
1013598933, 15172281 

 

1 

  

Resumen - En el proceso de administración de equipos y usuarios 

en las empresas, estas implementan el Directorio Activo de Windows 

[1] , supliendo la necesidad de administración centralizada, esto 

conlleva a realizar implementaciones las cuales en la mayoría de los 

escenarios no cuentan con un adecuado aseguramiento, este proyecto 

plantea el desarrollo de una guía de aseguramiento donde se mostrará 

dos implementaciones de Directorio Activo, uno con malas prácticas y 

otro con buenas prácticas, realizando un análisis PenTest tipo White 

Box [2]  para ambos casos y demostrando la diferencia en los dos 

escenarios, de esta manera se pretende demostrar las brechas de 

seguridad expuestas en los entornos. 

 
Índice de Términos – Aseguramiento, BloodHound, Directorio 

Activo, Vulnerabilidades. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Hoy día las empresas requieren recursos tecnológicos para 

la optimización de procesos, esto genera que se realice 

implementaciones de fácil manejo para centralizar la 

información y determinar perfiles de usuarios y equipos que 

acceden a estas soluciones. Como solución a esta necesidad las 

empresas utilizan uno de los servicios más convencionales para 

su gestión, se trata del Directorio Activo [3] servicio incluido 

en los sistemas operativos de Windows Server [4] en sus 

diversas versiones. 

 

 Este servicio puede ser implementado de forma On-Premise, 

Cloud Azure o de forma mixta [1], dependiendo del tipo de 

implementación varia su administración y su aseguramiento 

ante posibles riesgos de seguridad de la información. 

 

Atacantes aprovechan las implementaciones de Directorio 

Activo mal aseguradas, la firma de seguridad Rapid7 [5] realizo 

180 pruebas de PenTesting de las cuales el 36% de los 

compromisos se centraron en evaluaciones de redes internas, de 

estas el 96% de vulnerabilidades potenciales se evidenciaron en 

Directorio Activo. 

 
Documento recibido el 13 de noviembre de 2020. Este trabajo fue apoyado en 

parte por Universidad Católica de Colombia  

 

En el mercado existen entidades como el CIS [6] y NIST [7] 

que generan guías de seguridad de parametrización de 

estándares de seguridad en Directorio Activo, algunas son 

publicadas de forma libre, pero información más detallada tiene 

costo. 

 

El planteamiento de este proyecto consiste en la verificación del 

grado de inseguridad de las infraestructuras Windows Server  

de Directorio Activo y construcción de una guía de 

aseguramiento que eleve el nivel de seguridad encontrado, en 

un modelo de Directorio Activo On-Premise [1] es decir de 

forma local, esto debido a que nos reduce los costos de 

implementación, además de que todo el aseguramiento será 

propuesto por los autores del presente proyecto. 

 

El proyecto se desarrollará en 4 fases con el fin de alcanzar los 

objetivos. 

 

Fase 1. Malas prácticas de implementación de Directorio. 

Activo. 

Fase 2. Análisis de Directorio Activo inseguro. 

Fase3. Implementación de Directorio Activo con 

aseguramiento. 

Fase 4. Análisis de Directorio Activo asegurado 

 

Este proyecto se apoya en la línea de investigación Software 

inteligente y convergencia tecnológica de la Universidad 

Católica [8] donde tiene un alcance cuasiexperimental, en los 

cuales se manipula las variables independientes. 

 

-- Se determinaron diferentes riesgos y limitaciones que se 

pudieran presentar 

-- El periodo del licenciamiento de Windows Server implica 

varias instalaciones del sistema operativo Windows Server. 

-- La encuesta anónima no alcanzara una muestra de más de 35 

administradores de plataforma tecnológica. 

 

-- La simulación consistirá en una prueba de concepto dentro de 
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los recursos virtualizados en un computador personal. 

-- La reducción de riesgos se apoyará en los resultados de 

sistemas operativos virtualizados. 

-- La documentación se elaborará partiendo de los sistemas 

operativos simulados. 

-- Los análisis pentest solo se ejecutarán las fases de 

reconocimiento, escaneo y enumeración, ya que hasta ese punto 

se puede demostrar el nivel de aseguramiento. 

 

Teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en la 

especialización seguridad de la información, se pretende 

desarrollar esta iniciativa de guía documentada de malas 

prácticas de implementación, correcta implementación, 

remediación y hardening. Para los administradores de 

Directorio Activo y las empresas que no cuentan con la 

experiencia en gestión de la seguridad de la información, 

encaminados en generar una cultura de protección de la 

información. 

 

II. GENERALIDADES 

 

A.  Línea de investigación 

 

Este proyecto se basa en la línea de investigación Software 

inteligente y convergencia tecnológica de la facultad de 

ingeniería de Universidad Católica de Colombia, para la 

Especialización de Seguridad de la Información. 

 

B. Planteamiento del problema 

 

Microsoft integra en sus sistemas operativos Windows Servers 

diversos servicios para gestión de equipos, usuarios, 

impresoras, entre otros, estos servicios se usan con el fin de una 

integración de recursos centralizados en una empresa. 

 

Cuando se implementa un controlador de dominio, se levanta 

un servicio de Directorio Activo, el cual proporciona una 

infraestructura escalable y de fácil administración para gestión 

de usuario y equipos. 

 

Actualmente existen formas de implementar este servicio ya sea 

On-Premise, Cloud Azure o de forma mixta, cada 

implementación se realiza en infraestructuras diferentes, estas 

implementaciones ofrecen beneficios en costos, a su vez cambia 

la forma de implementar los niveles de seguridad, sin embargo, 

ambas infraestructuras presentan debilidades. 

 

Estas debilidades representan fallos muy críticos de seguridad, 

lo cual puede incurrir en comprometer la información de las 

empresas ocasionando pérdidas económicas, en 2019 Colombia 

reporto que los ataques a empresas generaron extorciones entre 

32 millones y 160 millones de COP por ataque, esto conlleva a 

que el 60% de las empresas que sufren un ciberataque apenas 

se pueden sostener económicamente 6 meses [9], una débil 

implementación del Directorio Activo puede impactar a una 

empresa de forma negativa. 

 

Al consultar en Common Vulnerabilities and Exposures de 

Mitre [10] reportan más de 500 vulnerabilidades asociadas a 

Directorio Activo, en solo lo que va del año en curso, por esta 

razón es muy importante aclarar la relevancia que tiene el 

Directorio Activo en las empresas ya que al ser un servicio 

centralizado su nivel de impacto es crítico, el Directorio Activo 

es un servicio de uso mundial, típicamente de uso interno en las 

empresas y con el fin de optimizar el acceso de los usuarios se 

integra a otras plataformas, como lo menciona Sean Metcalf 

fundador de Trimarc [11],  los atacantes les apetece vulnerar 

este servicio ya que no se trata solo de datos, se trata de 

controlar todo, un acceso a este servicio con privilegios de 

administrador puede ser el peor escenario para un administrador 

de esta plataforma, esto debido a que su transversalidad implica 

riegos a toda la infraestructura tecnológica. 

 

1) Antecedentes del problema 

 

Es importante garantizar la seguridad de un Directorio Activo o 

de lo contrario puede comprometer los pilares de la seguridad 

de la información, CID [12], esto implica pérdidas económicas 

para las empresas, según un estudio de Gartner [13], muestra 

que los gastos en inversión de seguridad informática a nivel 

mundial incrementan cada año en promedio en un 8,7%, esta 

inversión es significativa, pero necesaria si se quiere proteger la 

información. 

 

 

 
Fig. 1. Inversión en millones USD en Seguridad informática a nivel mundial. 

 

Frente a tanta inversión en seguridad informática a nivel 

mundial, no es suficiente si no se cuenta con buenas prácticas 

de aseguramiento, por eso es de gran importancia proteger el 

Directorio Activo, tomar medidas preventivas en posibles 

escenarios de ataques pueden mitigar los riesgos para las 

empresas, consultando el sitio web de Common Vulnerabilities 

and Exposures de Mitre [10] se evidencia que cuentan con más 

de 500 vulnerabilidades asociadas a Directorio Activo solo 

desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de redacción de este 

documento.  

 

Cuando tomamos una perspectiva nacional vemos que los 

ataques cibernéticos en Colombia van en aumento, informes 

como Tendencias Cibercrimen Colombia 2019 – 2020 [9], 

publicado por el observatorio de ciber crimen de la policía 

nacional [14], muestra que este país tiene el 30% de ataques 
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Ransomware [15], a nivel Latinoamérica y el principal blanco 

fueron las Pymes con un total de 717 empresas vulneradas 

exitosamente, estos fueron los ataques realizados. 

 

 
Fig. 2. Tipos de ataques en Colombia. 

 

En un análisis local, Bogotá fue la ciudad más afectada de 

Colombia se presentaron 5.308 denuncias en 2019, esto hace 

ver la necesidad de generar una cultura de buenas prácticas en 

materia de seguridad de la información, considerando que la 

incorrecta implementación y administración del Directorio 

Activo expone el 90% de las empresas a fallos de seguridad, en 

pruebas realizadas por Red Teams se evidencio que el 74% de 

las veces se obtienen las credenciales de administrador y esto 

se debe a malas prácticas por parte de los administradores 

Directorio Activo. [16] 

 

 
Fig. 3. Delitos informáticos en Colombia 2019. 

 

Complementariamente las nuevas versiones de Ransomware 

[17]   de los últimos tres años son piezas lógicas de bastante 

complejidad, que bien pueden contaminar una maquina a través 

del típico click de un correo phishing o pueden buscar múltiples 

debilidades de servicios Windows expuestos directamente a 

internet, de igual forma cuanto la contaminación ocurre por un 

click en el correo el malware es capaz de replicarse sin 

intervención humana a través de servicios Windows internos 

vulnerables, en contexto es claro que una infraestructura de 

Directorio Activo no asegurada aumenta la exposición y riesgo 

de contaminación por un Ransomware moderno. 

 

2) Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo los administradores de tecnología pueden evitar 

impactos de seguridad y pérdidas económicas representativas 

para sus organizaciones si las prácticas generalizadas de 

configuración y administración de servidores de Directorio 

Activo presentan serios problemas de seguridad? 

 

3) Variables del Problema 

 

Las variables asociadas al problema de esta investigación son 

las malas prácticas empresariales de aseguramiento del 

Directorio Activo, las variables que se determinan para la 

elaboración del proyecto son: 

-- Explotación de vulnerabilidades de Directorio Activo y 

servicios asociados. 

-- Auditoria de servicios, sistema operativo, usuarios y equipos. 

-- Controles de seguridad en gestión de usuarios y equipos. 

-- Aplicación de aseguramiento de Directorio Activo. 

-- Nivel de riesgo alto en violación de los pilares de la seguridad 

de la información CID (Confidencialidad, Integridad, 

Disponibilidad) [12]. 

 

 

Estas variables hoy tiene valores preocupantes y son una 

evidencia clara del problema, nuestra propuesta incidirá 

drásticamente en una mejora del nivel de seguridad, una 

vulneración puede ser exitosa si no se cuenta con una adecuada 

línea base de implementación y administración durante el 

periodo de vida del servicio, por esta razón es importante 

mitigar los riesgos que puedan degradar o indisponer el 

servicio, para ello la mejor manera es administrar el Directorio 

Activo desde una postura enfocada en la seguridad de la 

información. 

 

C. Justificación 

 

El sistema operativo es fundamental para los servidores, estos 

requieren servicios que centralicen usuarios y equipos para 

llevar un control de ellos, actualmente existen soluciones 

alternativas a Directorio Activo de Microsoft Windows como 

los son 389 Directory Server [18], Apache Directory Studio 

[19], sin embargo en la actualidad Microsoft Windows Server 

es el dominante del mercado por su uso en la infraestructura 

mundial de servidores,  el cual tiene integrado la solución de 

Directorio Activo, según el informe de Statista [20] Windows 

Server domina con un 71.9% en 2018 y un 72.8% en 2019 del 

mercado mundial, teniendo en cuenta esta estadística se estima 

una cantidad importante de Directorios Activos en producción 

a nivel mundial. 

 

El uso del Directorio Activo al ser un servicio indispensable de 

uso común y generalizado se convierte y un componente critico 

a un nivel masivo donde el impacto al mismo puede causar 

repercusiones graves en una empresa, debido a esto la 

protección de este servicio debe salvaguardase de la mejor 

manera y partiendo de ello surge la elaboración de este 

proyecto. 

 

Este proyecto se basa en los conocimientos adquiridos en la 

especialización de Seguridad de la Información, se planteará la 

identificación de un entorno inseguro de infraestructura de 

Directorio Activo y construcción de una guía de aseguramiento 

para dicho escenario. 
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El elemento diferenciador de este proyecto es una propuesta de 

fácil entendimiento que generara una cultura de buenas 

prácticas en seguridad de la información e implementación y 

administración de Directorio Activo, a quienes adopten la guía 

que se pretende desarrollar.  

 

Esta iniciativa permitirá incentivar la conciencia en los 

administradores de sistemas de las buenas prácticas en 

seguridad de la información por medio del desarrollo de las 

fases del proyecto, elaborando una guía documentada que 

permita mostrar cada fase en un entorno simulado donde se 

evidenciaran los riesgos, ataques, remediaciones y buenas 

prácticas. 

 

 

D. Objetivos 

 

1) Objetivo general 

 

Generar una guía de buenas prácticas para el aseguramiento del 

Directorio Activo de Windows Server por medio de unas 

pruebas de concepto con el cual se evalúa la seguridad del 

servicio de Directorio Activo en un entorno simulado. 

 

2) Objetivos específicos 

 

Determinar las buenas y malas prácticas en implementaciones 

de directorio activo. 

 

Comparar la reducción de malas prácticas y vulnerabilidades 

al asegurar correctamente una infraestructura de Directorio 

Activo. 

 

Proponer un modelo documentado para elevar el nivel de 

seguridad de Directorio Activo. 

 

III. MARCOS DE REFERENCIA 

 

A. Marco conceptual 

 

El sistema operativo es el encargado de poner en 

funcionamiento una computadora, servidor, entre otros 

dispositivos electrónicos, como también es el encargado de 

gestionar el hardware para realizar diferentes operaciones, uno 

de los más comunes y usados a nivel empresarial y personal es 

el sistema operativo Windows en sus diferentes versiones, a 

nivel empresarial encontramos Windows server, el cual una de 

sus funcionalidades es el Directorio Activo, por el cual, se 

puede realizar la administración de recursos y de usuarios, por 

ser una solución comúnmente utilizada en las empresas es 

blanco de ataques por parte de los ciberdelincuentes, por lo que 

se hace necesario acudir a la seguridad de la información, y 

tomar medidas preventivas y reactivas como es la 

implementación de buenas prácticas, para mitigar los riesgos a 

los que están expuestos y no comprometer la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de su información. 

 

B. Marco teórico 

El Directorio Activo de Windows Server, es una las 

herramientas de administración de equipos y usuarios más 

usadas en el mercado, por lo que existen ataques constantes a 

esta solución, pero, así como se cuentan con atacantes también 

se cuenta con expertos en seguridad protegiendo las 

organizaciones. 

 

Sean Metcalf fundador de Trimarc [11] y conferencista es uno 

de los más grandes investigadores sobre la seguridad del 

Directorio Activo, en su trabajo se ha encargado de evidenciar 

las vulnerabilidades detectadas y prácticas realizadas en la 

explotación del Directorio Activo, cuenta con publicaciones 

para plataformas de Directorio Activo On-Premise, Cloud 

Azure y Office 365 [21], en su sitio ADSecurity [22], adicional 

a este trabajo de investigación encontramos tesis relevantes 

para la protección del Directorio Activo. 

 

Sandra Patricia Beltran, en su trabajo de grado presentado en la 

Universidad Católica de Colombia; Explotación Avanzada del 

Directorio Activo: 2019 [23], mostrando las posibles 

vulnerabilidades que se pueden presentar en el Directorio 

Activo en un ambiente simulado. Presenta un informe 

ejecutivo, el cual se toma como base para este proyecto dándole 

un enfoque más técnico y profundo. 

 

Es importante tener en cuenta que el intervenir un Directorio 

Activo con fines mal intencionados de una organización trae 

repercusiones legales. 

 

C. Marco Jurídico 

 

El afectar servicios como lo son el Directorio Activo a empresas 

puede incurrir en delitos tipificados por la ley colombiana entre 

estos se encuentran. 

 

Ley estatutaria 1266 de 2008: Por medio de la cual se modifica 

el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - 

denominado “de la protección de la información y de los datos”- 

y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones. [24] 

 

Ley estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales. 

[25] 

 

ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código 

Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de 

la protección de la información y de los datos”- y se preservan 

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

[26] 

 

Ley 256 de 1996 Articulo 9: Actos de desorganización, Articulo 

16: Divulgación de secretos. [27]. 
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Fig. 4. Delitos informáticos denunciados en Colombia. 

 

La tasa de delitos informáticos crece año tras año y estas leyes 

son parte fundamental para protegernos de posibles ataques 

informáticos, por ello es importante llevar un correcto manejo 

de las infraestructuras tecnológicas y mantener una postura 

preventiva antes de llegar a los marcos jurídicos, por ello se 

cuentan con estudios que anteceden este tema, los cuales se 

usan como base de investigación para la elaboración de este 

proyecto. 

 

D. Estado del arte 

 

Esta investigación permite visualizar un análisis realizado 

internacionalmente a las vulnerabilidades en Directorio Activo 

por falta de buenas prácticas.  

 

Under the Hoodie 2019, es un estudio estadístico sobre el arte 

de las pruebas de penetración para encontrar hallazgos de 

vulnerabilidades, se realizó 180 trabajos de pruebas de 

penetración durante 9 meses, entre mediados de septiembre y 

finales de mayo de 2019. En los compromisos involucrados se 

encontraron vulnerabilidades expuestas a los atacantes, las 

contraseñas fueron uno de los factores donde más compromisos 

se encontró ya que el 60% de las contraseñas eran fáciles de 

adivinar. 

 

En las evaluaciones internas, se centraron en Directorio Activo 

de Windows, teniendo como resultado que el 96% evidencio 

vulnerabilidad, como estándares de cifrados débiles, políticas 

de contraseñas débiles, software desactualizado y parches 

faltantes entre otros. [5]. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

A. Fases de trabajo de grado 

 

La elaboración de la guía de aseguramiento para Directorio 

Activo se plantea con base a la ejecución de tres fases de 

PenTesting White Box [2], reconocimiento, escaneo y 

enumeración, que son las necesarias para alinear los objetivos 

de este proyecto, este PenTest tipo White Box implica que la 

evaluación de la seguridad y las pruebas son con conocimiento 

completo de la infraestructura, por parte del PenTester, para ello 

se llevaron a cabo estas etapas, las cuales se pueden consultar 

en el Anexo B. 

 

-- Análisis de la muestra 

Elaboración de encuesta 

Publicación de encuesta 

Análisis de resultados de encuestas 

 

-- Fase 1. Malas prácticas de implementación de Directorio 

Activo 

Implementación de servidor con ajustes predeterminados 

Instalación de Directorio Activo inseguro 

Creación de cuentas de usuario y equipos 

Creación de GPO 

Cuentes de servicio o genéricas 

Creación de grupos de seguridad 

 

-- Fase 2. Análisis de Directorio Activo inseguro  

Fase de reconocimiento 

Fase de escaneo 

Fase de enumeración 

 

-- Fase 3. Implementación de Directorio Activo con 

aseguramiento  

Implementación de Servidor con ajustes asegurados 

Instalación de Directorio Activo asegurado 

 

-- Fase 4. Análisis de Directorio Activo asegurado 

Fase de reconocimiento 

Fase de escaneo 

Fase de enumeración 

 

-- Conclusión y Recomendaciones 

Resultado de buenas prácticas Resultado PenTest 

 

B. Instrumentos o herramientas utilizadas 

 

Para la elaboración de las fases del proyecto se usará el software 

para la virtualización de sistemas operativos Windows Server y 

partiendo de ello se creará la guía de aseguramiento, para 

quienes accedan obtengan una experiencia más cercana a la 

puesta en práctica, el resultado de este material se puede 

encontrar en los anexos del proyecto. 

 

Para desarrollar este proyecto se requiere el uso de software de 

Microsoft, GNU [28] y encuestas web. 

 

-- VirtualBox. [29] Este software permitirá realizar la 

virtualización del sistema operativos Windows Server y 

desarrollar los laboratorios de cada fase del proyecto. 

-- Kali Linux [30] es la base para la ejecución de la herramienta 

Nessus. 

-- Nessus [31], este permitirá realizar los análisis de 

vulnerabilidades a los servidores y con esto determinar su 

método de explotación. 

-- Google Forms [32], software incluido en el paquete GSuite 

institucional, se aplicará una encuesta a la población tomada del 

total de estudiantes de pregrado y posgrado la facultad de 

ingeniería de la universidad Católica de Colombia, se tomará 
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una muestra de 35 estudiantes que desempeñan cargos como 

administradores de plataforma tecnológica con un nivel de 

confianza del 90% y un margen de error del 14%. 

-- NMAP [33] una potente herramienta de escaneo de redes 

incluida en Kali Linux (con esta herramienta se realizará el 

escaneo y auditoria de puertos al Directorio Activo, se ejecuta 

un reconocimiento como el fin de evidenciar información 

relevante que puede ser aprovechada por un atacante. 

-- BloodHound [34] es una aplicación web Javascript, con una 

base de datos Neo4j [35] alimentada por un recolector de datos 

C #, utiliza la teoría de gráficos para revelar las relaciones 

ocultas y a menudo, no deseadas dentro de un entorno de 

Directorio Activo. 

-- SharpHound [36] Recolector de datos de JSON [37] de 

Directorio Activo, es el necesario para extraer la información 

que será importada a BloodHound. 

-- LDAPDomainDump [38] herramienta en base Python 

desarrollada por permite recuperar información desde cualquier 

usuario o equipo autenticado en el Directorio Activo, esto a 

través de LDAP. 

 

C. Alcances y limitaciones 

 

1) Alcance 

Verificación del grado de seguridad de las infraestructuras 

Windows Server de Directorio Activo y construcción de una 

guía de aseguramiento que eleve el nivel de seguridad 

encontrado se apoya de la entrega de este documento, de la guía 

de aseguramiento la cual permitirá proporcionar una guía de 

fácil entendimiento para los administradores de Directorio 

Activo. 

 

Este proyecto está en la capacidad de: 

 

-- Construir una guía de aseguramiento de Directorio Activo 

con las mejores prácticas de seguridad informática. 

-- Encuesta para evidenciar las malas prácticas de 

implementación de Directorio Activo. 

-- Comparar el estado de aseguramiento de los entornos 

inseguro y asegurado de Directorio Activo. 

 

2) Limitaciones 

 

-- El periodo del licenciamiento de Windows Server implica 

varias instalaciones del sistema operativo Windows Server. 

-- La encuesta anónima no alcanzara una muestra de más de 35 

administradores de plataforma tecnológica. 

-- La simulación consistirá en una prueba de concepto dentro de 

los recursos virtualizados en un computador personal. 

-- La reducción de riesgos se apoyará en los resultados de 

sistemas operativos virtualizados. 

-- La documentación se elaborará partiendo de los sistemas 

operativos virtualizados. 

-- Los análisis PenTest solo se ejecutarán las fases de 

reconocimiento, escaneo y enumeración, ya que hasta ese punto 

se puede demostrar el nivel de aseguramiento. 

 

V. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

Como resultado de la investigación y elaboración de las fases 

del proyecto se obtienen como entregables los siguientes 

documentos, en entre los cuales se incluye la guía de 

aseguramiento: 

 

-- Articulo IEEE verificación del grado de inseguridad de las 

infraestructuras Windows de Directorio Activo y construcción 

de una guía de aseguramiento que eleve el nivel de seguridad 

encontrado en el ambiente simulado. 

 

-- Documento de proyecto de grado verificación del grado de 

inseguridad de las infraestructuras Windows de directorio 

activo y construcción de una guía de aseguramiento que eleve 

el nivel de seguridad encontrado. 

 

-- Guía de Aseguramiento de Directorio Activo, documento de 

análisis previo y posterior al aseguramiento del Directorio 

Activo de Windows Server 2016. 

 

VI. ENTREGA DE RESULTADOS E IMPACTO 

 

Visualizar la problemática que existe en el entorno simulado al 

existir una implementación laxa o débil en buenas prácticas de 

aseguramiento de Directorio Activo. 

 

Confirmar o descartar que las malas prácticas de aseguramiento 

generan un entorno inseguro en el Directorio Activo. 

 

Generar una guía de recomendaciones que robustezcan las 

prácticas de aseguramiento de Directorio Activo. 

 

Futuros profesionales y especialistas de ingeniera puedan tomar 

como referencia esta guía de aseguramiento desde repositorio 

de la Universidad Católica de Colombia y aplicarla a entornos 

de Directorio Activo. 

 

VII. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

La publicación del documento de grado, la guía de 

aseguramiento y el articulo IEE de la verificación del grado de 

inseguridad de las infraestructuras Windows de Directorio 

Activo y construcción de una guía de aseguramiento que eleve 

el nivel de seguridad encontrado, serán publicados en el 

repositorio de la universidad católica de Colombia. 

 

 

VIII. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

A. Análisis de la encuesta 

 

Se  aplico una encuesta por medio de Google Forms [32] de 13 

preguntas a una muestra de no más de 35 administradores de 
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plataforma de Directorio Activo, donde se obtuvieron unos 

resultados que permitieron determinar ajustes para la 

elaboración de la guía de aseguramiento. 

 

Los resultados determinados se enfocan en la aplicación de la 

guía de aseguramiento, estos resultados pueden ser consultados 

en el Anexo C. 

 

 
Fig. 5. Versión de sistema operativo de Directorio Activo. 

 

Se pudo comprobar que el 54.3% de los encuestados no cuentan 

con un BaseLine de aseguramiento lo cual puede comprometer 

las Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

plataforma, esto permite que se pueda elaborar una guía de 

aseguramiento que pueda ser usada por los administradores de 

plataforma para la implementación de buenas prácticas en 

Directorio Activo. 

 
Fig. 6. Hardening aplicados a Directorio Activo. 

 

El 40% de los encuestados no ha consultado un manual de 

buenas prácticas, es un porcentaje significativo y por medio de 

la elaboración de la guía de aseguramiento se puede reducir este 

porcentaje y brindar un modelo de buenas prácticas. 

 
Fig. 7. Consulta de administradores de guías de aseguramiento de Directorio 

Activo. 

En el sondeo realizado se evidencia que el 60% de los 

encuestados tienen una percepción de que se debe realizar una 

inversión económica, para el aseguramiento de Directorio 

Activo, por medio de la guía se demuestra que no es necesario 

incurrir en gastos adicionales. 

 

 
Fig. 8 - Percepción de los administradores en costos de 
implementación. 

 

Partiendo de estos antecedentes se evidencia la importancia del 

plantear una guía de aseguramiento de Directorio Activo sobre 

Windows Server 2016, que permita demostrar la diferencia 

entre el nivel de aseguramiento en un entorno inseguro y otro 

asegurado, se demuestra cómo proteger dicha plataforma tanto 

de malas prácticas como de posibles vulnerabilidades que 

permitan el acceso no autorizado por los atacantes, esta guía de 

aseguramiento corresponde al Anexo B. 

 

B. Implementación de Directorios Activos 

 

La implementación de los directorios activos se realizó en un 

ambiente virtualizado utilizando la plataforma VirtualBox [29], 

realizando la instalación de  Windows Server 2016 [39], 

simulando dos entornos, el primero aplicando malas prácticas 

(inseguro) y el segundo entorno aplicando buenas prácticas 

(asegurado). 

 

Para el entorno inseguro se realizó una instalación de sistema 

operativo Windows Server 2016 [39] con ajustes 

predeterminados sin ningún tipo de configuración de 

redundancia para servicios y sin tener en cuenta ninguna buena 

práctica, el rol de AD DS (Active Directory Directory Services) 

[40] se promovió sobre este servidor inseguro, en cual se creó 

el dominio CATOLICA.CO. 

 

Se realizo la creación de las Organizational Unit (OU) con una 

jerarquía  basada en objetos y organización, se ajustaron GPO 

predeterminadas y se limitaron los permisos de medios 

removibles, para la gestión de cuentas de usuarios y equipos se 

establecieron políticas básicas, se crearon cuentas de servicios 

y genéricas haciéndolas miembro de grupos operadores,  se 

deshabilitaron herencias de GPO y se concedieron permisos de 

acceso remoto a grupos de seguridad, para más detalle de este 

entorno consultar  el capítulo 2 del Anexo B. 

 

Para el entorno asegurado se implementaron dos servidores 

Windows Server 2016 [39], aplicando buenas prácticas desde 

su implementación, puesta en producción y gestión, para ello se 

aprovisionaron dos tarjetas de red en cada uno, en este entorno 

se realizaron actividades de parchado, remediación de 

vulnerabilidades, NIC Teaming [41], antes de promover el AD 

DS (Active Directory Directory Services), para este Directorio 

Activo se promovió el dominio CATOLICA.SI y se 
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modificaron las rutas predeterminadas para SYSVOL y NTDS, 

se usaron los dos  servidores con el fin de contar con dos 

controladores de dominio con capacidad de Catalogo Global y 

tener redundancia de servicios, además de realizar la 

destrucción de roles FSMO [42]. 

 

Para este entorno se implementaron Organizational Unit (OU) 

con jerarquía hibrida [43], GPO BaseLine con Security 

Compliance Toolkit (SCT) [44], almacenamiento de eventos 

para SIEM apoyada en el numeral A12.4.1 de ISO 27002 [45], 

limitación de cuentas genéricas y de servicio, configuración de 

relojes apoyada en el numeral A12.4.4 de ISO 27002 [45],  por 

parte de los autores del proyecto y desde su experiencia se 

propone estas buenas prácticas, proceso de depuración de 

cuentas de equipos y usuarios, GPO BaseLine personalizadas, 

respaldo de GPO, creación masiva de usuarios, cronograma de 

parchado y ajuste de nomenclatura de equipos, para mayor 

detalle consultar el capítulo 4 del Anexo B. 

 

C. Comparación del nivel de aseguramiento en Directorios 

Activos 

 

Por medio de la ejecución de tres etapas de PenTest tipo White 

Box, se logró determinar el grado de aseguramiento de los 

entornos de Directorio Activo tanto el inseguro 

CATOLICA.CO y el asegurado CATOLICA.SI, estas etapas de 

PenTest fueron determinantes para reflejar la importancia de 

buenas prácticas desde la implementación, configuración y 

gestión del Directorio Activo. 

 

Solo se aplicaron tres etapas del PenTest ya que con ello se pudo 

demostrar el grado de aseguramiento de los dos entornos. 

 
Fig. 9. Fases PenTest White Box 

Una vez que se definido el alcance del PenTest se determinaron 

las herramientas usadas para la detección de malas prácticas y 

vulnerabilidades en los entornos de Directorios Activos. 

1) Resultados PenTest Directorios Activos 

 

Estos análisis definieron las vulnerabilidad del Directorio 

Activo inseguro en comparación contra el Directorio Activo 

asegurado, demostrando grado de aseguramiento de ambas 

plataformas, para esta guía se ejecutaron tres etapas PenTest 

tipo White Box, esto debido a que se alinea con el alcance y los 

objetivos del proyecto de Verificación del grado de inseguridad 

de las infraestructuras Windows de Directorio Activo y 

construcción de una guía de aseguramiento que eleve el nivel 

de seguridad encontrado, se puede consultar mayor detalle de 

las fases PenTest en los capítulos 3 y 5 del Anexo B. 

 

Para el primer entorno de Directorio Activo inseguro 

correspondiente al dominio CATOLICA.CO se obtuvieron 

estos resultados tras la ejecución del PenTest. 

 

Para el segundo entorno de Directorio Activo asegurado 

correspondiente al dominio CATOLICA.SI se obtuvieron estos 

resultados tras la ejecución del PenTest. 

 

Sobre los análisis de vulnerabilidades se obtuvieron estos 

resultados, donde se comprueba que la realización de parchado 

y la remediación de vulnerabilidades antes de la puesta en 

producción, reducen en un 100% las exposiciones posibles 
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explotaciones en el Directorio Activo, se pueden consultar los 

resultados de los análisis de vulnerabilidades en el capítulo 7 

Anexo B. 

 

 
Fig. 10. Comparación de vulnerabilidades Nessus por Directorio Activo. 

 

 

 

 
Fig. 11. Severidad de vulnerabilidades en Directorio Activo inseguro. 

El análisis BloodHound [34], correspondiente a la fase de 

enumeración realiza la consulta de las rutas más cortas para 

escalar privilegios a grupos como Admins. del Dominio, en la 

ejecución de la herramienta sobre el Directorio Activo inseguro 

se evidencia ausencia de GPO, mala distribución de OU y malas 

prácticas en ajustes de usuarios, grupos, múltiples brechas para 

que una atacante pueda acceder al Directorio Activo, estos 

análisis se pueden consultar en el Anexo B. 

 

 

 
Fig. 12. Análisis BloodHound estructura Directorio Activo inseguro. 

Se evidencia cuentas de servicio o genéricas asociadas a grupos 

de operadores lo cual ocasiona que puedan escalar privilegios. 

 

 

 
Fig. 13. Análisis BloodHound Directorio Activo inseguro cuentas de servicio 

y genéricas. 

 

El análisis de enumeración sobre el Directorio Activo 

asegurado no se puede realizar debido a la aplicación las GPO 

SCT, para este caso solo se realiza la consulta con 

consentimiento de los autores del proyecto con el fin de mostrar 

el estado de del Directorio Activo. 

 

Se consulta la ruta más corta para llegar a los Admins. Del 

Dominio, en este caso se evidencias las diferentes GPO y UO 

en las cuales se debe estar ubicado para lograr escalar 

privilegios, se comprueba que dos usuarios cuentan con 

privilegios de administrador y el usuario local se encuentra 

desactivado. 

 

 
Fig. 14. Análisis BloodHound estructura Directorio Activo asegurado. 

 

No se evidencian brechas que se puedan usar para escalar 

privilegios con usuarios genéricos o de servicios. 
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Fig. 15. Análisis BloodHound Directorio Activo asegurado cuentas de 

servicio y genéricas. 

 

2) Ejecución de buenas prácticas en Directorios Activos 

 

 

En la implementación y gestión del Directorio Activo inseguro 

se plantea una bitácora de cumplimiento de buenas prácticas, 

sobre esta implementación se evidencia descuido del 

administrador, se puede permitir la obtención de información 

valiosa ya sea para la ejecución de exploits o el uso de 

ingeniería social. 

 

En la implementación y gestión del Directorio Activo 

asegurado evidencia un resultado muy positivo en cuanto al 

nivel de aseguramiento, gracias a actividades de parchado, 

remediación de vulnerabilidades y aplicación de SCT [44] 

sobre las GPO y ajuste de buenas prácticas, se alcanzó un nivel 

de seguridad optimo, se logró el bloqueo y detección de la 

mayoría de reconocimiento y enumeración del PenTest, lo cual 

limito la obtención de acceso a la plataforma, consultar Anexo 

B. 

 

 

 
Fig. 16. Cumplimiento de buenas prácticas Directorio Activo inseguro. 

 

 
Fig. 17. Cumplimiento de buenas prácticas Directorio Activo asegurado. 

 

 

D. Documentación de buenas y malas practicas 

 

Se documentan las buenas y malas prácticas sobre el Directorio 

Activo, planteando la guía de aseguramiento donde se 

comparan dos entornos con prácticas de seguridad opuestas, en 

la guía de aseguramiento se hacen comentarios sobre malas 

prácticas en el Directorio Activo inseguro, estos comentarios se 

realizan a lo largo de su implementación y configuración, estas 

son algunas malas prácticas para este entrono, para mayor 

detalle consultar Anexo B. 

 

--En la asignación de los recursos solo se contempla un 

servidor, el cual cuenta con una sola tarjeta de red, esto afecta 

la disponibilidad del servicio en caso de falla. 

-- No se realiza el parchado tras la instalación del sistema 

operativo, aunque la versión es relativamente reciente, esto no 

indica que pueda estar libre de vulnerabilidades. 

-- Realizar la instalación de un solo Controlador de Dominio 

afecta la disponibilidad del servicio en caso de falla. 

-- Si se almacenan los archivos de registro NTDS y la base de 

datos SYSVOL en las rutas predeterminadas sobre un solo 

Controlador de Domino en la partición C, se puede 

comprometer el Directorio Activo de tres formas, fallo en la 

unidad C: afecta la disponibilidad del servicio, las rutas 

predeterminadas son un objetivo de los atacantes, puede 

degradarse el acceso a NTDS y SYSVOL si se afecta el bloque 

de almacenamiento.  

-- Las GPO aplicadas tienen configuraciones escasas, no se 

ajustaron políticas para los equipos y no se ajustaron políticas 

de auditoria, para el almacenamiento de eventos, lo cual no 

permite realizar una trazabilidad a los eventos en el Controlador 

de Dominio. 

-- Deshabilitar la herencia sin vincular GPO con mayor 

jerarquía, puede otorgar permisos indirectos a los usuarios. 

-- Asignar a cuentas genéricas a grupos de operaciones es una 

mala práctica que puede ocasionar la escalación de privilegios, 

en caso de usar cuentas genéricas o de servicios se deben ajustar 

controles. 

-- Hacer miembros de “Admins. Del Dominio” a otros grupos, 

permite que cualquier usuario miembro de ese grupo sea un 

administrador con permisos totales sobre el Directorio Activo, 

los atacantes pueden hacerse miembros de estos grupos y tener 

control total. 
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-- Asignar permisos RDP a grupos de seguridad a este servicio, 

ocasionaría que cualquier usuario miembro de este grupo 

acceda al servidor de forma remota, un atacante puede marcar 

como objetivo grupos con estos permisos. 

-- Asignar la misma contraseña a todos los usuarios, sin solicitar 

el cambio de esta, puede ocasionar que un atacante use 

cualquier usuario. 

 

Para el caso del entorno de Directorio Activo asegurado se 

considera la aplicación de buenas prácticas en todo su proceso 

de implementación y configuración. 

 

-- Configuración de dos Controladores de Dominio para 

garantizar su disponibilidad en caso de fallo. 

-- Instalación de parches y remediación de vulnerabilidades 

antes de la promoción de Controladores de Dominio, adicional 

se sugiere una bitácora de parchado. 

-- Ajustes de redundantes de configuración de red. 

-- Redistribución de archivos de registro NTDS y la base de 

datos SYSVOL para optimizar su funcionamiento y garantizar 

su disponibilidad. 

-- Redistribución de roles FSMO entre Controladores de 

Dominio. 

-- Creación de UO con jerarquías hibridas. 

-- Asignación de nomenclatura para cuentas de equipos. 

-- Ajuste BaseLine para GPO, fortalecimiento de políticas para 

equipos, usuarios y Controladores de Dominio. 

-- Backups de GPO 

-- Proceso de depuración de cuentas de usuarios y equipos. 

-- Ajuste de relojes. 

-- Limitación de cuentas genéricas y de servicio. 

 

IX. CONCLUSIONES 

 

Definimos conclusiones de cada fase de la elaboración del 

proyecto tomando como referencia el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

 

Los resultados de la encuesta permitieron determinar el grado 

de aseguramiento de Directorios Activos reales y en 

producción, esta información se usa como apoyo para a la 

elaboración de la guía de aseguramiento. 

 

Con el resultado de los entornos simulados se evidencio lo 

vulnerable que puede ser un Directorio Activo ante una 

configuración predeterminada de sistema operativo y de roles 

en Windows Server 2016. 

 

Se puede contrastar el grado de exposición en los dos entornos 

de Directorio Activo de la guía de aseguramiento, donde se 

comprueba que la aplicación de buenas prácticas permite 

reducir las vulnerabilidades y grado de exposición ante 

atacantes. 

 

Las herramientas de PenTest permiten obtener información 

relevante a pesar de ser intrusivas, las ausencias de buenas 

prácticas permiten su ejecución sin ser detectadas.  

Un Directorio Activo asegurado demanda un mayor tiempo del 

administrador de plataforma durante su implementación, 

configuración y gestión, esto debido a que se deben realizar más 

configuraciones en un entorno asegurado, con el fin de brindar 

apoyo y reducir tiempos, se proponen los scripts de 

automatización en la guía, esto optimiza tareas de rutina como 

por ejemplo la depuración de usuarios y la creación de Backups 

de GPO. 

 

Es recomendable someter un Directorio Activo asegurado a 

análisis de PenTest periódicos, con el fin de fortalecer las 

configuraciones ya aplicadas. 

 

Esta guía de aseguramiento de Directorio Activo deja abierta la 

posibilidad a futuras investigaciones con diferentes entornos de 

Directorio Activo y pruebas PenTest. 

 

X. ANEXOS 

A. Anexo B 

 

Guía de Aseguramiento de Directorio Activo, documento de 

análisis previo y posterior al aseguramiento del Directorio 

Activo de Windows Server 2016. 

 

B. Anexo C 

 

Resultados de encuesta de Aseguramiento de Directorio Activo, 

para la elaboración de la guía de aseguramiento de Directorio 

Activo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy día las empresas requieren recursos tecnológicos para la optimización de 
procesos, esto genera que se realice implementaciones de fácil manejo para 
centralizar la información y determinar perfiles de usuarios y equipos que acceden 
a estas soluciones. 
 
Como solución a esta necesidad las empresas utilizan uno de los servicios más 
convencionales para su gestión, se trata del Directorio Activo (Introducción a Active 
Directory Domain Services, 2017), servicio incluido en los sistemas operativos de 
Windows Server (Microsoft Corporation | History, Products, & Facts, 2020) en sus 
diversas versiones. 
 
Este servicio puede ser implementado de forma On-premise, Cloud Azure o de 
forma mixta (Microsoft, 2020g), dependiendo del tipo de implementación varia su 
forma de administrar y su forma de asegurarlo ante posibles riesgos de seguridad 
de la información. 
 
Los atacantes aprovechan las implementaciones de Directorio Activo mal 
aseguradas, la firma de seguridad Rapid7 (Under the Hoodie 2019, 2019) llevo a 
cabo 180 pruebas de pentesting de las cuales el 36% de los compromisos se 
centraron, principalmente en evaluaciones de redes internas, donde el pentester se 
focalizo en directorios activos de Windows, el 96% evidenciaron vulnerabilidades 
potenciales. 
 
En el mercado existen entidades como el CIS (CIS Controls, 2020) y NIST (Franklin 
Smith, 2017) que generan guías de seguridad de parametrización de estándares de 
seguridad en Directorio Activo, algunas son publicadas de forma libre, pero 
información más detallada tiene costo.   
 
Por esta razón el planteamiento de este proyecto consiste en la verificación del 
grado de inseguridad de las infraestructuras Windows Server de Directorio Activo y 
construcción de una guía de aseguramiento que eleve el nivel de seguridad 
encontrado, en un modelo de Directorio Activo On-premise es decir de forma local, 
esto debido a que nos reduce los costos de implementación, además de que todo 
el aseguramiento será propuesto por los autores del presente proyecto. 
 
El proyecto se desarrollará en 4 fases con el fin de alcanzar los objetivos. 
 
Fase 1. Malas prácticas de implementación de Directorio Activo 
Fase 2. Análisis de Directorio Activo inseguro 
Fase 3. Implementación de Directorio Activo con aseguramiento 
Fase 4. Análisis de Directorio Activo asegurado 
 
Este proyecto se apoya en la línea de investigación Software inteligente y 
convergencia tecnológica de la Universidad Católica donde tiene un alcance 
cuasiexperimental, en los cuales se manipula las variables independientes. 
 



4 
 

Se determinaron diferentes riesgos y limitaciones que se pudieran presentar 
• El periodo del licenciamiento de Windows Server implica varias instalaciones. 
• La encuesta anónima no alcanzara una muestra de más de 30 
administradores de Directorio Activo. 
• La evaluación consistirá en una prueba de concepto dentro de los recursos 
virtualizados en un computador personal. 
• Los análisis pentest solo se ejecutarán las fases de reconocimiento, escaneo 
y enumeración, ya que hasta ese punto se puede demostrar el nivel de 
aseguramiento. 
 
Teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en la especialización en seguridad 
de la información, se pretende desarrollar esta iniciativa de guía documentada de 
malas prácticas de implementación y posterior a ello una correcta implementación, 
remediación y hardening. Para los administradores de Directorio Activo y las 
empresas que no cuentan con la experiencia en gestión de la seguridad de la 
información, encaminados en generar una cultura de protección de la información.  
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2. FASE I MALAS PRÁCTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTORIO 
ACTIVO 

 
 
2.1. IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDOR CON AJUSTES PREDETERMINADOS 
 
Para el desarrollo de este entorno de Directorio Activo inseguro se implementará 
una instalación de Windows Server 2016 Standard (Microsoft, 2020f) virtualizado 
sobre VirtualBox (Oracle, 2020) un entorno On-Premise. 
Los entornos virtuales se implementaron sobre laptops en los cuales se asignarán 
estos recursos al servidor Windows Servers 2016 con Directorio Activo Inseguro 
desde VirtualBox. 
 

RECURSO DE COMPUTO WIN-RKCB5AHJSNV 

RAM 4096 MB 

Procesadores 2 

HDD 60 GB 

Adaptador de red Red Interna 

Adaptador de red modo Solo MV 

Puerto de USB No se activan controladores 

Fuente: Recurso propio. 

Tabla 1 - Recursos Directorio Activo Inseguro. 

 
Mala Practica 
En la asignación de los recursos solo se contempla un servidor el cual cuenta con una sola tarjeta de red esto 
afecta la disponibilidad del servicio en caso de falla. 

 
Se realizo una instalación de Windows Server 2016 Standard (Microsoft, 2020f) por 
defecto sin realizar ningún cambio, el reléase 161220 con el build 14393 versión 
1607, no se asigna ningún hostname se deja el predeterminado “WIN-
RKCB5AHJSNV”. 
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Figura 1 - Versión de sistema operativo. 

 
Mala Practica 
No se realiza el parchado tras la instalación del sistema operativo, aunque la versión es relativamente reciente, 
esto no indica que pueda estar libre de vulnerabilidades. 

 
No se realizó cambios en el estado del firewall, servicios, roles, características, 
funciones, Windows Defender, políticas de grupo locales, registro, NIC Teaming 
(Delprato, 2020b) se dejan los ajustes predeterminados del sistema operativo tras 
su instalación. 
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Figura 2 - Sistema operativo instalado. 

 
2.2. INSTALACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO INSEGURO 
 
Se realiza la instalación de un solo AD DS (Active Directory Domain Services) 
(Foulds, 2018)  con los ajustes predeterminados para ello se asignan estos 
parámetros. 
Se ajusta un segmento de red para 254 hosts en el cual se ubicarán los equipos de 
las diferentes áreas. 
 

AJUSTES RED LOCAL WIN-RKCB5AHJSNV 

IP 192.168.0.25 

Mascara 24 

Puerta de enlace 192.168.0.1 

DNS 192.168.0.25 – 127.0.0.1 

Fuente: Recurso propio 

Tabla 2 - Ajustes de red Directorio Activo inseguro. 
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Figura 3 - Asignación de IP Directorio Activo inseguro. 

 

 
Configurada la red se procede a promover el Directorio Activo , No se configura 
ninguna característica adicional, tampoco se ajusta ningún conector de Azure 
(Azure, 2020), no se configura otro Directorio Activo adicional a pesar que sea una 
recomendación en su proceso de instalación. 
 

 
Figura 4 - Ajustes de rol AD DS. 
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Figura 5 - Configuración conector Azure. 

 

 
Figura 6 - Proceso de activación rol AD DS. 

 
Mala Practica 
Realizar la instalación de un solo Controlador de Dominio afecta la disponibilidad del servicio en caso de falla. 
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Se ejecuta el asistente de promoción de Directorio Activo y se crea un nuevo Bosque 
el cual ajustara el nombre del dominio catolica.co 
 

 
Figura 7 - Creación de bosque Directorio Activo inseguro. 

 
Se activa el servicio DNS y se promueve el Directorio Activo como Catalogo Global 
ya que solo se creó un servidor. 
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Figura 8 - Configuración de capacidad del Controlador de Dominio AD DS inseguro. 

 
No se realiza ninguna delegación de DNS, solo se cuenta con un servidor por esta 
razón no se realiza la delegación a otro servidor. 
 

 
Figura 9 - Delegacion de DNS. 
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Mala Practica 
No contar con una delegación DNS alterna puede afectar la resolución de nombres para el dominio en caso de 
falla del servidor. 

 
No se ajustan las rutas predeterminadas para la base de datos, registros y SYSVOL 
de Directorio Activo. 
 

 
Figura 10 - Almacenamiento de bases de datos Directorio Activo inseguro. 

 
Mala Practica 
Si se almacenan los archivos de registro NTDS y la base de datos SYSVOL en las rutas predeterminadas sobre 
un solo Controlador de Domino en la partición C, se puede comprometer el Directorio Activo de tres formas, 
fallo en la unidad C: afecta la disponibilidad del servicio, las rutas predeterminadas son un objetivo de los 
atacantes, puede degradarse el acceso a NTDS y SYSVOL si se afecta el bloque de almacenamiento. 
 
En la comprobación de requisitos se advierte 3 parámetros importantes los cuales 
ya están ajustados y tras tener en cuenta estas advertencias se procede con la 
promoción de Directorio Activo. 
 

1. No se permiten la ejecución de algoritmos compatibles con Windows NT 4.0 
Los algoritmos de criptografía usados en Windows NT 4.0 y versiones 
anteriores no son tan seguros como los algoritmos más nuevos que se usan 
en Windows 2000 y versiones posteriores, incluida esta versión de Windows. 
De manera predeterminada, Net Logon no permitirá el uso de algoritmos de 
criptografía antiguos y no los incluirá en la negociación de algoritmos de 
criptografía. Por tanto, los equipos que ejecuten Windows NT 4.0 no podrán 
establecer una conexión con este controlador de dominio, en caso de habilitar 
estos algoritmos se expone el Directorio Activo a potenciales 
vulnerabilidades 
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2. No se puede crear una delegación de DNS superior ya que no se cuenta con 
ningún otro DNS y el servidor implementado no es un subdominio. 
 

 

 
Figura 11 - Instalación de AD DS completada. 

 

 
Figura 12 - Directorio Activo inseguro implementado. 
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Se comprueba la funcionalidad de los servicios AD DS y DNS (Foulds, 2018) sobre 
el servidor implementado, tras ello se procede con la creación de usuarios y 
matriculas de equipos al Directorio Activo. 
 

 
Figura 13 - Server Manager Directorio Activo inseguro. 

 
Se ingresa al servicio de “Usuarios y Equipos de Directivo Activo” y sobre la raíz del 
árbol se ven las Unidades Organizacionales que desde ahora se nombrara OU por 
sus siglas en inglés (Organizational Unit). 
 
Se crea una con el nombre” Bogotá” y las subunidades para las diferentes áreas, 
las cuales no se protegerán contra eliminación accidental y en la cual se ubicarán 
los usuarios. 
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Figura 14 - Creación de OU raíz. 

 

 
Figura 15 - Creación de OU Recursos Humanos. 
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2.2.1. CREACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS Y EQUIPOS 
 
Para este modelo de Directorio Activo inseguro se procederá con la creación de 447 
usuarios para ello se usará el sitio generador aleatorio ponderado el cual genera 
nombres y apellidos, con esto generamos nombres aleatorios (ProInf.net, 2020) 
 

 
Figura 16 - Creación de usuarios aleatorios. 

 
Se exporta la información de los usuarios genéricos a un archivo CSV una plantilla 
la cual cuenta con los campos: cuenta, Nombre completo, Apellidos, Nombres, 
Descripción, Oficina, Teléfono, Email, Titulo, Departamento, Compañía, Ciudad, 
Estado, Clave, esta plantilla es un anexo de la guía de aseguramiento. 
 

 
Figura 17 - Plantilla usuarios masivos. 

 
Usando la plantilla de Excel solo resta crear el script para la creación masiva de los 
usuarios de Directorio Activo, y para ello se definen estos parámetros. 
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Figura 18 - Script creación usuarios masivos. 

 
Script 
#Importar Modulo Active Directory a PowerShell. 
Import-Module ActiveDirectory 
#Definir la ruta del archivo CSV con los usuarios a crear. 
[String]$Ruta = Read-Host "Especifique el nombre del archivo CSV" 
#Varible para creacion de  UO donde se almacenaran los usuarios, no se espefican rutas o nombre el 
dominio. 
$ou="OU=Usuarios_Masivos" + "," + (Get-ADDomain).DistinguishedName 
If(-Not(Get-ADOrganizationalUnit -Filter {Name -eq "Usuarios_Masivos"})){New-ADOrganizationalUnit 
"Usuarios_Masivos" -Path (Get-ADDomain).DistinguishedName} 
$dominio=(Get-ADDomain).DNSRoot 
#Importar los datos del archivo CSV 
Import-Csv -Path $Ruta | foreach-object { 
$UPN = $_.Cuenta + "@" + "$dominio" 
New-ADUser -SamAccountName $_.Cuenta -UserPrincipalName $UPN -Name $_.Nombre -DisplayName $_.Nombre 
-SurName $_.Apellidos -GivenName $_.Nombres -Description $_.Descripcion -Office $_.Oficina -
OfficePhone $_.Telefono -EmailAddress $_.Email -Title $_.Titulo -Department $_.Departamento -Company 
$_.Compania -City $_.Ciudad -State $_.ID -employeeID $_.Estado -AccountPassword (ConvertTo-
SecureString $_.Clave -AsPlainText -force) -Path $ou -Enabled $true -Verbose} 
""  
 

Mala Practica 
Este script no solicita el cambio de contraseña tras su inicio de sesión, adicional asigna la misma contraseña a 
todos los usuarios este puede comprometer la confidencialidad e integridad de los usuarios. 
 
 

Al contar con el script y el archivo CSV se procede a la creación de los usuarios y 
para ello almacenamos los archivos en la carpeta C:\Creacion_Usuarios con lo que 
resta la ejecución desde PowerShell. 
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Figura 19 - Ejecución script usuarios masivos I. 

 

 
Figura 20 - Ejecución script usuarios masivos II. 

 
 
Se comprueba la creación de los usuarios en este caso el script crea los usuarios 
en una OU nombrada “Usuarios_Masivos” unidad que se ajusta previamente en el 
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script, con ello solo se procede a asignar los usuarios a las UO correspondientes en 
la descripción de los usuarios. 
 
 

 
Figura 21 - Usuarios masivos en OU. 
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Figura 22 - Asignación usuarios a OU. 

 

 
Figura 23 - Equipos ubicados en OU Computers. 

 
2.2.2. CREACIÓN DE GPO 

 
Con los equipos matriculados al Directorio Activo y los usuarios creados solo resta 
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aplicar las Directivas de Grupo; que desde ahora se nombrara GPO por sus siglas 
en inglés (Group Policy Object). Es un conjunto de una o más políticas del sistema. 
Cada una de las políticas del sistema establece una configuración del objeto al que 
afecta. (EcuRed, 2020) 
Se crean restricciones básicas, se realiza la creación de una política de restricción 
de acceso a medios removibles la cual se aplica en la raíz del árbol del Directorio 
Activo. 
 
GPO 
UC_RESTRICCION_GENERAL 

 

 
Figura 24 - GPO UC_RESTICCION_GENERAL 

 
Mala Practica 
Las GPO aplicadas tienen configuraciones escasas, no se ajustaron políticas para los equipos y no se ajustaron 
políticas de auditoria, para el almacenamiento de eventos, lo cual no permite realizar una trazabilidad a los 
eventos en el Controlador de Dominio. 
 
Se deshabilita la herencia de GPO para la Unidad Organizativa de Tecnología ya 
que ellos requieren acceso a USB y medios extraíbles. 
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Figura 25 - Desactivación de herencia OU Tecnología. 

 
Mala Practica 
Deshabilitar la herencia sin vincular GPO con mayor jerarquía, puede otorgar permisos indirectos a los usuarios. 
 

2.2.3. CUENTAS DE SERVICIO O GENÉRICAS 
 
Se requieren usuarios genéricos para realizar capacitaciones y cuentas de servicio 
para las impresoras. 
 
Se asigna el usuario de servicio de impresoras a la OU de Administrativos ya que 
son ellos quienes usan la impresora, adicional se hace miembro el usuario 
Impresoras.Escaner al grupo Operadores de Impresión 
 

 
Figura 26 - Asignación de privilegios a cuenta de servicio. 
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Se asigna los usuarios genéricos de capacitación y pruebas a la OU de Recursos 
Humanos, ya que son ellos quienes realizan estas tareas. 
 

 
Figura 27 - Cuentas genéricas en UO Recursos Humanos. 

 
Mala Practica 
Asignar a cuentas genéricas a grupos de operaciones es una mala práctica que puede ocasionar la escalación 
de privilegios, en caso de usar cuentas genéricas o de servicios se deben ajustar controles. 
 
 

2.2.4. CREACIÓN DE GRUPOS DE SEGURIDAD 
 
Se realiza la creación de un grupo de seguridad con ámbito Global con el nombre 
“Tecnología” y hacen miembros todos los usuarios de la OU Tecnología, a su vez 
este grupo se hace miembro de “Admis. Del Dominio” o en inglés “Domains Admins” 
para que los usuarios de tecnología puedan brindar soporte, como cambios de 
contraseña, eliminación de usuarios. 
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Figura 28 - Asignación de privilegios a usuarios Tecnología. 

 
Mala Practica 
Hacer miembros de “Admis. Del Dominio” a otros grupos, permite que cualquier usuario miembro de ese grupo 
sea un administrador con permisos totales sobre el Directorio Activo, los atacantes pueden hacerse miembros 
de estos grupos y tener control total. 
 
Adicional se otorgan permisos para Escritorio Remoto a todo el grupo de seguridad 
Tecnología. 
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Figura 29 - Acceso RDP a usuarios Tecnología. 

 
Mala Practica 
Asignar permisos RDP a grupos de seguridad a este servicio, ocasionaría que cualquier usuario miembro de 
este grupo acceda al servidor de forma remota, un atacante puede marcar como objetivo grupos con estos 
permisos. 
 
En este entorno se da por terminado la implementación de Directorio Activo inseguro 
por lo que solo resta entregar las credenciales a los usuarios la cuales se comparten 
en un archivo de Excel por medio de un correo electrónico. 
 

 
Figura 30 - Contraseñas repetidas a todos los usuarios. 
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Mala Practica 
Asignar la misma contraseña a todos los usuarios, sin solicitar el cambio de esta, puede ocasionar que un 
atacante use cualquier usuario. 
 
 

3. FASE II ANÁLISIS DE DIRECTORIO ACTIVO INSEGURO 
 
Por medio de la ejecución de tres etapas de PenTest tipo White Box, se logró 
determinar el grado de aseguramiento de los entornos de Directorio Activo tanto el 
inseguro CATOLICA.CO y el asegurado CATOLICA.SI, estas etapas de PenTest 
fueron determinantes para reflejar la importancia de buenas prácticas desde la 
implementación, configuración y gestión del Directorio Activo. 
 
Solo se aplicaron tres etapas del PenTest ya que con ello se pudo demostrar el 
grado de aseguramiento de los dos entornos. 
 

FASES PENTEST WHITE BOX 

FASES DESCRIPCION 

Reconocimiento Esta fase es la que más tiempo insume dentro de la 
planificación. Lo que se busca en primera instancia es 
definir al objetivo y, a partir de ello, obtener la mayor 
cantidad de información sobre él. En el ámbito 
corporativo, además se buscarán direcciones IP, 
resolución de nombres DNS, etcétera.  

Escaneo En esta fase utilizaremos la información previa con el 
objetivo de detectar vectores de ataque en la 
infraestructura de la organización. En primer lugar, 
comenzaremos con el escaneo de puertos y servicios 
del objetivo. Determinamos qué puertos se encuentran 
abiertos y luego, en reglas generales, asociamos el 
puerto a un servicio dado. Una vez que hemos 
finalizado con esto, llega el turno del escaneo de 
vulnerabilidades. Éste nos permitirá encontrar 
vulnerabilidades en él o los equipos objetivo, tanto del 
sistema operativo como de las aplicaciones. 

Enumeración El objetivo de esta fase es obtener información relativa 
a los usuarios, nombres de equipos, recursos y 
servicios de red. Para esto, se generan conexiones 
activas con los sistemas y se realizan consultas directas 
para obtener esa información. 
Es decir, a diferencia del caso anterior, las consultas 
siempre se hacen al equipo objetivo y en forma activa, 
lo que trae aparejado que las conexiones puedan ser 
detectadas y registradas. 

Acceso Una vez detectadas las vulnerabilidades, el gran paso 
es el ingreso al sistema definido como objetivo, aquí se 
utilizan los recursos y conocimientos de manera 
condensada. Una vez encontrada una vulnerabilidad, el 
atacante buscará un exploits que le permita explotarla. 
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Mantenimiento de 
acceso 

Una vez obtenido el acceso, lo que realmente se busca 
es mantener al equipo comprometido entre las filas del 
atacante. Para esto, hay que buscar la manera de que 
el acceso ganado sea perdurable en el tiempo. En la 
mayoría de los casos, esto se logra a partir de la 
instalación y ejecución de diversos tipos de software 
malicioso.  

Fuente: (Seguridad Informática, 2019) 

Tabla 3 - Fases PenTest White Box 

 
3.1. FASE DE RECONOCIMIENTO 

 
 

           Este análisis de descubrimiento permitirá la detección de brechas de seguridad que 
se puedan presentar sobre el Directorio Activo inseguro, para ello se realiza el 
pentest con diversas herramientas para realizar reconocimiento, enumeración, y 
análisis de vulnerabilidades esto con el fin de obtener información relevante para 
una atacante puede lograr accesos ya sea con ejecución de exploits o técnicas de 
ingeniería social. 
 

3.1.1. INFORME RSOP 
 
Desde un equipo matriculado al dominio y un usuario al azar, se accede a CMD y 
se ejecuta un rsop.msc, (Resultant Set of Policy) (Deland-Han, 2020c) este 
comando trae un informe de todas las configuraciones de las GPO aplicadas para 
usuarios y equipos dentro de Directorio Activo, como alternativa en caso de contar 
con permisos suficientes se puede ejecutar un gpresult (Ross, 2020), con el cual se 
puede obtener el mismo resultado. 
 
Sintaxis rsop 
rsop.msc 

 

Sintaxis gpresult 
gpresult /h report_AD_Inseguro.html /user:ucatolica\cristian.ardila /f. 

 
Argumentos 
/h: Guarda el informe en formato HTML. 
/f: Obliga al gpresult a sobrescribir. 
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Figura 31 - Ejecución RSOP Directorio Activo inseguro. 

 

 
Figura 32 - Lectura de RSOP Directorio Activo Inseguro. 

 
Una vez que exportado el archivo con la aplicación de GPO para usuarios y equipos, 
esto proporciona información que permite determinar el grado de aseguramiento del 
Directorio Activo a nivel de GPO, aunque esta información varia por equipo y 
usuario, a pesar de ser una sintaxis sencilla de descubrimiento permite obtener 
información relevante. 
 
 

3.1.2. SEGURIDAD DE CONTRASEÑA POLENUM 
 
Polenum (OffSec Services, 2020b) es un script en Python incluido en Kali Linux, 
utiliza la biblioteca Impacket de CORE Security Technologies para extraer la 
información de la política de contraseñas de una máquina con Windows. Esto 
permite a un usuario que no es de Windows (Linux, Mac OSX, BSD, etc.) consultar 
la política de contraseñas de un Windows remoto, para esta ejecución se usara un 
usuario aleatorio del Directorio Activo, esto nos da más avance en el proceso de 
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reconocimiento. 
 
Sintaxis  
polenum --username francisco.zurita --password Colombia2020 --domain 192.168.0.25 

 
Se ejecuta la solicitud con un usuario con privilegios mínimos y se evidencia la 
política de contraseñas para el dominio católica.co 
 

GPO - DIRECTIVA DE CONTRASEÑAS / BLOQUEO DE CUENTA PARAMETROS 

Almacenar contraseñas usando cifrado reversible Deshabilitado 

Exigir historial de contraseñas 24 contraseñas recordadas 

Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad  Habilitado 

Longitud mínima de la contraseña 7 caracteres 

Vigencia máxima de la contraseña 60 días 

Vigencia mínima de la contraseña 1 días 

Umbral de bloqueo de cuenta  0 intentos de inicio de 
sesión no válidos 

Fuente: Recurso propio 

Tabla 4 - Política de seguridad de contraseña Directorio Activo inseguro. 

 

 
Figura 33 - Complejidad de contraseña extraída desde Polenum sobre Directorio Activo inseguro. 

 



30 
 

 
Figura 34 - Política de contraseña insegura en el Default Domain Policy. 

 
3.1.3. COMPROBACIÓN DE NET GROUP – NET RPC GROUP 

 
Se pueden realizar las consultas de los usuarios asociados a grupos del Directorio 
Activo, las consultas se realizan con un usuario de dominio con mínimos privilegios, 
se puede consultar la asignación de usuarios a grupos, este tipo de información es 
muy relevante para los atacantes ya que permite la detección de cuentas de 
servicio, para ello ejecutamos la sintaxis la cual varia si se ejecuta desde Windows 
net group (Microsoft, 2020e),  Linux net rcp group members (Tridgell, 2020). 
 
Sintaxis Windows 
net group “Admins. del Dominio” /domain 

 

Sintaxis Linux 
net rpc group members 'Admins. del Dominio' -I 192.168.0.25 -U 
"francisco.zurita"%"Colombia2020" 

 
Argumentos Linux 
-I: IP del Directorio Activo 
-U: Usuario del Directorio Activo 
%: Contraseña del usuario 

 
Obtenemos los usuarios asociado a un grupo. 
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Figura 35 - Consulta net group a Directorio Activo inseguro. 

 

 
Figura 36 - net rpc group members a Directorio Activo inseguro. 

 
 

3.1.4. VOLCADO LDAPDOMIANDUMP 
 
Este análisis se realiza con la herramienta LDAPDomainDump, esta herramienta en 
base Python desarrollada por Dirkjanm (Dirk-jan, 2016/2020) permite recuperar 
información desde cualquier usuario o equipo autenticado en el Directorio Activo, 
esto a través de LDAP. Esto hace que LDAP sea un protocolo interesante para 
recopilar información en la fase de reconocimiento de un pentest de una red interna.  
Un problema es que los datos de LDAP a menudo no están disponibles en un 
formato fácil de leer, la herramienta nos permite recopilar la información disponible 
a través y exportarla a un formato HTML fácil de leer, esta herramienta se encuentra 
disponible en el repositorio de Github del desarrollador. 
 
Sintaxis LDAPDomainDump 
Python ldapdomaindump.py -u catolica\\cristian.ardila -p Ucatolica2020 -d ';' 
192.168.0.25 
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Argumentos 
-u: Nombre de usuario 
-p: Password de usuario 
-d: Delimitador 
 
 

Como resultado obtenemos nombres de equipos, grupos de seguridad, usuarios 
asignados a grupos. 
 

 
Figura 37 - Configuración de Directorio Activo Inseguro desde LDAPDomainDump. 

 

 
Figura 38 - Información de equipos extraídos desde LDAPDomainDump. 
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Figura 39 - Grupos de seguridad extraídos desde LDAPDomainDump. 

 
3.1.5. VOLCADO CONTRASEÑAS NO EXPIRAN LDAPDOMIANDUMP 

 
Usando el análisis LDAPDomainDump se puede realizar una consulta sobre los 
usuarios que cuentan con la bandera de “Contraseñas que nunca expiran” estas 
cuentas son el blanco ideal para la ejecución de APT(Advanced Persistent Threat), 
(Donohue, 2020) se ejecuta la consulta. 
 
Query 
grep DONT_EXPIRE_PASSWD domain_users.grep | grep -v ACCOUNT_DISABLED | awk -F ';' '{print 
$3}' 

 
Como resultado evidenciamos los usuarios que nunca les expira la contraseña. 
 

 
Figura 40 - Complejidad de contraseña extraída desde LDAPDomainDump. 

 
 

3.1.6. VOLCADO USUARIOS INACTIVOS LDAPDOMIANDUMP 
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Se realiza la consulta de adicional con LDAPDomainDump con lo cual permite listar 
los usuarios inactivos, se ejecuta la consulta. 
 
Query 
sort -t ';' -k 8 domain_users.grep | grep -v ACCOUNT_DISABLED | awk -F ';' '{print $3, $8}' 
 

Como resultado se evidencian los usuarios inactivos. 
 

 
Figura 41 - Usuarios deshabilitados extraídos desde LDAPDomainDump. 

 
 

3.2. FASE DE ESCANEO 
 
 

3.2.1. DESCUBRIMIENTO NMAP 
 
Por medio de la herramienta NMap (Network Mapper) (Lyon, 2020)una potente 
herramienta de escaneo de redes incluida en Kali Linux (OffSec Services, 2020a) 
con esta herramienta se realizará el escaneo y auditoria de puertos al Directorio 
Activo, se ejecuta un reconocimiento con el fin de evidenciar información relevante 
que puede ser aprovechada por un atacante. 
 
Sintaxis namp 
nmap -O -sV 192.168.0.25 

 
Argumentos: 
-O: Permiten la detección del sistema operativo 
-sV: Permiten obtener las versiones de los servicios 

 
Como resultado se obtienen los puertos asociados a servicios. 
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Figura 42 - Análisis puertos NMap Directorio Activo inseguro. 

 
3.2.2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES VULSCAN 

 
NMap tiene múltiples funciones entre ellos integrar los scripts de vulscan.nse, esta 
herramienta desarrollada por Marcruef (Ruef, 2017/2020), en un módulo que mejora 
NMap y que lo convierte en un escáner de vulnerabilidades, habilita la detección de 
versiones por servicio, lo que permite determinar fallas potenciales según el 
producto identificado, compara sus scripts contra bases de datos de 
vulnerabilidades como CVE de  Mitre (CVE - Search Results, 2020), OpenVas 
(OpenVAS, 2020), XForce (IBM Security, 2020), SecurityFocus (SecurityFocus, 
2020), puede ser de descargada del repositorio Github del desarrollador. 
 
Sintaxis 
nmap --script vuln 192.168.0.25 

 
Argumentos 
--script vuln: Realiza la búsqueda de servicios contra sus scripts y determina la 
vulnerabilidad. 

 
Como resultado se evidencia que el Directorio Activo tiene la vulnerabilidad CVE-
2017-01443. 
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Figura 43 – Análisis de vulnerabilidades VulScan a Directorio Activo inseguro. 

 
 

3.2.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES NESSUS 
 
El análisis con VulScan (Ruef, 2017/2020) dejó en evidencia la  existencia de 
vulnerabilidades, por esta razón se ejecuta un análisis de vulnerabilidades más a 
fondo para determinar el grado de severidad de las mismas,  para el análisis de 
vulnerabilidades se procederá a ejecutar Nessus 8.11.1 (Tenable, 2020b) sobre Kali 
Linux (OffSec Services, 2020a), esta herramienta de la empresa Tenable una de las 
más precisas del mercado, con los índices más bajos de falsos positivos y con 
mayor cantidad de módulos, lo cual permite la detección de vulnerabilidades de 
diversos servicios. 
 

 
Figura 44 - Versión de Nessus 8.11.1. 

 
Se ejecuta el análisis tipo “Advanced Scan” con los parámetros predeterminados. 
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Figura 45 - Análisis de vulnerabilidades Nessus a Directorio Activo inseguro. 

 
Se exporta el informe para determinar su nivel de aseguramiento, este informe 
contiene las diferentes vulnerabilidades presentadas con su nivel de severidad 
sobre el Directorio Activo inseguro, este informe se puede consultar en el Anexo A. 
Las vulnerabilidades presentadas se clasifican de acuerdo con el nivel de riesgo 
determinado por Sistema Común para la Puntuación de vulnerabilidades 3.0 (CVSS) 
(Franklin Smith, 2017). 
 
 
 
CVSS SEVERIDAD DESCRIPCION 

9.0 - 10 Critico Servicios desactualizados, vulnerabilidades de 
denegación de servicios, ejecución de código 
arbitrario. 

7.0 - 8.9 Alto Fuga de información sensible, inyección en 
intercepción de datos, servicios públicos no 
permitidos.  

4.0 - 6.9 Medio Certificados SSL no confiables, generadores 
aleatorios predecibles, fuga de información, 
navegación de directorios. 

0.1 - 3.9 Bajo Protocolos de comunicación no segura, servidores 
no encriptados, creación de archivos temporales no 
seguros. 

0.0 Ninguno No existe ningún factor de riesgo. 

Fuente: (Franklin Smith, 2017) 

Tabla 5 - Métricas de vulnerabilidades. 

 
Tras el análisis de vulnerabilidades con Nessus (Tenable, 2020b) el informe detalla 
las principales vulnerabilidades presentadas en este caso vulnerabilidades que 
pueden ser explotadas. 
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VULNERABILIDAD CRITICA CVSS BASE 10.0 

Vulnerabilidad 97833 - MS17-010: Security Update for Microsoft Windows SMB Server 
(4013389) (ETERNALBLUE) (ETERNALCHAMPION) (ETERNALROMANCE) 
(ETERNALSYNERGY) (WannaCry) (EternalRocks) (Petya) (uncredentialed 
check) 

Hallazgo Se evidencia la falta actividades aplicación de parches de seguridad sobre el 
Directorio Activo. 

Impacto Lo más grave de estas vulnerabilidades podría permitir la ejecución remota de 
código si un atacante envía mensajes especialmente diseñados a un servidor de 
Microsoft Server Message Block 1.0 (SMBv1), lo que compromete la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad del Directorio Activo. 

Remediación Instalar KB de seguridad acumulativos, estos el realizan el parchado de la 
vulnerabilidad. 

Información https://support.microsoft.com/es-co/help/4012598/title 

Fuente: (Microsoft, 2017, p. 17) 

Tabla 6 - Vulnerabilidad critica ms17-010. 

 

VULNERABILIDAD CRITICA CVSS BASE 10.0 

Vulnerabilidad 100464 - Microsoft Windows SMBv1 Multiple Vulnerabilities 

Hallazgo Se evidencia la falta actividades aplicación de parches de seguridad sobre el 
Directorio Activo. 

Impacto El host remoto de Windows tiene Microsoft Server Message Block 1.0 (SMBv1) 
habilitado. Por lo tanto, es afectado por múltiples vulnerabilidades: 

CVE-2017-0267, CVE-2017-0268, CVE-2017-0269, CVE-2017-0270, CVE-2017-
0271, CVE-2017-0272, CVE-2017-0273, CVE-2017-0274, CVE-2017-0275, CVE-
2017-0276, CVE-2017-0277, CVE-2017-0278, CVE-2017-0279, CVE-2017-0280 

Remediación Se recomienda realizar la instalación del KB4019472 

Información https://technet.microsoft.com/library/security/ms16-114 

Fuente: (BetaFred, 2020) 

Tabla 7 - Vulnerabilidad critica Microsoft Windows SMBv1 Multiple Vulnerabilities. 

 

VULNERABILIDAD MEDIA CVSS BASE 5.0 

Vulnerabilida
d 

12217 - The remote DNS server is vulnerable to cache snooping attacks. 

Hallazgo El servidor DNS remoto responde a consultas de dominios de terceros que no 
tienen establecido el bit de recursividad. Esto puede permitir a un atacante remoto 
determinar qué dominios han sido resueltos recientemente a través de este 
servidor de nombres y, por lo tanto, qué hosts han sido visitados recientemente. 

Impacto Se pueden realizar un ataque para encontrar patrones de navegación, servidores 
consultados, lo cual compromete la confidencialidad de la información 

Remediació
n 

1.Ingresar a la interfaz de administración de DNS. 

2. Ubíquese en la raíz del árbol del dominio. 

3. Click derecho propiedades, en la pestaña opciones avanzadas 

4. Marque la casilla “Deshabilitar recursión (deshabilitar también los 
reenviadores)”. 
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Información https://shieldnow.co/2013/03/16/dns-server-cache-snooping-remote-information-
disclosure/ 

Fuente: (Mejia, 2020) 

Tabla 8 - Vulnerabilidad media The remote DNS server is vulnerable to cache snooping attacks. 

 

VULNERABILIDAD MEDIA CVSS BASE 5.3 

Vulnerabilidad 57608 - SMB Signing not required 

Hallazgo La firma está deshabilitada en el servidor SMB remoto. Esto puede permitir 
ataques de tipo "man-in-the-middle" contra el servidor SMB. 

Impacto La explotación exitosa podría permitir a los atacantes remotos obtener 
información confidencial. 

Remediación 1.      Realice una copia del registro de su servidor. 

2.      Ejecute CMD como administrador. 

3.      reg add 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\P
arameters /v enablesecuritysignature /t Reg_Dword /d 1 /f 

4.      reg add 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\P
arameters /v requiresecuritysignature /t Reg_Dword /d 1 /f 

5.      El cambio de este valor de 0 a 1 activara firma sobre el SMB. 

Información https://beyondsecurity.com/scan-pentest-network-vulnerabilities-smb-signing-
disabled.html?cn-reloaded=1 

Fuente: (Beyond Security | Finding and Fixing SMB Signing Disabled Vulnerability, 2020) 

Tabla 9 - Vulnerabilidad media SMB Singning not requiered. 

 

VULNERABILIDAD MEDIA CVSS BASE 6.5 

Vulnerabili
dad 

51192 - SSL Certificate Cannot Be Trusted 

Hallazgo Los hosts de Windows generan sus propios certificados autofirmados para varios 
servicios, incluido RDP. Estos certificados autofirmados deben ser reemplazados por 
otros firmados por una autoridad de certificación (CA) conocida por Nessus; puede 
ser una CA en la que Nessus ya confía o una CA personalizada / interna. 

Impacto No se cuenta con seguridad sobre las conexiones RDP.  

Remediaci
ón 

Este servidor solo es de uso interno, pero se pueden plantear 3 soluciones. 

1.      Implementar una entidad certificadora al interior de la empresa para generar los 
certificados para RDP. 

2.      Realizar la compra de certificados contra una entidad certificadora. 

3.      Configurar Nessus para que confié en los certificados autoafirmados del 
Directorio Activo. (Remediación para esta guía de seguridad) 

Informació
n 

https://community.tenable.com/s/article/How-To-Resolve-51192-SSL-Certificate-
Cannot-Be-Trusted-quick-Fix 

Fuente: (Tenable, 2020a) 

Tabla 10 - Vulnerabilidad media SSL Cannot Be Trusted. 
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VULNERABILIDAD MEDIA CVSS BASE 5.3 

Vulnerabilidad 45411 - SSL Certificate with Wrong Hostname 

Hallazgo El atributo ‘commonName’ (CN) del certificado SSL presentado para este servicio 
es para una máquina diferente. 

Impacto No existe relación entre los datos del certificado y servidor al cual se realiza el 
análisis. 

Remediación Compre o genere un certificado adecuado para este servicio; se debe tener en 
cuenta que el certificado que se genere corresponda con el nombre de cada 
HOST. 

1.      Implementar una entidad certificadora al interior de la empresa para generar 
los certificados para RDP. 

2.      Realizar la compra de certificados contra una entidad certificadora. 

3.      Configurar Nessus para que confié en los certificados autoafirmados del 
Directorio Activo. (Remediación para esta guía de seguridad) 

Información https://shieldnow.co/2018/12/19/ssl-certificate-with-wrong-hostname/ 

Fuente: (Manrique, 2018) 

Tabla 11 - Vulnerabilidad media SSL Certificate with Wrong Hostname. 

 

VULNERABILIDAD MEDIA CVSS BASE 6.4 

Vulnerabilidad 57582 - SSL Self-Signed Certificate 

Hallazgo La cadena de certificados X.509 para este servicio no está firmada por una 
autoridad de certificación reconocida. Si el host remoto es un host público en 
producción, esto anula el uso de SSL 

Impacto cualquiera podría establecer un ataque man-in-the-middle contra el host. Tenga 
en cuenta que este complemento no comprueba las cadenas de certificados que 
terminan en un certificado que no está auto firmado, sino que está firmado por 
una entidad de certificación no reconocida. 

Remediación Este servidor solo es de uso interno, pero se pueden plantear 3 soluciones. 

1.      Implementar una entidad certificadora al interior de la empresa para generar 
los certificados para RDP. 

2.      Realizar la compra de certificados contra una entidad certificadora. 

3.      Configurar Nessus para que confié en los certificados autoafirmados del 
Directorio Activo. (Remediación para esta guía de seguridad) 

Información https://shieldnow.co/2016/09/23/ssl-self-signed-certificate/ 

Fuente: (Cubillos, 2020a) 

Tabla 12 - Vulnerabilidad media Self-Signed Certificate. 

 

VULNERABILIDAD MEDIA CVSS BASE 4.0 

Vulnerabilid
ad 

58453 - Terminal Services Doesn't Use Network Level Authentication (NLA) Only 

Hallazgo Los Servicios de Terminal Server remotos no están configurados para utilizar 
autenticación de nivel de red (NLA) solamente. NLA utiliza el protocolo CredSSP 
(Credential Security Support Provider) para realizar autenticación fuerte de servidor 
a través de TLS / SSL o mecanismos Kerberos, que protegen contra los ataques de 
man-in-the-middle. 

Impacto Sin el NLA un atacante puede acceder a el equipo remoto y puede establecer la 
conexión sin antes completar la autenticación, esto compromete la disponibilidad y 
confidencialidad de la información. 
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Remediació
n 

Habilitar autenticación de nivel de red (NLA) en el servidor RDP remoto. 

Información https://shieldnow.co/2016/11/24/terminal-services-doesnt-use-network-level-
authentication-nla-only/ 

Fuente: (Cubillos, 2020b) 

Tabla 13 - Vulnerabilidad media Terminal Services Doesn't Use Network Level Authentication (NLA) Only 

3.3 FASE DE ENUMERACIÓN 
 
3.3.1. ANÁLISIS BLOODHOUND 
  
BloodHound (Robbins, 2016/2020) es una aplicación web Javascript, con una base 
de datos Neo4j (Neo4j, 2020) alimentada por un recolector de datos C #. 
BloodHound (Robbins, 2016/2020) utiliza la teoría de gráficos para revelar las 
relaciones ocultas y a menudo, no deseadas dentro de un entorno de Directorio 
Activo. los atacantes pueden usar BloodHound (Robbins, 2016/2020) para 
identificar fácilmente rutas de ataque altamente complejas que de otro modo serían 
imposibles de identificar rápidamente. Los defensores pueden usar BloodHound 
(Robbins, 2016/2020) para identificar y eliminar esas mismas rutas de ataque. Tanto 
los Blue Teams como los Red Teams pueden usar BloodHound para obtener 
fácilmente una comprensión más profunda de las relaciones de privilegios en un 
entorno de Directorio Activo. 
Para el análisis del Directorio Activo inseguro, esta herramienta se implementa 
sobre sobre Kali Linux (OffSec Services, 2020a). 
 

 
Figura 46 - Activación servicio neo4j y activación de sitio BloodHound. 

Para este análisis se requiere un equipo que este matriculado en el Directorio Activo 
y un usuario que no necesariamente cuente con privilegios para desactivar Windows 
Defender, en este caso están mal implementadas las GPO lo cual permite 
desactivar este antivirus. 
Como primera medida se requiere ejecutar SharpHound herramienta desarrollada 
Rvazarkar (Vazarkar, 2017/2020), esta herramienta es un recolector de datos de 
Directorio Activo, esta herramienta se puede descargar del repositorio Github del 
desarrollador. 
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Sintaxis 
C:\cristia.ardila\Downloads\Bloodhound-master\Ingestor> SharpHound.exe -d católica.co 

 

 
Figura 47 - Ejecución SharpHound cliente Directorio Activo inseguro. 

 

Esto traerá la información comprimida con lo que solo resta cargarla al BloodHound 
(Robbins, 2016/2020)para poder graficarla y comprobar el estado del Directorio 
Activo. 
 

 
Figura 48 - Cargue JSON a BloodHound. 

 

Una vez cargada la información podemos comprobar toda la estructura del 
Directorio Activo ya completamente graficada de forma jerárquica, en el DataBase 
Info se comprueba el estado actual de todos los objetos del Directorio Activo. 
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Figura 49 - Interfaz gráfica BloodHound. 

 

BloodHound (Robbins, 2016/2020) cuenta con consultas predeterminadas que nos 
muestran brechas de seguridad, se realiza la primera consulta la cual consiste en 
ubicar todos los usuarios y grupos miembros de “Admins. del Dominio” 
 

 
Figura 50 - Usuarios con miembros del grupo Admin. del Dominio en Directorio Activo inseguro. 

 
 

Se realiza la consulta de las rutas más cortas para los administradores del dominio, 
como resultado evidenciamos las unidades organizativas y las GPO aplicadas a 
usuarios, se evidencias malas prácticas en ajustes de usuarios, grupos, GPO, OU, 
múltiples brechas para que una atacante pueda acceder al Directorio Activo sin ser 
detectado.  
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Figura 51 - Ruta más corta a Admis. del Dominio en Directorio Activo inseguro. 

 

Se evidencian cuentas de servicio o genéricas asociadas a grupos de operadores 
lo cual ocasiona que puedan escalar privilegios, el detalle de SharpHound 
(Vazarkar, 2017/2020) se puede consultar en el Anexo F. 
 

 
Figura 52 - Cuentas de servicio asociadas grupos operadores. 

 
 

4. FASE III IMPLEMENTACION DE DIRECTORIO ACTIVO CON 
ASEGURAMIENTO 

 
 

4.1. IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDOR CON AJUSTES ASEGURADOS 
 
En este entorno se implementará un Directorio Activo asegurado desde su 
implementación en Windows Server 2016 Standard (Microsoft, 2020f) reléase 
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161220 con el build 14393 versión 1607, para este entorno se asignarán 2 MV con 
los ajustes a continuación descritos para cada una. 
 

RECURSOS DE 
COMPUTO 

CATOLICA_DC_01 CATOLICA_DC_01 

RAM 4096 MB 4096 MB 

Procesadores 2 2 

HDD 60 GB 60 GB 

Adaptador de red Red Interna x 2 Red Interna x 2 

Adaptador de red 
modo 

Solo MV Solo MV 

Puerto de USB No se activan controladores No se activan controladores 

Fuente: Recurso propio. 

Tabla 14 - Recursos Directorio Activo asegurado. 

 
4.1.1. INSTALACIÓN DE PARCHES 

 
Como primera medida tras la instalación del sistema operativo se procede a realizar 
el parchado, para ello lo podemos realizar de diversas formas. 
 

FUENTES DE PARCHADO 

Windows Update Se puede realizar el parchado de los sistemas operativos de 
forma automática con el servicio de Windows Update, es 
posible realizar ajustes sobre la Directiva de seguridad local 
para evitar que se instalen parches sin el control del 
administrador. (Ondrusek, 2020) 

Microsoft Update Catalog Desde el catálogo de Microsoft se puede realizar la descarga 
de los KB que se requieran en caso querer controlar los 
parches de forma manual, no es un método muy 
recomendable ya que en ausencia del administrador no se 
puede ejecutar esta actividad. (Microsoft, 2020d) 

Alternativas de Terceros Existen diversas soluciones para el parchado de sistemas 
operativos Windows desarrollado por otras compañías 
diferentes a Microsoft, la implementación de estas puede 
implicar costos de licenciamiento.  

WSUS Windows Server Update Services es la mejor alternativa es 
un rol incluido en los Windows Servers que provee 
actualizaciones de seguridad para los sistemas operativos 
Microsoft. Mediante Windows Server Update Services, los 
administradores pueden manejar centralmente la distribución 
de parches a través de actualizaciones automáticas a todos 
los equipos y servidores. (Olmedo, 2017) 

Fuente: Recurso propio. 

Tabla 15 - Fuetes de parchado servidores Windows. 

 
Debido a la limitante de recursos de virtualización es imposible implementar WSUS, 
por esta razón se procederá a parchar desde Windows Update, es importante 
realizar los parchados antes de levantar cualquier rol sobre el sistema operativo, 
una vez parchado se procederá con la promoción de los Controladores de Dominios. 
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(Olmedo, 2017) 
 

 
Figura 53 - Parchado de Windows Server 2016 asegurado. 

Es importante tener control del parchado realizado sobre los servidores a nivel 
general para evitar comprometerlos con vulnerabilidades, es importante plantear un 
cronograma mensual de parchado. 
 

 
Figura 54 - Cronograma de parchado. 

En este cronograma se plantea la segunda semana del mes como la semana de 
instalación de servers de pruebas, es recomendable que para este tipo de entornos 
se realice la instalación de estos parches en un solo Controlador de Dominio, debido 
a que estos parches pueden presentar problemas que afecten la disponibilidad de 
los servicios, como medida de precaución es recomendable dejar al menos una de 
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los  Controladores de Dominio sometido al funcionamiento del parche, además esta 
segunda semana del mes es muy importante  ya que cada segundo martes de cada 
mes Microsoft publica parches de seguridad y actualizaciones críticas.(Microsoft, 
2020c) 
 
 

4.1.2. REMEDIACIÓN DE VULNERABILIDADES 
 
Se toma como base el análisis de vulnerabilidades del Directorio Activo inseguro, 
del Anexo A. ya que este se realizó sobre la misma versión y condiciones del 
sistema operativo para Directorio Activo asegurado, Windows Server 2016 Standard 
(Microsoft, 2020f) reléase 161220 con el build 14393 versión 1607, con esto se 
procede a ejecutar las siguientes remediaciones. 
 

VULNERABILIDAD ACTIVIDAD DE REMEDIACIÓN 

Microsoft Windows SMBv1 Multiple 
Vulnerabilities. 

Instalación KB4580346 - KB4576750 - KB4103720. 

MS17-010: Security Update for 
Microsoft Windows SMB Server 
(4013389) (ETERNALBLUE) 
(ETERNALCHAMPION) 
(ETERNALROMANCE) 
(ETERNALSYNERGY) (WannaCry) 
(EternalRocks) (Petya) 
(uncredentialed check). 

Instalación KB4580346 - KB4576750 - KB4103720. 

DNS Server Cache Snooping Remote 
Information Disclosure. 

Deshabilitar recursión (deshabilitar también los 
reenviadores) en el servicio DNS. 

SMB Signing not required. Ajustar los valores de los registros para activar la firma de 
SMB.                         

reg add 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\S
ervices\LanmanServer\Parameters /v 
enablesecuritysignature /t Reg_Dword /d 1 /f 

reg add 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\S
ervices\LanmanServer\Parameters /v 
requiresecuritysignature /t Reg_Dword /d 1 /f 

SSL Certificate Cannot Be Trusted. Configurar Nessus para que confié en los certificados 
autoafirmados del Directorio Activo. (Remediación para 
esta guía de seguridad). 

SSL Certificate with Wrong 
Hostname. 

SSL Self-Signed Certificate. 

Terminal Services Doesn't Use 
Network Level Authentication (NLA) 
Only. 

Habilitar autenticación de nivel de red (NLA) en el 
servidor RDP remoto. 

Fuente: Recurso propio 

Tabla 16 - Remediación de vulnerabilidades. 

Como buena práctica se recomienda contar un BaseLine para salida de producción 
de equipos y servidores, donde se realicen análisis de vulnerabilidades, parchado, 
lista de chequeo de buenas prácticas.  
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4.2. INSTALACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO ASEGURADO 
 

4.2.1. AJUSTE NIC TEAMING 
 
Para promover este servicio previamente se requiere realizar los ajustes de red en 
los 2 servidores destinados para el Directorio Activo, para ello se debe ajustar las 
tarjetas de red desde el Server Manager, propiedades en la opción NIC Teaming, 
es el nombre de la funcionalidad incluida desde Windows Server 2012; conocida 
además como LBFO (Load Balancing and Failover) 
Permite combinar múltiples placas de red para formar un “equipo” (team), (Delprato, 
2020b) esto servirá para dos propósitos: 
 
 

• Asegurar disponibilidad que proveerá tolerancia a fallas en caso de 
problemas con un componente de red. 

 

• Permitir agregación de ancho de banda entre varios adaptadores de red. 
 
 
Para este entorno se realiza una configuración de tipo Static Teaming. 
 
 
 

AJUSTES DE RED 
LOCAL 

CATOLICA_DC_01 CATOLICA_DC_01 

IP 192.168.0.26 192.168.0.27 

Mascara 24 24 

Puerta de enlace 192.168.0.1 192.168.0.1 

DNS 192.168.0.26 – 192.168.0.27 192.168.0.26 – 192.168.0.27 

Fuente: Recurso propio 

Tabla 17 - Ajustes de red Directorio Activo asegurado. 
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Figura 55 - Configuración Static Teaming. 

 
Figura 56 - Asignación IP Static Teaming. 
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Figura 57 - Comprobación de Static Teaming. 

 
 

4.2.2. DIRECTORIO ACTIVO Y REPLICACIÓN 
 
En este punto ya se cuenta con DNS sobre el NIC Teaming, con esto se procede a 
promover el AD DS (Active Directory Directory Services) (Foulds, 2018), en el 
servidor CATOLICA_DC_01, se determinan estos ajustes en su configuración.  
 

AJUSTE AD DS CATOLICA_DC_01 CATOLICA_DC_02 

Bosque catolica.si catolica.si 

Capacidad del 
Controlador 

Catalogo Global Catalogo Global 

NetBios CATOLICA CATOLICA 

Carpeta BD NTDS E:\wndows\NTDS D:\wndows\NTDS 

Carpeta Registros 
NTDS 

F:\wndows\NTDS G:\wndows\NTDS 

Carpeta SYSVOL M:\wndows\SYSVOL N:\wndows\SYSVOL 

Fuente: Recurso propio 

Tabla 18 - Parámetros AD DS asegurado. 

Se redistribuyen las bases de datos en diferentes unidades con el fin de que no sea 
predecible sus rutas, además en unidades independientes dedicadas a esos 
recursos, como las unidades (E:\, F:\, M:\.), (D:\, G:\, N:\.).   Esto puede ayudar a 
mejorar el rendimiento de las búsquedas en la base de datos, si se asignan bloques 
de discos a cada partición dedicado exclusivamente a esa actividad. 
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Figura 58 - Distribución de bases de datos AD DS 

 
Una vez en se promueve el AD DS sobre el servidor CATOLICA_DC_01, se debe 
realizar la réplica sobre el servidor CATOLICA_DC_02, para ello seguimos el 
mismo procedimiento solo que al momento de la promoción, se debe buscar el 
dominio católica.si y vincularlo con la cuenta de Directorio Activo con las 
credenciales  católica\administrador, esta replica también se configura como 
Catalogo Global (Introducción a Active Directory Domain Services, 2017), este 
catálogo es un controlador de dominio que almacena una copia de todos los 
objetos de Directorio Activo de un bosque. En el catálogo global se almacena una 
copia completa de todos los objetos del directorio para su dominio host y una 
copia parcial de todos los objetos de los demás dominios del bosque, en este 
bosque los dos servidores cuentan con los mismos privilegios sin importar cual AD 
DS se promovió primero.  
 

 
Figura 59 – Redistribución de bases de datosCATOLICA_DC_01. 
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Figura 60 - Creación del árbol CATOLICA.SI. 

 

 
Figura 61 -Redistribución de bases de datosCATOLICA_DC_02. 

 
 

4.2.3. SINCRONIZACION DE SITIOS Y SERVICIOS DE DIRECTORIO 
ACTIVO 

 
Un sitio tiene como objetivo gestionar el tráfico de replicación entre sitios y facilitar 
la ubicación de los servicios. La necesidad de crear sitios se hace evidente cuando 
es imperativo identificar y separar una red fuertemente conectada, esto se usa 
cundo existe una sede remota que requiere una replicación, en este caso es 
asegurar una buena práctica, garantizando la correcta replicación del servicio para 
garantizar la disponibilidad de este. Antes de comenzar con la configuración, es 
importante entender estos tres conceptos 
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CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES 

DESCRIPCION 

Sitios Normalmente se asocian a sitios físicos con 
ubicación geográficamente diferentes. 

Subredes Son las subredes IP configuradas en cada sitio, 
en un sitio se puede tener más de una subred 
IP, diferentes a las que se usan para los 
Directorios Activos. 

Enlaces Son las conexiones físicas que conectan los 
sitios. 

Fuente: (Delprato, 2020a) 

Tabla 19 - Sitios y servicio de Directorio Activo. 

 
En este entorno los Directorios Activos se ajustan en una replicación IntraSite, 
donde el sistema se replica a altas velocidades con el protocolo Remote Procedure 
Calls (RPC), este ajuste es predeterminado y su sincronización se realiza cada 15 
segundos con lo que podemos garantizar una mayor disponibilidad del servicio en 
caso de falla. 
Una herramienta que nos permite obtener una información más precisa del estado 
de replicación de los Controladores de Dominio AD Replication Status Tool 
(Microsoft, 2020a), herramienta de Microsoft. 
 
 

 
Figura 62 - AD Replication Status Tool. 
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4.2.4. REDISTRIBUCIÓN DE ROLES FSMO 
 
El bosque del Directorio Activo se compone de cinco Roles FSMO (Flexible Single 
Master Operation), que pueden estar distribuidos en uno o varios servidores, estos 
roles son muy importantes para garantizar la continuidad de la operación y por ellos 
es importe realizar la distribución de los mismos, para este entorno determinamos 
las buenas prácticas en la forma en que se pueden distribuir. 
 

ROLES DESCRIPCION BUENA PRACTICA 

Maestro de Esquema 
(Schema Master) 

Es el único rol con permiso de 
escritura, los otros cuatros solo 
tienen permiso de lectura. Por 
lo general se encuentra en el 
Controlador de Dominio 
Principal. 

Este rol se asigna en el 
servidor 
CATOLICA_DC_01, es 
importante que se 
ubique en un Catálogo 
Global 

Maestro de 
Nomenclatura de 
Dominio (Domain 
Naming Master) 

Este es utilizado cuando 
agregamos o eliminamos un 
Dominio o partición de 
aplicación, este rol garantiza 
que el nombre del dominio sea 
único, que no se creen dominio 
con el mismo nombre. 

Este rol se asigna en el 
servidor 
CATOLICA_DC_01, es 
importante que se 
ubique en un Catálogo 
Global 

Maestro RID El maestro RID es quien 
distribuye el pool de RID 
(Relative Identifier) a los demás 
Controladores de Dominio. Los 
RID se utilizan para generar los 
SID (Security ID) de cada 
objeto creado. Es decir, cada 
vez se crea un usuario, grupo o 
equipo se genera este código 
de seguridad (SID) que permite 
identificarse. para comprender 
mejor debemos comparar el 
SID como una tarjeta de 
identificación donde el numero 
asignado valida nuestra 
identidad. 

Este rol es el que realiza 
mayor trabajo dentro de 
los roles FSMO, es 
recomendable alojarlo 
en un controlador de 
dominio con poca carga 
de trabajo como lo es 
CATOLICA_DC_02, 
estos roles RID y PDC 
siempre deben estar en 
el mismo servidor. 

Maestro de 
Infraestructura 

Este es un rol útil y funcional en 
un bosque multidominio. el 
controla a todos los objetos de 
los demás dominios del bosque 
que son miembros de objetos 
de su dominio. Es decir, si un 
usuario que forma parte del 
dominio A, pero también forma 
parte de un grupo del Dominio 
B. y si por alguna razón 

Este rol se asigna en el 
servidor 
CATOLICA_DC_01, en 
caso de contar con 
múltiples dominios se 
recomienda, trasladar 
este rol a un servidor 
que no sea Catalogo 
Global, asegurándose 
siempre que este rol 
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necesitamos mover al usuario 
del Dominio B al Dominio C, 
seria este maestro el 
encargado de hacerlo posible. 

siempre tenga Catalogo 
Global en el mismo site 
para replicar. 

Maestro Emulador 
PDC (Primary 
Domain Controler) 

El emulador PDC es quien 
actualiza las directivas de 
grupos y a su vez es quien 
sincroniza los relojes de los 
servidores. sabemos que una 
diferencia superior a 5 minutos 
entre el equipo cliente y el 
controlador de dominio 
imposibilita el inicio de sesión. 

Este rol se asigna en el 
servidor 
CATOLICA_DC_02, 
estos roles RID y PDC 
siempre deben estar en 
el mismo servidor. 

Fuente: (Deland-Han, 2020a) 

Tabla 20 - Distribución de roles FSMO. 

 
4.2.5.  CREACIÓN DE OU JERARQUÍA HIBRIDA 

 
Para la creación de las OU en el Directorio Activo, es necesario realizar una correcta 
distribución que permita una correcta aplicación de las GPO, para ello se determinan 
cuatro niveles jerárquicos y se integran, lo cual se conoce como una jerarquía 
hibrida, con lo cual se satisfacen las necesidades de las organizaciones ya que 
permite una mayor organización, entre sus ventajas se destacan. 
 

• Se adapta al crecimiento geográfico o de los diferentes departamentos o 
divisiones.  

• Crea límites de administración definidos en función de los departamentos o 
divisiones.  

• Permite ajustar GPO con herencias deshabilitadas facilitando la gestión para 
el administrador. 
 

Entre los cuatro niveles de jerarquía se determinan los siguientes. 
 

• OU Basada en ubicación. 
Si la organización está centralizada y la administración de la red está distribuida 
geográficamente, estas OU permiten delimitar las sedes por regiones. 
 

• OU Basada en objetos. 
Esta OU permite una separación de los objetos de Directorio Activo con el fin de 
realizar cambios requeridos para despliegues de GPO, esto permite darle una una 
perspectiva de las áreas y facilita la ejecución de tareas como por ejemplo WSUS. 
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• OU Basada en organización. 
Esta jerarquía permite determinar las áreas para darle un referente a los 
administradores de Directorio Activo. 
 

• OU Basada en función. 
Esta jerarquía se usa en organizaciones pequeñas, pero se incluye en este diseño 
porque permite delimitar, OU específicas que requieren atención y cuidado ya sea 
para asignar cuentas de servicio o permisos específicos en equipos. (ADR 
Formacion, 2020) 
 
 

 
Figura 63 - Jerarquía hibrida de OU. 

 
 

 
Figura 64 - Implementación de jerarquía hibrida en Directorio Activo asegurado. 
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4.2.6.  CREACIÓN DE GPO BASELINE SCT 
 
Para la creación y asignación de GPO del Directorio Activo asegurado se procederá 
a usar la herramienta Security Compliance Toolkit (SCT) (Montemayor, 2020), es 
un conjunto de herramientas que permite a los administradores de seguridad 
empresarial descargar, analizar, probar, editar y almacenar las BaseLine de 
configuración de seguridad recomendadas por Microsoft para Windows. 
 
La SCT permite a los administradores gestionar eficazmente las GPO. Con el kit de 
herramientas, los administradores pueden comparar sus GPO actuales con las 
BaseLine de GPO recomendadas por Microsoft, estas BaseLine pueden ser 
editadas y almacenarlas en formato de archivo de copia de seguridad de GPO, 
pueden ser aplicadas ampliamente a través de Directorio Activo o individualmente 
a través de la política local.  
 
Sobre este Directorio Activo asegurado se aplicará la BaseLine de “Windows-10-
RS1-and-Server-2016-Security-Baseline”, la cual es la correspondiente a el build del 
sistema operativo implementado, el cual es Windows Server 2016 1607 (Microsoft, 
2020g). 
 
 
Solo se cuentan con las GPO predeterminadas tras promover los Controladores de 
Dominio, estas GPO predeterminados son esenciales para el correcto 
funcionamiento y procesamiento de la directiva de grupo, estas GPO ya se 
encuentra asignadas y cuentan con parámetros predeterminados. 
 

GPO UBICACIÓN OU DESCRIPCION 

Default Domain Controller Policy catolica.si/Domain Controllers Una GPO 
creada y 
vinculada a la 
OU de 
controladores 
de dominio que 
se aplica a 
todos los 
controladores 
de dominio de 
un dominio 
(siempre que no 
se hayan 
movido de esta 
unidad 
organizativa). 
Esta GPO se 
utiliza para 
administrar la 
configuración de 
seguridad de los 
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controladores 
de dominio en 
un Directorio 
Activo. 

Default Domain Policy catolica.si/ Una GPO 
creada y 
vinculada al 
dominio dentro 
del Directorio 
Activo. Esta 
GPO se utiliza 
para establecer 
líneas de base 
para una 
selección de 
configuraciones 
de políticas que 
se aplican a 
todos los 
usuarios y 
equipos de un 
dominio. 

Fuente: (Mahaux, 2019) 

Tabla 21 - Implementación de SCT BaseLine a Directorio Activo asegurado. 

 
Para fortalecer los parámetros de las GPO actuales, se le deben importar las 
configuraciones del BaseLine de “Windows-10-RS1-and-Server-2016-Security-
Baseline” (Montemayor, 2020), pero antes de realizar este proceso es 
recomendable realizar Backup de las GPO default originales. 
Como medida de buenas prácticas se establece una partición I:\ con permisos 
exclusivos para los administradores del dominio, partición las cual se usará para la 
ejecución de tareas automáticas de respaldo. 
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Figura 65 - Respaldo de Default Policies originales 

 
Las configuraciones de SCT garantizan una protección del Directorio Activo 
cerrando diversas brechas de seguridad, para este entorno se procede implementar 
estas GPO. 
 

GPO SCT UBICACIÓN OU GPO CATOLICA 

SCM Windows Server 2016 - Domain 
Controller Baseline 

catolica.si/Domain Controllers Default Domain 
Controller Policy. 

SCM Windows 10 and Server 2016 - 
Domain Security 

catolica.si\ Default Domain Policy 

SCM Internet Explorer 11 – 
Computer 

catolica.si/COLOMBIA/BOGOTA/S
ede_Sur/Equipos 

UC_Internet_Explorer
_Equipos 

SCM Internet Explorer 11 - User catolica.si/COLOMBIA/BOGOTA/S
ede_Sur/Usuarios 

UC_Internet_Explorer
_Usuarios 

SCM Windows 10 and Server 2016 - 
Defender 

catolica.si/COLOMBIA/BOGOTA/S
ede_Sur/Equipos 

UC_Windows_Defend
er_Equipos 

Fuente: Recurso propio. 

Tabla 22 - Asignación de GPO a OU. 
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Figura 66 - Importe de SCT a Default Domain Controller Policy. 

 

 
Figura 67 - Importe de SCT a Default Domain Policy 
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Figura 68 - Asignación de GPO a OU de equipos y usuarios. 

 
Se puede consultar las configuraciones al detalle dentro de la carpeta del SCT, se 
cuentan con los archivos HTML y Excel los cuales describen al detalle cada GPO. 
 
Ruta Reportes HTML 
Windows-10-RS1-and-Server-2016-Security-Baseline\GP Reports 

 

Ruta Reporte Excel 
Windows-10-RS1-and-Server-2016-Security-Baseline\Documentation 

 

Con el fin de lograr un completo aseguramiento del Directorio Activo y limitar al 
máximo el alcance de los equipos y usuarios se crean dos GPO personalizadas para 
asignar respectivamente a las OU Equipos y OU Usuarios (Se recomienda aplicar 
esta GPO en las áreas operacionales y no de tecnología ya que limitan el alcance 
de configuraciones que pueden realizar.), las cuales se pueden consultar en el 
Anexo B. 
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Figura 69 - Asignación de GPO personalizadas para equipos y usuarios. 

 
 

4.2.7.  RESPALDO AUTOMÁTICO DE GPO 
 
Es recomendable mantener un control de versiones de GPO, en caso de que se 
afecte la sincronización, se realicen modificaciones erradas o falle la replicación del 
SYSVOL. 
Por medio de la ejecución de un script en PowerShell y apoyado de una tarea 
programa se realizan los backups de las GPO de forma automática, eliminando los 
backups con más de 60 días de antigüedad, y realizando backups cada semana, 
este script se puede consultar en el Anexo C. 
 
Script 
# Se declara la variable Fecha para que luego asignarla a la carpeta del backup. 
$Fecha = Get-Date -Format dd-MM-yyyy 
 
# Se realiza la eliminación de directorios con más de 60 días de antigüedad. 
Get-ChildItem –Path "I:\ Aseguramiento_AD\BACKUP\GPO" -Recurse | Where-Object 
{($_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-60))} | Remove-Item -recurse -force 
 
# Se realiza el Backup de las GPO y se almacena sobre la carpeta con su fecha 
actual. 
Import-Module grouppolicy 
New-Item -Path I:\Aseguramiento_AD\BACKUP\GPO\GPO-$Fecha-CATOLICA -ItemType 
directory  
Backup-Gpo -All -Path I:\Aseguramiento_AD\BACKUP\GPO\GPO-$Fecha-CATOLICA 

 
 
 

4.2.8. EVENTOS DE SEGURIDAD SIEM 
 
Entre las GPO del BaseLine del SCT (Montemayor, 2020) se importaron las 
configuraciones al Default Domain Controller Policy para la auditoria avanzada de 
seguridad, esta buena práctica se apoya en el numeral A12.4.1 de ISO 27002 
(MinTIC, 2018), esta auditoria consiste en el almacenamiento de eventos sobre los 
Controladores de Dominio, esto permite poder dar seguimiento por parte de un 
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equipo de seguridad, ya sea realizando consultas manuales o enviando estos 
eventos al SIEM, es un paso crítico para garantizar que el entorno es capaz de 
respaldar una respuesta eficaz a incidentes. 
Estos son los eventos de seguridad sobre los cuales se habilito la auditoria. 
 

GPO AUDITORIA ID EVENTO 
GPO 
CONFIGURACION 

Audit Credential 
Validation 

4774 - 4775 - 4776 - 4777 Success and Failure 

Audit Computer 
Account 
Management 

4741 - 4742 - 4743 Success 

Audit Other Account 
Management 
Events 

4782 - 4793 Success and Failure 

Audit Security 
Group Management 

4731 - 4732 - 4733 - 4734 - 4735 - 
4764 - 4799 

Success and Failure 

Audit User Account 
Management 

3452 - 3456 - 34 61 - 3466 - 3468 - 
3471 - 3475 

Success and Failure 

Audit Plug and Play 
Events 

6416 - 6419 - 6420 - 6421 - 6422 - 
6423 - 6424 

Success 

Audit Process 
Creation 

4688 - 4696 Success 

Audit Directory 
Service Access 

4662 - 4661 Success and Failure 

Audit Directory 
Service Changes 

5136 - 5137 - 5138 - 5139 - 5141 Success and Failure 

Audit Account 
Lockout 

4625 Success and Failure 

Audit Group 
Membership 

4627 Success 

Audit Logoff 4637 - 4647 Success 

Audit Logon 4624 - 4625 -4648 - 4675 Success and Failure 

Audit Special Logon 4964 - 4672 Success 

Audit Removable 
Storage 

4656 - 4658 -4663 Success and Failure 

Audit Audit Policy 
Change 

4902 - 4907 - 4904 - 4905 - 4715 - 
4719 - 4817 - 4912  

Success and Failure 

Audit Authentication 
Policy Change 

4660 - 4706 - 4707 - 4716 - 4713 - 
4717 - 4718 - 4739 - 4864 - 4865 - 
4866 - 4867 

Success 

Audit Authorization 
Policy Change 

4703 - 4704 - 4705 - 4770 - 4911 - 
4913 

Success 

Audit Sensitive 
Privilege Use 

4672 - 4672 - 4674 Success and Failure 

Audit IPSec Driver 4960 - 4961 - 4962 -4963 - 4965 - 
5478 - 5479 - 5480 - 5484 - 5485 

Success and Failure 
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Audit Other System 
Events 

5028 - 5029 - 5030 - 5032 - 5233 - 
5034 - 5035 - 5037 - 5058 - 5059 - 
6400 - 6401 - 6402 - 6403 - 6404 - 
6405 - 6406 - 6407 - 6408 - 6409 

Success and Failure 

Audit Security State 
Change 

4608 - 4616 - 4621 Success 

Audit Security 
System Extension 

4610 - 4611 - 4614 - 4622 - 4697 Success and Failure 

Audit System 
Integrity 

4612 - 4615 - 4618 -4816 - 5038 - 
5056 - 5062 - 5057 - 5060 - 5061 - 
6281 - 6410  

Success and Failure 

Fuente: (Microsoft, 2020b) 

Tabla 23 - Eventos configurados en GPO SCT. 

 
Si se quiere tener un mayor detalle de los eventos se puede consultar la 
documentación de Microsoft sobre la Configuración avanzada de la directiva de 
auditoría de seguridad. 
 

4.2.9. CONFIGURACIÓN NTP 
 
Con el fin de darle un correcto manejo a los eventos que se puedan identificar el 
Directorio Activo se apoya en el numeral  A12.4.4 de ISO 27002 (MinTIC, 2018), 
esto con el fin de que los relojes estén correctamente ajustados a los tiempos del 
SIEM, es importante sincronizar los relojes (NTP – Network Time Protocol) con la 
región a la cual se le presta servicio, este protocolo usa el puerto 123 UDP y para 
este entorno se aplicara la configuración en la GPO Default Domain Controller 
Policy, donde se asignara el servidor NTP con la hora legal de Colombia, 
actualmente quien proporciona este servicio es la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC, 2020), ya que es esta entidad quien cuenta con esta infraestructura. 
 
Servidor NTP 
horalegal.inm.gov.co 
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Figura 70 - Ajuste NTP en Default Domain Controller Policy. 

 
4.2.10.  CREACIÓN DE USUARIOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

 
Ya que se cuenta con una base de datos para la implementación de los usuarios, 
solo resta realizar la creación masiva de los mismos. 
Para este entorno se usará el script y la plantilla de usuarios usada en el Directorio 
Activo inseguro, pero realizando ciertos cambios en los mismos para garantizar las 
mejores prácticas, tanto el script como la plantilla se pueden consultar en el Anexo 
D. 
 
Entre los cambios realizados. 
 

• Con la implementación de las GPO SCT (Montemayor, 2020) para Default 
Domain Policy solo permite que se pueden aplicar contraseñas de mínimo 14 
caracteres con requisitos de complejidad. (mayúsculas, minúsculas, 
caracteres especiales y números). 
 

• Activación del Firewall nativo de Windows en sus tres instancias, redes de 
dominio, redes privadas, redes públicas o invitadas. 
 

• Se realiza la desactivación del usuario administrador del Directorio Activo. 
 

• No se usará la misma contraseña para todos los usuarios, se generarán de 
forma aleatoria y se asignara siempre una contraseña diferente a cada 
usuario en la plantilla de usuarios. 

 

• Se asignará el parámetro -ChangePasswordAtLogon en el script con el fin de 
que se realice el cambio el primer inicio de sesión. 
 

• Se les asignara a los usuarios una descripción dentro de la plantilla y el script, 
esto con el fin de que se identifique el área a la que pertenecen. 
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• Cada OU basada en función, contara con un grupo de seguridad. 
 

• Los equipos contaran con una nomenclatura basada en las OU de jerarquía 
hibrida (ADR Formacion, 2020), esto permita su identificación, país, ciudad, 
sede, tipo de equipo, área, ID, esto sin superar el límite de 15 caracteres 
permitidos para los hostname. 
 

 
Figura 71 - Nomenclatura basada en jerarquía hibrida. 

 

 
Figura 72 - Creación masiva de usuario. 

 
Se realiza la creación de los usuarios y se verifica que cuenten con la descripción, 
con ello se procede a mover a su OU y crear su grupo de seguridad global. 
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Figura 73 - Asignación de usuarios a OU. 

 
Los equipos matriculados al Directorio Activo se ubican el OU Computers de forma 
predeterminada, pero para aplicar las GPO asignadas por área, es necesario mover 
los equipos a sus áreas correspondientes y gracias a la nomenclatura se puede 
realizar este proceso de una forma más sencilla por parte del administrador 
plataforma. 
 

 
Figura 74 - Asignación de equipos a OU. 

 
Existen diversas herramientas de terceros para la gestión de cuentas de usuario  y 
equipos de Directorio Activo, pero para esta guía de aseguramiento se plantea una 
solución la cual permite la depuración automática de cuentas sin actividad, esto por 
medio de un script en Powershell con el uso del cmdlet QAD (Svendsen Tech, 2020), 
un cmdlet (Perez Fernandez, 2018) es un script ligero de PowerShell que realiza 
una sola función, es por llamarlo de forma sencilla un comando, en este contexto, 
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es un pedido específico de un usuario al sistema operativo del ordenador o a una 
aplicación para realizar un servicio. este script puede ser editado y ajustar a los 
tiempos que se requieran y está en la capacidad realizar. 
 

• Desactivación de usuarios con 8 días de inactividad. 

• Eliminación de usuarios con 1 mes de inactividad. 

• Desactivación de equipos con 1 mes de inactividad. 

• Eliminación de equipos con 2 meses de inactividad. 

• Generar log de usuarios y equipos a desactivar o eliminar. 
 
Este script cuenta con comentarios para que se permita entender que tarea realiza 
cada línea, es recomendable ejecutar este script por medio de una tarea 
programada de manera diaria para poder tener mejores resultados, este script se 
puede encontrar en el Anexo E. 
 

 
Figura 75 - Script de depuración de cuentas. 

 
 

4.2.11. LIMITAR CUENTAS GENÉRICAS Y DE SERVICIO 
 
Para este entorno se cuentan con usuario de servicio, estas son cuentas de las 
cuales no se pueden tener control ya sea por ser genéricas o ser asignadas a 
servicios de aplicaciones o dispositivos. 
 
Para este guía de aseguramiento se plantea una buena práctica para limitar el 
acceso de estas cuentas a los otros equipos, para ello se realizan los siguientes 
ajustes. 
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Crear OU para los equipos que van a usar las cuentas de servicio. 
 

 
Figura 76 - Limitar privilegios de equipos con cuentas genéricas o de servicio. 

 
 Crear OU para las cuentas de servicio. 
 

 
Figura 77 - Limitar privilegios a cuentas genéricas o de servicio. 

 
Limitar las cuentas de usuario a que solo se usen en los equipos específicos. 
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Figura 78 - Asignación de cuenta genérica a utilización a un equipo. 

 
Limitar las cuentas a que solo puedan iniciar sesión en horas laborales. 
 

 
Figura 79 - Limitar el inicio de sesión de cuenta de servicio. 

 
Adicional es recomendable que el administrador realice cambios de contraseña con 
una periodicidad más corta e implementar GPO con mayor restricción a la de los 
usuarios convencionales. 
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5. FASE IV ANÁLISIS DE DIRECTORIO ACTIVO ASEGURADO 
 
 

5.1. FASE DE RECONOCIMIENTO 
 
Este análisis de descubrimiento permitirá la detección de brechas de seguridad que 
se puedan presentar sobre el Directorio Activo, para ello se ejecutara el mismo 
pentest de que se llevó a cabo en el entorno de Directorio Activo inseguro con el fin 
de evidenciar los resultados obtenidos sobre un entorno protegido con buenas 
prácticas. 
 

5.1.1. INFORME RSOP 
 
Para este caso se va a usar el usuario de Isabel.Escudero usuario del área de 
Recursos Humanos, para ejecutar la sintaxis RSOP (Deland-Han, 2020c), pero no 
se puede acceder a ninguna terminal ya sea CMD y PowerShell ya que se 
encuentran bloqueadas por la GPO UC_USUARIOS_GENERAL. 
 

 
Figura 80 - Bloque terminal en equipo cliente. 

 
 

5.1.2. SEGURIDAD DE CONTRASEÑA POLENUM 
 
Se ejecuta la herramienta Polenum (OffSec Services, 2020b) desde Kali Linux 
(OffSec Services, 2020a) con la cual se permite la ejecución y consulta del estado 
de políticas de contraseña establecido para el Directorio Activo, se evidencia que la 
información coincide con la regla aplicada sobre la GPO, Default Domain Policy, la 
cual consta de los siguientes parámetros. 
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GPO - DIRECTIVA DE CONTRASEÑAS / BLOQUO DE CUENTA PARAMETROS 

Almacenar contraseñas usando cifrado reversible Deshabilitado 

Exigir historial de contraseñas 24 contraseñas recordadas 

Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad  Habilitado 

Longitud mínima de la contraseña 14 caracteres 

Vigencia máxima de la contraseña 40 días 

Vigencia mínima de la contraseña 1 días 

Duración del bloqueo de cuenta 15 minutos 

Restablecer recuentos de bloqueo de cuenta tras 15 minutos 

Umbral de bloqueo de cuenta  10 intentos de inicio de 
sesión no válidos 

Fuente: Recurso propio 

Tabla 24 - Política de seguridad de contraseña Directorio Activo asegurado. 

 

 
Figura 81 - Figura 39 - Complejidad de contraseña extraída desde Polenum sobre Directorio Activo asegurado. 
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Figura 82 - Política de contraseña segura en el Default Domain Policy. 

 
 

5.1.3. COMPROBACIÓN DE NETGROUP – NET RPC GROUP 
 
La ejecución de esta sintaxis no es posible desde un equipo asociado al Directorio 
Activo, ya que como se mencionó anteriormente la GPO 
UC_USUARIOS_GENERAL no permite la ejecución de CMD, PowerShell y scripts, 
caso contrario en la ejecución de Kali Linux (OffSec Services, 2020a) en la cual se 
puede comprobar los usuarios miembros de un grupo por medio de net rpc group 
members (Tridgell, 2020), en este caso se evidencia una información relevante, una 
muy buena herramienta que aún tiene alcance a pesar del aseguramiento. 
 
Sintaxis Linux 
net rpc group members 'Admins. del Dominio' -I 192.168.0.26 -U 
"isabel.escudero"%"PasswordSeguro2020" 
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Figura 83 - net rpc group members a Directorio Activo asegurado. 

 

 
Figura 84 - Comprobación de usuarios Admis. del Dominio. 

 
 

5.1.4. VOLCADO LDAPDOMAINDUMP 
 
Se ejecuta la herramienta LDAPDomainDump (Dirk-jan, 2016/2020) desde el Kali 
Linux (OffSec Services, 2020a) y esta no logra exportar la información gracias que 
sobre las GPO Default Domain Controller Policy se solicita la firma desde el servidor 
LDAP, esta firma solo se incluye en equipos que ya son parte del Directorio Activo, 
estas firmas usan el puerto 636 TCP para LDAP SSL, (Deland-Han, 2020b) 
 
Esto conlleva a que no se puedan ejecutar las consultas. 
 

• Volcado contraseñas no expiran LDAPDomainDump. 
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• Volcados usuarios inactivos LDAPDomainDump. 
  

 
Figura 85 - Denegación de consultas LDAPDomainDump. 

 

 
Figura 86 - LDAP ajustado con firma. 

5.2. FASE DE ESCANEO 
 

5.2.1. DESCUBRIMIENTO NMAP 
 
Por medio de la herramienta NMap (Lyon, 2020) se realizará un análisis de puertos 
hacia el Directorio Activo, gracias a la protección de la GPO Default Domian 
Controller Policy, se limita el acceso a cierta información en este caso el NMap 
(Lyon, 2020) no logra identificar todos los puertos y sus servicios asociados por ello 
no puede determinar el sistema operativo. 
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Figura 87 - Análisis puertos NMap Directorio Activo asegurado. 

 
 

5.2.2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES VULSCAN 
 
Para este análisis se repite el proceso de análisis de vulnerabilidades desde Kali 
Linux (OffSec Services, 2020a) con NMap (Lyon, 2020) y ejecutando los scripts de 
VulScan (Ruef, 2017/2020), aunque ahora apuntado al Directorio Activo asegurado. 
 
En esta ocasión el script trata de determinar el estado de las vulnerabilidades por 
medio de los puertos analizados y al comparar contra sus bases de datos no detecta 
vulnerabilidades en ninguno de los Controladores de Dominio. 
 
Sintaxis  
nmap --script vuln 192.168.0.26 

nmap --script vuln 192.168.0.27 
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Figura 88 - Análisis VulScan a Controladores de Dominio asegurados. 

 
5.2.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES NESSUS 

 
El análisis de VulScan (Ruef, 2017/2020) no evidencio vulnerabilidades en el 
ninguno de los servidores, con el fin de realizar un análisis más profundo y asegurar 
de una manera más precisa el Directorio Activo, se ejecuta el análisis de 
vulnerabilidades en Nessus (Tenable, 2020b) en modalidad avanzada. 
 

 
Figura 89 - Análisis de vulnerabilidades Nessus a Directorio Activo asegurado. 

 
Tras el análisis no se evidencia vulnerabilidades presentes ya que las actividades 
de remedición se ejecutaron en la fase III, este análisis se puede consultar en el 
Anexo A. 
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VULNERABILIDAD 
SEVERID
AD 

ESTADO DE 
REMEDIACION 

Microsoft Windows SMBv1 Multiple Vulnerabilities Critica Remediada 

MS17-010: Security Update for Microsoft Windows SMB 
Server (4013389) (ETERNALBLUE) 
(ETERNALCHAMPION) (ETERNALROMANCE) 
(ETERNALSYNERGY) (WannaCry) (EternalRocks) (Petya) 
(uncredentialed check) 

Critica Remediada 

DNS Server Cache Snooping Remote Information 
Disclosure 

Media Remediada 

SMB Signing not required Media Remediada 

SSL Certificate Cannot Be Trusted Media Remediada 

SSL Certificate with Wrong Hostname Media Remediada 

SSL Self-Signed Certificate Media Remediada 

Terminal Services Doesn't Use Network Level 
Authentication (NLA) Only 

Media Remediada 

Fuente: Recurso propio 

Tabla 25 - Vulnerabilidades remediadas. 

 
 
 
 

5.3. FASE DE ENUMERACIÓN 
 
 

5.3.1. ANÁLISIS BLOODHOUND 
 
El análisis BloodHound (Robbins, 2016/2020) requiere extraer la información desde 
su utilidad SharpHound en un equipo matriculado en el Directorio Activo, pero la 
ejecución de SharpHound (Vazarkar, 2017/2020) no se puede realizar debido a 
diversas limitaciones. 
 

• GPO UC_USUARIOS_GENERAL limita la ejecución de Powershell, CMD y 
scripts. 
 

• GPO UC_WINDOWS_DEFENDER_EQUIPOS no permite la desactivación y 
exclusiones de Windows Defender, el cual realiza la detección con un nivel 
de alerta grave y ejecuta la eliminación de SharpHound.exe y 
SharpHound.ps1. 
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Figura 90 - Bloqueo GPO CMD, PowerShell y scripts. 

 

 
Figura 91 - GPO Windows Defender para equipos. 
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Figura 92 - Bloqueo SharpHound por Windows Defender. 

 
Para esta guía de aseguramiento se realiza la ejecución de la herramienta con fin 
de poder mostrar la estructura jerárquica del Directorio Activo y poder dar una visual 
de su organización bajo las prácticas de aseguramiento. 
 

 
Figura 93 - Ejecución SharpHound cliente Directorio Activo asegurado. 

Se carga los JSON (JavaScript Object Notation) (json.org, 2020) a BloodHound 
(Robbins, 2016/2020) para graficarlos, se realiza la primera consulta para 
comprobar los Admis. Del Dominio, se evidencia que corresponde a los dos 
administradores de plataforma y el usuario administrador local. 
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Figura 94 - Usuarios miembros del grupo Admin. del Dominio en Directorio Activo asegurado. 

 
Se consulta la ruta más corta para llegar a los Admis. Del Dominio, en este caso se 
evidencias las diferentes GPO y UO en las cuales se debe estar ubicado para lograr 
escalar privilegios. 
 

 
Figura 95 - Ruta más corta a Admis. del Dominio en Directorio Activo asegurado. 

 
Se consultan los principales grupos que cuentan con permisos de sincronización de 
Controladores de Dominio. 
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Figura 96 – Usuarios con privilegios de sincronización. 

 
Se evidencia que los grupos Operadores no cuentan con miembros, se debe tener 
especial cuidado en asignar usuarios en estos grupos ya que estos hacen parte de 
los Admis. Del Dominio, esto puedo provocar una escalación de privilegios, los 
reportes de este análisis se pueden ubicar en el Anexo F. 
 

 
Figura 97 - Cuentas de servicio asociadas grupos operadores en Directorio Activo asegurado. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. RESULTADOS DE BUENAS PRACTICAS 
 
 

6.1.1. EJECUCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ENTORNO INSEGURO 
 
En la implementación y gestión del Directorio Activo inseguro se evidencia gran 
cantidad de malas prácticas y vulnerabilidades con severidad crítica y media, a 
pesar de que los ataques realizados pueden dejar rastros o pueden ser detectados, 
pero esta implementación es incorrecta y se evidencia descuido del administrador, 
se puede permitir la obtención de información valiosa ya sea para la ejecución de 
exploits o el uso de ingeniería social. 
 
 

EJECUION DE BUENAS PRACTICAS 

BUENA PRACTICAS CUMPLE ESTADO DIRECTORIO ACTIVO INSEGURO 

Infraestructura con 
redundancia en 
sistema operativo y 
servicios. 

NO Esta implementación de Directorio Activo no 
cuenta con un respaldo en caso de fallo, para 
los roles AD DS y DNS. 

Infraestructura con 
redundancia en 
conexiones red. 

NO El servidor implementado no cuenta con un 
respaldo de conexión de red en caso de fallo 
propio o ajeno. 

Parchado de sistema 
operativo. 

NO No se realizó el parchado del sistema 
operativo tras su implementación. 

Establecer 
cronogramas de 
parchado. 

NO No se cuenta con ningún ajuste para esta 
actividad. 

Limitar segmentos de 
red. 

NO Tanto el Directorio Activo como los equipos 
cliente se encuentran en la misma VLAN. 

Evitar rutas 
predeterminadas para 
las ubicaciones de 
SYSVOL y NTDS. 

NO Estas bases de datos se almacenan en las 
rutas predeterminada. 

Contar con OU 
jerárquicas. 

NO Faltas la OU basadas en función. 

Proteger OU contra 
eliminación accidental. 

SI Todas las unidades cuentan con protección 
accidental es un ajuste predeterminado. 

Solicitar cambios de 
contraseña cada 60 
días. 

SI La GPO Default Domain Policy cuenta con 
una solicitud de cambio cada 60 días. 

Contar con una 
contraseña segura de 
14 caracteres y 
requisitos de 
complejidad. 

NO No se cuenta con esta configuración, ya que 
se dejan los ajustes predeterminados del 
Default Domian Policy. 
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(mayúsculas, 
minúsculas, caracteres 
especiales y números). 

Solicitar cambio de 
contraseña tras crear 
usuarios. 

NO Al realizar la creación de los usuarios no se 
configura ningún parámetro para que solicite 
cambio de contraseña. 

En creaciones masivas 
de usuarios se deben 
asignar contraseñas 
diferentes. 

NO Se asigna la misma contraseña a todos los 
usuarios tras su creación. 

Limitar perfiles de 
usuario por medio de 
GPO. 

NO No se limitan los perfiles de usuario solo se 
asignan GPO para bloqueo de medios 
extraíbles. 

Sincronización de 
relojes, configuración 
NTP. 

NO Se realiza el ajuste de relojes contra la SIC. 
(Superintendencia de Industria y Comercio) 

Asegurar con GPO OU 
sin herencia. 

NO Solo se deshabilitan la herencia de forma 
general. 

Limitar el acceso de 
cuentas de servicio o 
genéricas en equipos o 
servidores. 

NO No se limitan estas cuentas solo se ubican 
sobre las OU que usan las cuentas. 

Limitar la asignación de 
cuentas de servicio o 
genéricas a grupos de 
seguridad. 

NO Se asignan cuentas de servicio como el de 
impresoras.escaner al grupo Operadores de 
Impresión. 

Limitar los usuarios 
Admins. del Dominio. 

NO Se asignan todos los miembros del grupo de 
seguridad de tecnología. 

Deshabilitar usuario 
Administrador. 

NO El usuario se deja activo. 

Limitar el acceso RDP 
o deshabilitar de ser 
necesario. 

NO Se habilita el acceso RDP a todos los 
usuarios miembros del grupo de seguridad 
Tecnología. 

Contar con un plan de 
depuración de cuentas 
de equipos y usuarios. 

NO No se cuenta con ningún ajuste para esta 
actividad. 

Realizar Backups de 
periódicos de GPO. 

NO No se cuenta con ningún ajuste para esta 
actividad. 

Restringir que los 
usuarios modifiquen 
ajustes de Antivirus y 
Firewall. 

NO No se cuenta con restricción. 

Fuente: Recurso propio 

Tabla 26 - Ejecución de buenas prácticas Directorio Activo inseguro. 
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Figura 98 - Nivel de buenas prácticas en Directorio Activo inseguro. 

 
 

6.1.2. EJECUCIÓN DE BUNEAS PRÁCTICAS EN ENTONO ASEGURADO 
 
En la implementación y gestión del Directorio Activo asegurado evidencia un 
resultado muy positivo en cuanto al nivel de aseguramiento, gracias a actividades 
de parchado, remediación de vulnerabilidades y aplicación de SCT (Montemayor, 
2020) sobre las GPO y ajuste de buenas prácticas, se alcanzó un nivel de seguridad 
optimo, se logró el bloqueo y detección de la mayoría de reconocimiento y 
enumeración del pentest, lo cual limito la obtención de acceso a la plataforma. 
 
 

EJECUION DE BUENAS PRACTICAS 

BUENA PRACTICAS CUMPLE 
ESTADO DIRECTORIO ACTIVO 
ASEGURADO 

Infraestructura con redundancia 
en sistema operativo y 
servicios. 

SI Se cuenta con 2 Controladores de 
Dominio para respaldar como medida 
de respaldo en caso de falla, puede 
mejorar si se implementa un tercer 
controlador de solo lectura. 

Infraestructura con redundancia 
en conexiones red. 

SI Se configura NIC Teaming con 2 
tarjetas de red por cada Controlador 
de Dominio esto para garantizar 
mayor redundancia de red. 
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Parchado de sistema operativo. SI Se realiza el parchado de los dos 
Controladores de Dominio a nivel de 
Windows Update, es recomendable 
plantear la implementación de una 
herramienta de gestión como WSUS 
o una de terceros. 

Establecer cronogramas de 
parchado. 

SI Se establece un cronograma de 
parchado mensual documentando, 
KB, periodos de prueba y periodos 
de despliegue. 

Limitar segmentos de red. SI Para este entorno se realizó la 
creación de dos segmentos de red, 
con el fin de independizar red de 
operación y red de Controladores de 
Dominio. 

Evitar rutas predeterminadas 
para las ubicaciones de 
SYSVOL y NTDS. 

SI Se redistribuyen las bases de datos 
en diferentes unidades de red. 

Contar con OU jerárquicas. SI Se implementan las OU en jerarquías 
hibridas tanto para equipos como 
usuarios. 

Proteger OU contra eliminación 
accidental. 

SI Todas las unidades cuentan con 
protección accidental es un ajuste 
predeterminado. 

Solicitar cambios de 
contraseña cada 60 días. 

SI La GPO Default Domain Policy con 
SCT solicita el cambio de 
credenciales cada 40 días. 

Contar con una contraseña 
segura de 14 caracteres y 
requisitos de complejidad. 
(mayúsculas, minúsculas, 
caracteres especiales y 
números). 

SI La GPO Default Domain Controller 
Policy con SCT, esta ajustada para 
ajustar las contraseñas con estos 
parámetros. 

Solicitar cambio de contraseña 
tras crear usuarios. 

SI Al realizar la creación de usuarios se 
asigna el argumento -
ChangePasswordAtLogon el cual 
solicita el cambio en el primer inicio 
de sesión. 

En creaciones masivas de 
usuarios se deben asignar 
contraseñas diferentes. 

SI Se generan contraseñas de forma 
aleatoria y se asigna una contraseña 
diferente a cada usuario. 

Limitar perfiles de usuario por 
medio de GPO. 

SI Se realiza la creación de 
UC_Usuarios_General, la cual se 
usa como BaseLine para todos los 
usuarios.  

Sincronización de relojes, 
configuración NTP. 

SI Se realiza el ajuste de relojes contra 
la SIC. (Superintendencia de 
Industria y Comercio) 
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Contar auditoria de eventos. SI La GPO Default Domain Controller 
Policy con SCT, cuenta con eventos 
de seguridad avanzada activados. 

Asegurar con GPO OU sin 
herencia. 

SI Al deshabilitar la herencia para OU 
como Servidores se aplican 
directamente GPO Default Domian 
Policy, 
UC_Internet_Explorer_11_Usuarios. 

Limitar el acceso de cuentas de 
servicio o genéricas en equipos 
o servidores. 

SI Se limitan las cuentas de servicio y 
genéricas, estas solo pueden ser 
usadas en horarios de lunes a 
viernes 08:00 - 18:00, en equipos 
específicos.  

Limitar la asignación de 
cuentas de servicio o genéricas 
a grupos de seguridad. 

SI No se asignan las cuentas de 
servicio o genéricas a ningún grupo 
se seguridad con privilegios. 

Limitar los usuarios Admins. del 
Dominio. 

SI Solo se asignan estos privilegios a 
los usuarios administradores de 
plataforma. 

Deshabilitar usuario 
Administrador. 

SI Se deshabilita el usuario 
Administrador. 

Limitar el acceso RDP o 
deshabilitar de ser necesario. 

SI Se deshabilita el acceso RDP, para 
este entorno no se requiere este 
acceso ya que el este entorno virtual 
se puede usar el HyperVisor, y las 
gestion se roles se puede realizar 
desde RSAT. 

Contar con un plan de 
depuración de cuentas de 
equipos y usuarios. 

SI Se elabora un script para eliminación 
de cuentas de equipos y usuarios. 
(Deshabilitar usuarios con 8 días de 
inactividad), (Deshabilitar equipos 
con 1 mes de inactividad), (Eliminar 
usuarios con 1 mes de inactividad) 
(Eliminar equipos con 2 meses de 
inactividad.) 

Realizar backups de periódicos 
de GPO. 

SI Para este entorno se plantea un 
script de backups automáticos de 
GPO. 

Restringir que los usuarios 
modifiquen ajustes de Antivirus 
y Firewall. 

SI Se cuentan con este ajuste y se 
restringe por medio de GPO para 
que los usuarios pueden 
deshabilitarlos o hacer excepciones. 

Fuente: Recurso propio 

Tabla 27 - Ejecución de buenas prácticas Directorio Activo asegurado. 
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Figura 99 - Nivel de buenas prácticas en Directorio Activo asegurado. 

 
 

6.2. RESULTADOS PENTEST EN DIRECTORIOS ACTIVOS 
 
 
Estos análisis definieron las vulnerabilidad del Directorio Activo inseguro en 
comparación contra el Directorio Activo Asegurado, demostrando grado de 
aseguramiento de ambas plataformas, para esta guía se ejecutaron tres etapas 
pentest tipo White Box (Poston, 2020), esto debido a que se alinea con el alcance y 
los objetivos del proyecto de Verificación del grado de inseguridad de las 
infraestructuras Windows de Directorio Activo y construcción de una guía de 
aseguramiento que eleve el nivel de seguridad encontrado. 
 
Para el primer entorno de Directorio Activo inseguro correspondiente al dominio 
CATOLICA.CO se obtuvieron estos resultados tras la ejecución del pentest. 
 

EJECUCION PENTEST DIRECTORIO ACTIVO INSEGURO 

FASES HERRAMIENTA RESULTADO CONCLUSION 

Fase de 
reconocimiento 

RSOP POSITIVO Reconocimiento pasivo, 
se obtiene la aplicación 
de políticas sobre el 
usuario. 

gpresult POSITIVO Reconocimiento pasivo, 
se obtiene la aplicación 
de políticas sobre el 
usuario. 
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POLENUM POSITIVO Reconocimiento activo, 
se usa una herramienta 
intrusiva ajena al 
dominio la cual puede 
ser detectada, se 
obtienen las políticas de 
contraseña. 

net group  POSITIVO Reconocimiento pasivo, 
Se obtiene información 
de los usuarios 
asociados a grupos. 

net rpc group members  POSITIVO Reconocimiento pasivo, 
Se usa una herramienta 
ajea al dominio, Se 
obtiene información de 
los usuarios asociados a 
grupos. 

LDAPDomainDump POSITIVO Reconocimiento activo, 
se usa una herramienta 
intrusiva ajena al 
dominio, se obtiene 
nombres de grupos, 
usuarios y equipos, 
detalles de políticas de 
contraseña y usuarios 
sin caducidad de 
contraseña. 

Fase de 
escaneo 

NMAP POSITIVO Escaneo de puertos, se 
detectan puertos 
asociados a servicios. 

VulScan POSITIVO Escaneo de puertos, se 
detectan puertos 
asociados a 
vulnerabilidades. 

Nessus POSITIVO Escaneo de 
Vulnerabilidades, se 
ejecuta el análisis de 
vulnerabilidades se 
evidencias 
vulnerabilidades 
explotables. 

Fase de 
enumeración 

SharpHound POSITIVO Extracción de 
información, se logra 
extraer información de la 
estructura del Directorio 
Activo. 
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BloodHound POSITIVO Se grafica la información 
obtenida y se evidencias 
las rutas más cortas 
para ejecutar el acceso 
al Directorio Activo. 

Fase de 
acceso 

Ninguna SIN 
RESULTADO 

No es parte del alcance 
de la guía de 
aseguramiento. 

Fase de 
mantenimiento 
de acceso 

Ninguna SIN 
RESULTADO 

No es parte del alcance 
de la guía de 
aseguramiento. 

Fuente: Recurso propio 

Tabla 28 - Resultados pentest Directorio Activo inseguro. 

 
Para el segundo entorno de Directorio Activo asegurado correspondiente al dominio 
CATOLICA.SI se obtuvieron estos resultados tras la ejecución del pentest. 
 

EJECUCION PENTEST DIRECTORIO ACTIVO ASEGURADO 

FASES HERRAMIENTA RESULTADO CONCLUSION 

Fase de 
reconocimiento 

RSOP NEGATIVO Reconocimiento 
pasivo, no se logra 
ejecutar la sintaxis, 
gracias a la 
aplicación de 
políticas restrictivas 
para los usuarios. 

gpresult NEGATIVO Reconocimiento 
pasivo, no se logra 
ejecutar la sintaxis, 
gracias a la 
aplicación de 
políticas restrictivas 
para los usuarios. 

POLENUM POSITIVO Reconocimiento 
activo, se usa una 
herramienta 
intrusiva ajena al 
dominio la cual 
puede ser 
detectada, se 
obtienen las 
políticas de 
contraseña. 

net group NEGATIVO Reconocimiento 
pasivo, no se logra 
ejecutar la sintaxis, 
gracias a la 
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aplicación de 
políticas restrictivas 
para los usuarios. 

net rpc group members POSITIVO Reconocimiento 
pasivo, Se usa una 
herramienta ajea al 
dominio, Se obtiene 
información de los 
usuarios asociados 
a grupos. 

LDAPDomainDump NEGATIVO Reconocimiento 
activo, se usa una 
herramienta 
intrusiva ajena al 
dominio, no se 
logra obtener 
información gracias 
al aseguramiento 
del puerto LDAP 
SSL por medio de 
GPO SCT. 

Fase de escaneo NMAP POSITIVO Escaneo de 
puertos, se 
detectan puertos 
asociados a 
servicios, aunque 
no logra determinar 
la versión del 
sistema operativo. 

VulScan NEGATIVO Escaneo de 
puertos, no se 
detectan puertos 
asociados a 
vulnerabilidades. 

Nessus NEGATIVO Escaneo de 
Vulnerabilidades, 
se ejecuta el 
análisis de 
vulnerabilidades, no 
se evidencias 
vulnerabilidades 
explotables. 
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Fase de 
enumeración 

SharpHound NEGATIVO Extracción de 
información, no se 
logra extraer 
información de la 
estructura del 
Directorio Activo, 
esto debido la 
protección de 
Windows Defender. 

BloodHound NEGATIVO No es posible 
graficar la 
información debido 
a que no se obtiene 
con SharpHound. 

Fase de acceso Ninguna SIN 
RESULTADO 

No es parte del 
alcance de la guía 
de aseguramiento. 

Fase de 
mantenimiento de 
acceso 

Ninguna SIN 
RESULTADO 

No es parte del 
alcance de la guía 
de aseguramiento. 

Fuente: Recurso propio 

Tabla 29 - Resultados pentest Directorio Activo asegurado. 

 
Sobre los análisis de vulnerabilidades se obtuvieron estos resultados, donde se 
comprueba que la realización de parchado y la remediación de vulnerabilidades 
antes de la puesta en producción, reducen en un 100% las explotaciones en el 
Directorio Activo. 
 
 

 
Figura 100 - Comparación de vulnerabilidades. 
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Figura 101 - Vulnerabilidades Directorio Activo inseguro. 

 
  



94 
 

 
7. ANEXOS 

 
En este capítulo se pueden encontrar los anexos mencionados a lo largo de la guía 
de aseguramiento, se almacenan en un repositorio público en caso de que se 
quieran consultar. 
 
Repositorio Guía de Aseguramiento DA 
 

7.1. ANEXO A. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 
 
En este anexo se incluyen los análisis de vulnerabilidades realizados con Nessus 
(Tenable, 2020b) a los dos entornos de Directorio Activo tanto el inseguro como el 
asegurado. 
 

DA_Asegurado 
Análisis_DA_Asegurado 

DA_Inseguro 
Análisis_DA_Inseguro 

 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/13IxwDf7fy3Msex_o9Ms6NF9MAwazOtAs?usp=sharing
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7.2. ANEXO B. GPO PARA DIRECTORIO ACTIVO ASEGURADO 

 
 
En este anexo se adjuntan las GPO Microsoft Security Compliance Toolkit 
(Montemayor, 2020), las GPO personalizadas para Windows Server 2016, usadas 
para el Directorio Activo asegurado. 
 

GPO_Reportes 
GPO_Exportas 
 

 
 
  



96 
 

7.3. ANEXO C. SCRIPT BACKUP GPO 
 
En este anexo se adjunta el script en PowerShell para realizar los backups de GPO 
al igual que la depuración de estos con 60 días de antigüedad. 
 

Backup_GPO.ps1 
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7.4. ANEXO D. SCRIPT Y PLANTILLA CREACIÓN MASIVA DE USUARIOS 
 
En este anexo se incluyen las plantillas para y el script PowerShell para la creación 
masiva de usuarios en los dos entornos de Directorio Activo, tanto inseguro como 
asegurado.  
 

Usuarios_Masivos.ps1 
Usuarios_Masivos_Plantilla.csv 
Usuarios_Masivos_Plantilla.xlsx 
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7.5. ANEXO E. SCRIPT DEPURADOR DE CUENTAS 
 
En este anexo se incluye el script para la depuración de cuentas del entorno de 
Directorio Activo asegurado. 
 

Depuracion_Cuentas.ps1 
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7.6. ANEXO F. ANÁLISIS BLOODHOUND SHARPHOUND 
 
En este anexo se adjunta la información obtenida desde SharpHound (Vazarkar, 
2017/2020), este anexo contiene la información de los dos entornos de Directorio 
Activo tanto el inseguro como el asegurado. 
 
 

Directorio_Activo_Inseguro 
Directorio_Activo_Asegurado 
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