuarios: 
 

Alumno 
alumno 
Alumn0 
alumn0 
Docente 
docente 
Docent3 
docent3 
Soporte 
soporte 
Soport3 
soport3 
Sincronizacion 
sincronizacion 
Sincronizaci0n 
sincronizaci0n 
Password 
password 
Passw0rd 
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Passw0rd 
Además, una de las virtudes de Hashcat es que podemos usar lo que se conoce como reglas, esta 
característica permite añadir ciertas “reglas” que se aplican a cada palabra del diccionario, 
modificando caracteres, añadiendo números al final, etc. En este caso usaremos el archivo de 
reglas mejor valorado por la comunidad llamado OneRuleToRuleThemAll.rule. 
El hash generado por la herramienta será guardado en un archivo con el nombre hash.txt, el cuál 
será usado como entrada en l herramienta Hashcat. 

 
Ilustración 87: Fuerza bruta de hash obtenido mediante AsRepRoast 

Como se puede apreciar en la imagen, el atacante has sido capaz de averiguar las credenciales del 
usuario Soporte. En este caso, su contraseña es “Soport3123!”. En este instante el atacante ha 
comprometido una cuenta del dominio. 
 
El atacante podrá comenzar a enumerar privilegios y servicios a los que puede acceder con dicha 
cuenta de usuario. Una práctica común es probar si se puede acceder a determinados servicios en 
alguno de los equipos del dominio. Mediante crackmapexec podemos comprobar en que equipos 
podemos autenticarnos mediante el protocolo SMB usando las credenciales encontradas. 

 
Ilustración 88: Uso de los credenciales del usuario soporte mediante crackmapexec 

En este caso el atacante puede autenticarse en todos los equipos del dominio frente al servicio de 
SMB (no significa que tenga acceso a todas las carpetas compartidas). Sin embargo, con esta 
cuenta el atacante no puede conseguir ejecución remota de código.  



 
 

Página 78 de 97 
 

3.4. Enumerar usuarios asociados a servicios 
 
A pesar de haber comprometido una cuenta de usuario con privilegios reducidos, el atacante ahora 
tiene un abanico de posibilidades mayor. Entre otras cosas, podrá llevar a cabo el ataque del 
protocolo Kerberos llamado Kerberoasting, ya que este ataque requería una cuenta autenticada 
para poder solicitar el ticket TGS para el uso de un servicio. Recordemos que, si el atacante es 
capaz de obtener el ticket TGS de un servicio, dado que este está cifrado con la clave del usuario 
asociado al servicio, el atacante podrá tratar de hacer fuerza bruta y obtener la contraseña del 
usuario. 
 
Para poder obtener los usuarios asociados a un servicio, así como sus respectivos tickets TGS se 
podrá hacer uso de la herramienta GetUserSPNs incluida en Impacket. 
 
En primer lugar, trataremos de ver si existe algún usuario asociado a un servicio. 
 

 
Ilustración 89: Enumeración de usuarios del dominio con un servicio asociado 

 
Se puede apreciar que el usuario sincronización, anteriormente descubierto, está asociado al 
servicio sincronización/dcsync. Esto es interesante, ya que en caso de obtener las credenciales 
para dicho usuario es probable que este tenga permisos para realizar una replicación de la base de 
datos del dominio. 
 
En segundo lugar, se tratará de obtener el ticket TGS cifrado con la clave del usuario encontrado. 
Para ello se usará nuevamente la herramienta GetUserSPNs de Impacket. 
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Ilustración 90: Obtención de hash del usuario sincronizacion con el servicio asociado 

Una vez obtenido el ticket TGS procederemos a usar Hashcat con el mismo diccionario utilizado 
en la sección anterior, pero con un modo diferente para tratar de obtener las credenciales del 
usuario asociado al servicio. 
 
El hash generado por la herramienta será guardado en un archivo con el nombre hash.txt, el cuál 
será usado como entrada en l herramienta Hashcat. 
 

 
Ilustración 91: Fuerza bruta al hash del usuario sincronizacion 

En este caso, debido a la debilidad de la contraseña al igual que en la sección anterior, has sido 
posible obtener las credenciales del usuario sincronización. En concreto la contraseña para dicho 
usuario es “Sincronizacion123!”. 
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3.5. Obtención de credenciales mediante DCSync 
 
Se sospecha que el usuario obtenido en la anterior sección tiene privilegios para realizar una 
replicación del dominio (DCSync). Esto se debe, a que el servicio al que esta asociado se llama 
“sincronización/dcsync”. En caso de poder llevar a cabo este ataque, el atacante sería capaz de 
extraer toda la base de datos del dominio, incluyendo los hashes de todos los usuarios. 
 
Mediante la herramienta secretsdump incluida en Impacket, el atacante puede simular ser un 
controlador de dominio y solicitar la replicación de la base de datos del controlador de dominio 
legitimo. 
 

 
Ilustración 92: Extracción de credenciales mediante DCSync 

Usando la recién comprometida cuenta, el atacante ha sido capaz de extraer todos los hashes de 
los usuarios del dominio. En este momento el atacante dispone de varias vías, por un lado, puede 
usar la técnica de Pass The Hash para utilizar los hashes obtenidos sin necesidad de hacer fuerza 
bruta a los mismos.  
 
Por otro lado, el atacante puede tratar de usar la fuerza bruta para obtener las contraseñas en texto 
claro. Se guardarán los hashes más relevantes en un archivo llamado hashes.txt para tratarlos más 
adelante. 
 
A continuación, se mostrarán ambos métodos. 
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3.6. Usando Pass The Hash 
 
Ahora que el atacante está en posesión de todos los hashes del dominio, habrá comprometido el 
mismo, ya que por un lado podrá hacer cualquier cambio en el controlador de dominio ya que 
posee el hash del usuario Administrador. Además, dado que por defecto todos los equipos unidos 
al dominio contienen al grupo de Administradores del dominio como administradores locales, el 
atacante con el hash del Administrador del dominio podrá acceder como administrador local en 
todos los equipos de la red. 
 
Mediante el uso de la herramienta crackmapexec se puede ver que equipos pueden ser accedidos 
como administrador usando el hash NT correspondiente. 
 

 
Ilustración 93: Prueba de credenciales en todos los equipos usando SMB 

Las entradas que pone “Pwned” informan de que es posible lograr la ejecución remota de código 
con el usuario correspondiente. En este caso, usando las credenciales del Administrador del 
dominio podemos ejecutar código en todos los equipos. 
 
Normalmente en los equipos Windows se activa el servicio de WinRM para poder controlar los 
equipos de manera remota. Al igual que para el protocolo SMB, crackmapexec ofrece una 
solución para comprobar que equipos son accesibles mediante el protocolo WinRM. 
 

 
Ilustración 94: Prueba de credenciales en todos los equipos mediante WinRM 

Se puede apreciar que todos los equipos son accesibles mediante WinRM utilizando el usuario 
Administrador y su hash NT. Por consiguiente, el atacante podría obtener una consola interactiva 
haciendo uso de herramientas como evil-winrm en cada uno de los equipos. 
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• DC-Universidad 

 
Ilustración 95: Ejecución de código como administrador en DC-Universidad 

• PC-Alumno 

 
Ilustración 96: Ejecución de código como administrador en PC-Alumno 

• PC-Docente 

 
Ilustración 97: Ejecución de código como administrador en PC-Docente 

Como se puede apreciar, el atacante dispone de pleno acceso a todos los equipos de la red como 
administrador. 
 
En el supuesto caso de que no estuviera el Windows Defender habilitado en los equipos 
conectados al dominio, sería posible la ejecución remota de código usando la herramienta 
smbexec a través del protocolo SMB, sin embargo, en este caso el Windows Defender está 
habilitado. 
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3.7. Fuerza bruta a los hashes del dominio 
 
En el caso de haber extraído los hashes NT, y que estos provengan de contraseñas sencillas o poco 
seguras, una alternativa viable al uso de Pass The Hash es tratar de aplicar fuerza bruta sobre las 
mismas para averiguar las contraseñas que corresponden a dichos hashes en texto claro. 
 
Se procederá a usar la herramienta Hashcat con el mismo diccionario y archivo de reglas 
utilizados para hacer fuerza bruta a la clave de sesión cifrada y el ticket TGS. Se modificará el 
modo dado que los hashes NT tienen un formato distinto a los anteriores. El archivo que contiene 
los hashes se llama hashes.txt, en el cuál se guardaron los hashes obtenidos del ataque DCSync. 
 

 
Ilustración 98: Fuerza bruta a los hashes NTLM obtenidos con DCSync 

En este caso ha sido posible recuperar cinco hashes correspondientes a usuarios del dominio, en 
concreto los usuarios a los que pertenecen dichos hashes son: 
 
• Administrador – Passw0rd123! 
• Soporte – Soport3123! 
• Alumno – Alumn0123! 
• Docente – Docente3123! 
• Sincronización – Sincronizaci0n123! 
 
El atacante ahora dispone de las credenciales de estos usuarios, esto es muy crítico ya que en caso 
de que los usuarios reutilicen las credenciales para otros servicios, estos también habrán sido 
comprometidos. 
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3.8. Obtención de credenciales mediante SMBRelay 
 
Tal y como se detalló en la sección de ataques al protocolo NTLM, el ataque SMBRelay de 
manera resumida, permite a un atacante interceptar hashes NetNTLM mediante técnicas de MITM 
en las cuales el atacante envenena las peticiones de resolución de nombres de la red local 
generadas por los distintos equipos con la finalidad de que los equipos envenenados procedan a 
autenticarse frente al atacante, en vez de hacia el equipo intencionado. 
 
En el supuesto caso de que un equipo, por ejemplo, PC-Alumno trate de conectarse al recurso 
compartido “Apuntes” del equipo PC-Docente, debería acceder a la ruta //PC-Docente/Apuntes, 
sin embargo, en caso de introducir incorrectamente dicha ruta, por ejemplo, //PC-
Docent/Apuntes, el atacante podría interceptar la solicitud de resolución de dicho nombre y 
direccionar el trafico hacia el mismo. 
 
Para poder realizar este ataque se puede utilizar la herramienta responder, que se encarga de 
escuchar el trafico de la red, y en caso de encontrar una solicitud de resolución de nombres 
mediante los protocolos más comunes como LLNR o MDNS tratará de engañar al host que lo 
solicitó para redirigir el tráfico hacia el equipo atacante. En el momento en el que el equipo 
engañado trate de conectarse al atacante para autenticarse, responder automáticamente capturará 
el hash NetNTLM correspondiente. 
 
En primer lugar, el atacante ejecuta el responder en la interfaz que este conectada a la red donde 
se encuentran el resto de los equipos del dominio, a partir de este momento responder estará a la 
escucha del tráfico de red. 
 

 
Ilustración 99: Ejecución de herramienta responder para realizar SMB Relay 
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En segundo lugar, en base al caso anteriormente mencionado, si el equipo PC-Alumno trata de 
conectarse al recurso compartido “Apuntes” del equipo PC-Docente, pero introduce erróneamente 
el nombre de equipo, el quipo PC-Alumno al no encontrar la IP asociada a dicho nombre tratará 
de obtener dicha IP usando protocolos de resolución en la red local. En este momento responder 
lo interceptará y capturará el hash NetNTLM. 
 
 

 
Ilustración 100: Conexión con nombre de equipo erróneo al equipo PC-Docente 

 

 
Ilustración 101: Obtención de hashes mediante responder 

Se puede apreciar como responder ha capturado la solicitud de resolución de nombres local, y la 
ha envenenado para hacer que el equipo PC-Alumno se autentique sobre el atacante, capturando 
así los hashes NetNTLMv2. 
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A partir de este momento el atacante podrá tratar de hacer fuerza bruta a dichos hashes mediante 
el uso de herramientas como hashcat. En este caso todos los hashes capturados son equivalentes, 
por lo que se introducirá uno de ellos en el archivo hash.txt y se tratará de encontrar su contraseña 
asociada usando el mismo diccionario y archivo de reglas que en anteriores secciones. 

 
Ilustración 102: Fuerza bruta a los hashes obtenidos mediante responder 

En este caso ha sido posible obtener las credenciales del usuario del dominio Alumno. En el caso 
de que este usuario no posea privilegios interesantes para escalar privilegios, puede ser usado para 
realizar el ataque Kerberoasting en caso de que el usuario Soporte no fuera vulnerable a 
AsREPRoasting. 
 

 
Ilustración 103: Ataque kerberoasting mediante credenciales obtenidos con responder 
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3.9. Obteniendo una sesión autenticada mediante NTLMRelay 
 
El ataque NTLMRelay, muy semejante al ataque SMBRelay, también trata de engañar al equipo 
victima para que se conecte al equipo atacante, sin embargo, su objetivo no es capturar los hashes 
NetNTLM para posteriormente hacerles fuerza bruta y obtener las credenciales, sino que trata de 
direccionar dichos hashes a otro equipo para autenticarse en este último sin conocer la contraseña 
del usuario usado para la autenticación. Todos los detalles sobre este ataque pueden ser 
encontrados en la sección teórica sobre el este. 
 
En este caso se va a suponer el mismo escenario que en el anterior ataque SMBRelay, es decir, el 
equipo PC-Alumno tratará de acceder al recurso compartido Apuntes del equipo PC-Docente. Sin 
embargo, el equipo PC-Alumno introducirá incorrectamente el nombre de host del equipo PC-
Docente. A partir de este momento, el atacante tratará de engañar al equipo PC-Alumno y hacer 
que se autentique sobre el atacante, el atacante a su vez direccionará todos los paquetes de 
autenticación al equipo PC-Docente, creando así una sesión válida sobre el mismo sin conocer las 
credenciales. Cuando el proceso de autenticación esté completado, el atacante hará saber al equipo 
PC-Alumno que este ha sido fallido, sin embargo, el atacante mantendrá una sesión autenticada 
con el equipo PC-Docente. 
 
Para poder llevar a cabo este ataque será necesario usar la herramienta responder para el 
envenenamiento de las peticiones de resolución de nombres, así como la herramienta ntlmrelayx 
que se encargará de direccionar la autenticación hacia otro equipo, así como de mantener la sesión 
activa. Esta última herramienta está incluida en Impacket. 
 
En primer lugar, es necesario deshabilitar ciertas propiedades de la herramienta responder, en 
concreto es necesario deshabilitar los servicios SMB y HTTP, ya que en este ataque solo 
necesitamos responder para envenenar el tráfico, dado que será ntlmrelayx quién se encargue de 
gestionar los protocolos SMB y HTTP. Para esto será necesario que la configuración de responder 
esté de esta manera. 
 

 
Ilustración 104: Configuración de responder para realizar el ataque NTLM Relay 

En segundo lugar, será necesario lanzar las herramientas responder y ntlmrelayx, en el caso de 
ntlmrelayx será necesario indicar cual es la IP objetivo, que en este caso será la IP del equipo PC-
Docente, ya que el proceso de autenticación se dirigirá hacia este. 
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Ilustración 105: Ejecución de herramienta responder para realizar NTLM Relay 
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Ilustración 106: Ejecución de herramienta ntlmrelayx para obtener una sesión de SMB sin 

credenciales 

A partir de este instante, si el equipo PC-Alumno procede a autenticarse usando un nombre de 
dominio erróneo comenzará el ataque. 
 

 
Ilustración 107: Envenenamiento de tráfico de resolución de nombres mediante responder 

La herramienta responder ha interceptado y envenenado correctamente la solicitud de resolución 
enviada por el equipo PC-Alumno. 
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Ilustración 108: Listado de sesiones obtenidas mediante la herramienta ntlmrelayx 

Y la herramienta ntlmrelayx ha sido capaz de generar y mantener una sesión con el equipo PC-
Docente autenticada con el usuario del dominio Alumno. La herramienta ntlmrelayx crea un 
proxy mediante el cuál podemos hacer uso de la sesión capturada, para ello se usará la herramienta 
proxychains con la siguiente configuración. 
 

 
Ilustración 109: Configuración de proxychains para hacer uso del proxy de la herramienta 

ntlmrelayx 

El atacante podrá acceder al recurso compartido “Apuntes” sin conocer las credenciales del 
usuario Alumno de la siguiente manera. 
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Ilustración 110: Uso del proxy de ntlmrelay con proxychains para hacer uso de las sesiones 

generadas 

Cuando la herramienta smbclient solicite la contraseña se puede introducir cualquier cosa ya que 
el proxy se encargará de usar la sesión capturada como método de autenticación. La herramienta 
ntlmrelayx también proporciona información asociada a los privilegios del usuario al que 
pertenece la sesión, informando al atacante si este pertenece al grupo de administradores. 
 
3.10. Contramedidas 

 
Para poder evitar estos ataques, o la mayoría de estos es conveniente aplicar las configuraciones 
y políticas explicadas en detalles en la sección de contramedidas, en concreto, la sección 2.2. 
Las ilustraciones de dicha sección están ejecutadas sobre este mismo escenario. 
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3.11. Síntesis 
 

Ataque Descripción Punto 
Enumeración de equipos El atacante obtendrá una lista de equipos de la red 5.1 

Enumeración de usuarios del 
dominio 

El atacante obtiene una lista de usuarios del 
dominio, así como propiedades de estos. 

5.2 

AsRepRoasting El atacante obtiene credenciales de usuarios del 
dominio con la pre-autenticación deshabilitada. 

5.3 

Kerberoasting El atacante obtiene credenciales de usuarios 
asociados a servicios, teniendo credenciales 

obtenidos por otros medios. 

5.4 

DCSync El atacante haciendo uso de credenciales asociados 
a una cuenta con permisos de replicación extrae 
una copia de la base de datos del controlador de 

dominio, incluyendo todas las credenciales. 

5.5 

Pass The Hash El atacante abusa del protocolo NTLM para utilizar 
el hash del usuario Administrador como medio de 

autenticación en todos los equipos de la red. 

5.6 

Fuerza bruta El atacante, a pesar de poder usar los hashes para 
autenticarse en diversos servicios, tratará de 

averiguar que texto en claro genera los hashes 
obtenidos previamente mediante DCSync.  

5.7 

SMB Relay El atacante envenenará el tráfico de resolución de 
nombres para que el equipo victima se conecte al 

atacante (MITM) y de esta manera el atacante 
obtenga el hash Net NTLM de dicho usuario. 

5.8 

NTLM Relay El atacante envenenará el tráfico de resolución de 
nombres para que un equipo victima que trate de 

conectarse a otro se conecte al atacante (MITM) y 
el atacante sea capaz de adueñarse de la sesión 

creada para hacer uso de un servicio sin tener las 
credenciales. 

5.9 

Contramedidas Se pueden emplear las contramedidas explicadas 
en el apartado 2.2. para poder paliar los efectos de 

los ataques utilizados para comprometer el 
dominio. 

5.10 

Tabla que resume los ataques y contramedidas.  
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Conclusión 
 
Finalizado el proyecto, gracias al estudio y comprensión de los protocolos de autenticación en los 
servicios contenidos en los directorios activos, siendo principalmente aquellos involucrados en 
los procesos de autenticación como Net NTLM y Kerberos, así como los  sistemas sincronizados 
al controlador de dominio se han podido elaborar y reproducir los ataques más comunes a este 
tipo de infraestructuras, ataques que llevados a cabo a un entorno institucional o empresarial 
tendrían graves consecuencias tanto económicas como administrativas. 
 
Por otro lado, como consecuencia de este estudio y la realización de pruebas en el entorno 
simulado propuesto se ha podido elaborar contramedidas a la gran mayoría de posibles vectores 
de entradas de los atacantes, ya sean por prácticas proactivas de configuraciones, como campañas 
de concienciación para los empleados. 
 
Esta experiencia me ha sido muy productiva, dado que al iniciar el proyecto mis conocimientos 
como autor de este eran menores sobre el tema tratado. 
 
Concluyo comentando que el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el inicio del 
proyecto ha sido elevado, ya que la gran mayoría han sido estudiados y completados con éxito.  
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