
PROTECCIÓN DE SU ACTIVE DIRECTORY: 

CÓMO DETECTAR PROACTIVAMENTE 
LOS ATAQUES  



Active Directory (AD) ha sido la solución principal de 
gestión de identidad y acceso para organizaciones 
durante los últimos 21 años. Este hecho no cambió, 
y la tecnología de Microsoft tampoco ha cambiado 
mucho. No solo los administradores, sino también los 
atacantes conocen esta anticuada solución de IAM. 

Las organizaciones deben adoptar un abordaje diferente 
para proteger su infraestructura de AD, así como también 
todos los recursos de la red donde AD controla y protege el 
acceso. Los atacantes, por su parte, adoptaron un abordaje 
muy sofisticado para atacar a AD, desde ubicaciones tanto 
externas como internas. La historia demostró que las 
herramientas y los enfoques de seguridad tradicionales 
no han sido muy efectivos debido al creciente número de 
ataques que tuvieron éxito y las continuas rutas de ataque 
hacia AD. No existe una solución única para resolver los 
problemas de seguridad de AD, pero con las herramientas  
y el abordaje adecuados, puede fortalecerse la seguridad  
y pueden reducirse los ataques. 
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Historia y exposición de AD
Decir que Active Directory no cambió mucho en las últimas dos décadas 
es decir poco. En la medida en que Active Directory llega a su aniversario 
número 21, algunas cosas siguen siendo iguales, en particular, los objetos  
y atributos que están contenidos dentro de la infraestructura.

¿Qué significa todo esto? En primer lugar, que se dirigen muy pocos 
esfuerzos a la educación sobre Active Directory, debido a que no ha 
cambiado ni cambiará. En segundo lugar, y lo que es más importante, que 
los atacantes pudieron encontrar puertas traseras ocultas y desarrollar 
ataques sofisticados para controlar el dominio.

Una cosa lleva a la otra. Si las organizaciones no controlan Active Directory y, 
al mismo tiempo, los atacantes encuentran puertas traseras constantemente, 
los ataques continuarán en aumento y los esfuerzos para proteger AD seguirán 
deteriorándose.

• El entorno se basa en dominios y bosques.

• Los usuarios, los grupos y las computadoras son los objetos centrales.

• Cada dominio se desglosa para la gestión de objetos usando unidades  
de organización (OU).

• La Política de grupo es el método de preferencia para controlar usuarios 
y computadoras.

• Los servicios requeridos, tales como DNS y DHCP, permanecen 
uniformes.

• Kerberos y NTLMv2 siguen siendo los protocolos de autenticación  
de preferencia.

• Los controles de la política de contraseñas permanecen sin cambios  
y estancados.
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Soluciones de seguridad 
para AD
Con los años, Microsoft ha desarrollado algunas 
soluciones de seguridad para AD local, pero a menudo 
son de corta duración, dejan de ser compatibles o 
se reemplazan con soluciones diferentes. La única 
tecnología que permanece a la vanguardia de la 
seguridad de AD es la Directiva de grupo. La Directiva 
de grupo tuvo mejoras a lo largo de los años, con la 
inclusión de muchas personalizaciones de ADM/ADMX, 
preferencias de la Directiva de grupo y la Directiva 
de auditoría avanzada. No obstante, la arquitectura 
central de la Directiva de grupo sigue siendo la misma.

También se han incorporado otras soluciones de 
seguridad con los años: 

• Auditorías y auditorías avanzadas.

• Asistente para configuración de seguridad (SCW).

• Administrador de cumplimiento de seguridad (SCM).

• Configuración de estado deseado (DCM).

• Solución de contraseña de administrador local 
(LAPS).

• Grupo de usuarios protegidos.

El problema general con cada una de estas 
soluciones es la incapacidad de proteger realmente 
la mayor parte del entorno. Las soluciones 
solamente protegen algunas computadoras, algunas 
configuraciones de seguridad y contra algunos 
ataques. A menudo ocurre que, aun si la solución 
tiene su mérito, no está bien comercializada y,  
por lo tanto, no se adopta para todas las 
instalaciones de AD.
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Los ataques más recientes son complejos  
y están ocultos
La infraestructura estática y las soluciones de seguridad inestables son un festín para los 
hackers. Los ataques a Active Directory aumentaron sustancialmente, sin mencionar la 
profundidad de esos ataques. Durante años, los atacantes han querido atacar el entorno sin dejar 
rastros ni generar eventos. Esto es exactamente lo que muchos de los nuevos ataques permiten. 

La industria parece culpar a Microsoft, dado que la base de Active Directory no era segura desde el 
principio. Sin ninguna mejora, las principales deficiencias o brechas de seguridad aún existen.

De todas formas, estos nuevos ataques hacen ineficaces las soluciones de monitoreo que se 
usan tradicionalmente para su detección, o para descubrir información relacionada con ellos. 
Hoy en día, los ataques aprovechan los conceptos fundacionales sobre los que se desarrollan 
AD y Microsoft, pasando por alto los registros de eventos o el seguimiento de cambios que 
estas soluciones de monitoreo de AD han podido ver durante años. Los atacantes aprovechan 
el movimiento lateral y el escalamiento de privilegios para llegar a la fase de control de dominio 
en unas pocas horas o días. Estos son algunos de los conceptos/ataques modernos que 
proliferan actualmente en AD:

• DCSync.

• DCShadow.

• Ataque a contraseñas.

• Pass-the-Hash.

• Pass-the-Ticket.

• Golden Ticket.

• Nombre de entidad de seguridad  
de servicio.

• AdminCount y adminSDHolder.
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La detección no es simple
Debido a que estos ataques hacen destrozos detrás de escena en las 
tecnologías existentes necesarias para ejecutar Microsoft Windows y AD, 
son casi imposibles de detectar. Los atacantes adoptaron muchos enfoques 
diferentes para pasar por alto los sistemas de monitoreo y los registros de 
actividad. Sin embargo, no todos los atacantes usan el mismo abordaje.

Ataques lentos
Algunos ataques son lentos, lo cual significa que las actividades aparentan 
ser acciones normales en la red. Mientras tanto, pueden proporcionar 
información altamente detallada al atacante en un tiempo corto. Estos 
ataques suelen dirigirse a las contraseñas de las cuentas de usuario, para las 
cuales no se necesitan privilegios. Solamente necesitan acceso a la red para 
intentar iniciar sesión.

Uno de estos ataques es el dirigido a las contraseñas. Los usuarios de 
cualquier entorno suelen usar contraseñas comunes. Así es como se puede 
obtener una lista completa de los nombres de cuentas de usuario, a la que 
puede acceder cualquier usuario desde Active Directory, y luego, se puede 
probar en cada nombre de usuario una lista de contraseñas comunes. La 
clave es usar menos contraseñas que las del límite de la política de bloqueo 
de cuentas, cosa que cualquier usuario del dominio puede leer.
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Ataques que usan la tecnología y las 
configuraciones principales
Tenga en cuenta que Microsoft creó Active Directory en el año 2000. Yahoo era la maravilla 
tecnológica más novedosa y Bill Clinton era presidente. Las tecnologías que Microsoft desarrolló 
para garantizar que la comunicación no tuviese inconvenientes continúan incorporadas en la 
tecnología actual. A lo largo de los años, las tecnologías se basaron en el entorno, dado que se 
descubrió tempranamente la información relacionada con ciertas cuentas privilegiadas. Algunos 
ejemplos de la tecnología común incorporada que se basa en el entorno de AD son los siguientes:

• Nombres de entidad de seguridad de servicio.

• SIDHistory de Admincount y adminSDHolder.

• Identificación de usuario del grupo principal.

Estos aspectos esenciales del entorno se diseñaron para garantizar la seguridad y la 
consistencia, pero los atacantes los aprovechan actualmente para crear puertas traseras y 
obtener un acceso persistente sin que nadie los descubra. Por ejemplo, el ataque de adminCount 
y adminSDHolder es un concepto bastante simple, y es casi imposible de detener sin atención 
continua a los detalles. En resumidas cuentas, el atacante alterará la ACL que se encuentra en 
el objeto de adminSDHolder para incluir una cuenta bajo su control, y le da a la cuenta un control 
de Modificar control o de Control total. Cuando el proceso en segundo plano se ejecuta para 
colocar la ACL en todos los objetos que contienen el atributo de adminCount igual a 1, el atacante 
obtiene permiso sobre los objetos privilegiados.
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Ataques que pasan por 
alto los registros
Los nuevos ataques se diseñaron para ser 
sofisticados e ingeniosos. Estos ataques requieren 
privilegios en Active Directory, pero con tantos otros 
ataques que dan privilegios al atacante, solo se usan 
una vez que se obtienen esos privilegios. La finalidad 
del ataque con privilegios es obtener continuidad sin 
ser descubierto. Estos son los dos ataques que entran 
en esta categoría:

• DCSync

• DCShadow

El propósito general de DCSync es obtener datos de 
la contraseña de una cuenta a fin de que se puedan 
hacer hash de contraseñas para los ataques fuera 
de línea, los cuales se obtienen a partir del ataque. 
El ataque de DCShadow es un poco diferente, porque 
crea un controlador de dominio falso, que se usa para 
inyectar ataques en el flujo de replicación, alterando 
objetos y atributos sin dejar rastro.

Ambos ataques pasan por alto los registros. Esto es 
posible porque imitan a un controlador de dominio 
nuevo, y el registro del controlador de dominio 
falso no existe. Este es un ataque ideal para las 
organizaciones que dependen de que el registro 
de eventos de seguridad detecte la actividad. El 
monitoreo de AD, las soluciones de SIEM e incluso 
la mayoría de las soluciones basadas en agentes no 
podrán reconocer estos ataques. 

Ataques que se  
hacen pasar por  
otros usuarios
Estos ataques, que existen hace tiempo y que 
siguen encontrando formas nuevas de hacer 
daño, incluyen los siguientes:

• Pass-the-Hash

• Pass-the-Ticket

• Silver Tickets

• Golden Tickets

De algún modo, estos ataques usan 
credenciales robadas para hacerse pasar por 
un usuario. Por supuesto, las credenciales 
robadas son de un usuario privilegiado, de 
modo que se puedan usar los privilegios 
más elevados posibles dentro del dominio. 
Pass-the-Hash y Pass-the-Ticket usan la 
información sin procesar de hash para hacerse 
pasar por un usuario, mientras que los Silver 
y Golden Tickets se adueñan parcialmente 
del proceso de autenticación de Kerberos, lo 
cual permite el acceso a servicios y a todas las 
cuentas de la empresa. 
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Detección proactiva de diversos ataques
Tenga en cuenta que la mayoría de los entornos de AD se crearon hace años. Cuando se 
instaló Active Directory, los problemas de seguridad actuales ni siquiera se consideraban 
como tales. Toda organización que ejecute Active Directory necesita estar al tanto de los 
problemas existentes de seguridad que podrían derivar en un ataque a su infraestructura. 
Desafortunadamente, el monitoreo de AD y las soluciones de SIEM no proporcionan este 
servicio o función.  

Tenable.ad para AD lo hace desde el principio. Cuando usted instala Tenable.ad para AD, el 
sistema le proporciona una lista de los problemas y errores de configuración existentes que 
deben resolverse de inmediato.

No solo es cierto que todas las organizaciones deben mejorar su postura actual de 
seguridad de AD, sino que se necesita monitoreo continuo para garantizar que los errores 
de configuración y los ataques no se produzcan. Muchas organizaciones creen que si 
únicamente se necesita fortalecer la seguridad, las configuraciones no deben cambiarse. 
Este no es el caso en ningún entorno de producción con Active Directory.  
Las configuraciones cambian todo el tiempo debido a errores, instalaciones, actualizaciones 
y ataques.

En consecuencia, si hay errores de configuración o si se inicia un ataque, el tiempo es 
crucial para detectarlos y alertar a la organización. Algunos ataques son lentos, mientras 
que otros solo necesitan unos minutos. Cuanto más rápido se pueda identificar el ataque, 
más oportunidades habrá de detenerlo.

El monitoreo de AD y las soluciones de SIEM dependen de los registros de seguridad y de 
su información sobre las acciones que tienen lugar dentro de Active Directory y en torno a 
este. Tenable.ad no espera a que la actividad se registre. En su lugar, Tenable.ad usa el flujo 
de replicación de AD sin procesar para obtener información antes de que la acción se lleve a 
cabo. Dado que cada segundo marca la diferencia, esto puede ayudar a permitir o impedir un 
ataque. (Claro está que Tenable.ad puede enviar la información que encuentra a SIEM, razón 
por la cual es un componente vital de la seguridad general de cualquier organización).



Resumen
Como Active Directory es tan conocido y está anquilosado, los atacantes encontraron puertas 
traseras nuevas e innovadoras para ingresar a la infraestructura. Estas puertas traseras son 
inteligentes, y permiten que la información se obtenga con pocos o ningún privilegio, lo cual 
posibilita que los atacantes ingresen en la red sin que nadie los detecte. Hay algunos ataques 
que necesitan privilegios, pero estos ataques pueden pasar por alto el registro de seguridad y, 
en consecuencia, el monitoreo de AD y las soluciones de SIEM. Para detectar todos los ataques 
que se producen actualmente, la mejor solución es un abordaje proactivo, como el de Tenable.ad. 
Tenable.ad proporciona información inmediata acerca de los errores de configuración, así 
como también provee detección en tiempo real de todos los errores de configuración o ataques 
nuevos. Todo esto sin requerir agentes ni privilegios. 

Para ver cómo puede trabajar Tenable.ad en su entorno, póngase en contacto con nosotros.
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