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RESUMEN EJECUTIVO 

A medida que las organizaciones de todo el mundo  han  aprendido  de la forma más difícil  en  los últimos  años,  los protocolos  

inseguros con vulnerabilidades  conocidas  exponen  su  negocio  a  un grave riesgo de ciberseguridad.   Pero  incluso  a raíz  de  

eventos  costosos  como  WannaCry  y  NotPetya,  muchas  organizaciones  todavía  permiten, a sabiendas  o sin saberlo, 

protocolos inseguros  y  obsoletos    para  ejecutarse  en  sus  entornos. En  este  informe, exploramos algunos de los  protocolos  

inseguros  más  comunes que aún  se utilizan,  evaluamos  los riesgos asociados con  ellos  y  proporcionamos  orientación  a los 

equipos  de seguridad y  operaciones de TI  sobre  cómo  encontrar  y  eliminar  estas  vulnerabilidades dentro de  su  entorno. 
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Introducción 
 
 
 

El 12  de mayo de 2017,  la  variante  ransomware  WannaCry  se extendió  como  la pólvora,  

infectando  y  cifrando  más de 230.000  ordenadores  en  organizaciones del sector público  

y  privado en todo el mundo,  e  infligiendo  cientos  de  millones,  si  no miles de millones, 

de dólares  en  daños.   Menos de  dos    meses después, otro ataque ransomware, NotPetya, 

de nuevo arrancó su camino a través de las organizaciones globales,  paralizando 

temporalmente  la  industria  naviera  y  costando  solo a Maersk  $300  millones. 

 
Lo que NotPetya  y  WannaCry  tienen  en  común, más allá  del  tamaño  y el alcance  del  

daño  que  pudieron  infligir,  es  que  explotaron  las  mismas  vulnerabilidades  en  el 

protocolo de la versión  uno del bloque  de  mensajes de Microsoft  Server  (SMBv1),    un  

exploit  conocido  como  EternalBlue. Lo  que hace que  estos  ataques sean particularmente  

conmovedores  y dolorosos  es  el hecho de  que podrían  haberse  evitado. 
Es de conocimiento común  que  EternalBlue  fue  una  hazaña  desarrollada  por  la  Agencia 

de Seguridad  Nacional  (NSA). La  NSA utilizó  este  exploit  durante cinco  años  antes  de  

revelar  su  existencia  a  Microsoft,  que  rápidamente  emitió  un  parche  en  marzo de 

2017,  dos  meses  antes  de  WannaCry. Los  actores de amenazas avanzadas no  buscan 

tecnología avanzada.   Todo lo contrario, están buscando el eslabón más débil de una 

empresa, lo que hace que los protocolos obsoletos y fundamentalmente inseguros sean 

especialmente  convincentes.   
Si la  emisión  del  parche  y  la  alerta  correspondiente  de  Microsoft no fue  suficiente  para  

lograr una revisión generalizada,   la divulgación  el  14 de abril de 2017  de la  vulnerabilidad  

por  un  grupo  llamado  Shadow  Brokers  debería  haber  dejado  clara  la  gravedad de la  

vulnerabilidad. Y  sin embargo, un  mes después de  que  la  vulnerabilidad  se  hiciera  

pública,  fue  explotada  al  máximo  por  los perpetradores de WannaCry.   Lo que sucedió  

de nuevo  sólo  seis  semanas  más tarde hace que sea  aún más  doloroso. 

 
Y sin embargo,  hoy,  cuatro  años  después de  que se  produjeran estos   devastadores  

ataques, la investigación de   ExtraHop  encontró  que  SMBv1  sigue siendo 

sorprendentemente  común  en entornos empresariales.   Casi  el 90%  tenía al menos    un  

dispositivo que seguía  ejecutando  el  protocolo. Y  no  es  sólo  SMBv1. Otros  protocolos 

inseguros,  incluido  Link-Local Mulicast Name Resolution  (LLMNR)  y  el  protocolo  NT  

LAN Manager (NTLM),  todavía  están  en  uso. Y  aunque  no  es  inherentemente inseguro,  

HTTP,  que  es  profundamente  problemático  cuando se utiliza  para la transmisión  de 

datos confidenciales, sigue siendo  ampliamente  utilizado  en entornos empresariales.   

 
En este  informe,    proporcionaremos información sobre  cuán  comunes  son  estos 

protocolos inseguros dentro de  la  empresa,  los  riesgos  asociados  con cada uno  y  

proporcionaremos  recomendaciones  para  eliminar  estos  puntos  débiles  de  su  entorno. 
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¿Qué hay en  un  protocolo? 
Los protocolos son  la  lengua franca de la red,  permitiendo  que  los  dispositivos  

conectados  se comuniquen  entre sí  independientemente  de las diferencias  en los 

sistemas operativos,    hardware  y  procesos. 

Los  protocolos funcionan  estableciendo  un  conjunto  de  reglas sobre cómo se transmiten 

los datos  entre  diferentes dispositivos de red  e  incluyen  todo,    desde  cómo  se  

protegen  (cifrado)  los  datos  hasta  cómo se resuelven los  dominios.   Si bien  los 

protocolos  para la comunicación de  red  se  pueden  actualizar  y  perfeccionar,  y  se    

pueden crear otros nuevos, muchos  protocolos de uso común hoy en día  han  existido    

durante  décadas. 

 
Diferentes protocolos  se  utilizan  de  diferentes  maneras, tanto por equipos de TI  como    

por actores maliciosos.   Por  ejemplo,  el    protocolo domain         name  system  (DNS)  

facilita la navegación por Internet  mediante  la asignación de  direcciones  IP  a nombres de 

dominio  legibles en humanos,    pero  con frecuencia  los atacantes utilizan mal para fines  

maliciosos,    como  comando  y  control  (C2)  y  exfiltración de datos. 

 
Puede  obtener  más información sobre  los protocolos  y  las actividades  de amenazas  

asociados  a  ellos  visitando    la  Biblioteca de protocolos de  red  de ExtraHop.  

 

Este informe  se centra  específicamente  en  cuatro  de  esos  protocolos:  SMBv1,  LLMNR,  

NTLM  y  HTTP,  la  prevalencia de estos protocolos dentro  de entornos de TI empresariales y  

los  riesgos  asociados  a cada uno. 

 
 

Server Message Block (SMB) v1 
Server Message Block (SMB) es un protocolo desarrollado en la década de 1980 y se utiliza  

principalmente  para  compartir  cosas  como  archivos,  servicios de impresora  y  comunicación  

entre dispositivos en red.  Durante las décadas de 1980 y 1990, Microsoft intentó cambiar el 

nombre de SMBv1 bajo el  nombre Common Internet File System (CIFS) y  amplió sus 

capacidades para incluir la  transmisión  de  archivos  grandes  y el establecimiento  de 

conexiones directas sobre  el  puerto  445. 

 
Resultó que SMBv1  (CIFS)  era  notoriamente  buggy,  charlatán  y  difícil  de  usar,  y  tenía 

deficiencias de seguridad  importantes. Cuando  Microsoft  introdujo  SMBv2  en  2006,  

abandonaron   por completo la  nomenclatura cifs. Seis años más tarde, en 2012, Microsoft 

introdujo SMBv3, y en  2013  la  compañía  despreció  oficialmente  SMBv1. 

 
A pesar del desuso, Microsoft continuó instalando SMBv1 en sus servidores Windows hasta 

2016. En  ese  momento, Microsoft  estaba  instando  activamente a la  comunidad  de 

usuarios de  Microsoft  a  dejar de usar  SMBv1,  pero  con  millones  de  máquinas que utilizan  

el  protocolo,  muchas  de  las  advertencias,  incluidas  las del grupo de ingeniería  de  

Windows  Server, no se  hicieron caso. Por esta razón,  cuando  EternalBlue  y las variantes 

relacionadas, conocidas  colectivamente  como  Eternal(x), salieron  a  la luz  en  2017,  SMBv1  

todavía  era  omnipresente en entornos  de TI  de  todo  el  mundo.   Las  vulnerabilidades  

Eternal(x)  explotan  una  vulnerabilidad  de desbordamiento de  búfer  en  SMBv1. 

SMBv1 
67% de

  
utilizan  
SMBv1  en  
2021 

 
INTRODUCED  

 
DEPRECATED  

 
DAMAGES  

$1B+ 
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Anatomy of Eternal Blue 
 
 

Exploit of Buffer 
Overflow in Kernel 

 
 
 
 
 

SMBv1/CIFS 
Traffic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SMBv1 was designed 
for a world that no 
longer exists. A world 
without malicious 
actors, without vast 
sets of important data, 
without near-universal 
computer usage. 
Frankly, its naivete is 
staggering when 
viewed through 
modern eyes. 
- Ned Pyle, 15 year Microsoft veteran 

and a Principal Program Manager in the 

Windows Server engineering group 

Fig. 1 Server Message Block 1.0 (SMBv1) es una versión del protocolo de uso compartido de archivos y transacciones que contiene una 

vulnerabilidad de cálculo de memoria,  que  es el  destino  del   exploit EternalBlue.   En primer lugar,  el  atacante  envía  varias  

solicitudes,  o  mensajes, a  un servidor de archivos a través de  SMBv1 (1). Cada mensaje SMBv1 está especialmente diseñado para 

manipular la memoria del servidor de archivos de una manera que eventualmente causa un  desbordamiento de búfer (2),  que  

permite    al  atacante  entregar  una   carga maliciosa    (3),  como  ransomware,    al  kernel  del    servidor. Varios ataques de   

seguridad  conocidos,  como el ransomware WannaCry,  están  asociados con el  exploit  EternalBlue  . 

 
 
 

¿Qué tan común  es  SMBv1? 

Según una investigación realizada por ExtraHop en los primeros tres meses de 2021, el 88% de 

los entornos  tienen al menos un  dispositivo  que ejecuta  SMBv1. Si bien  eso  puede parecer  

un número   asombroso, la  buena  noticia  es que en los  casos  en  que  es  sólo  un  

dispositivo,  esto  es  probablemente  intencional. Los  Red Teams  todavía  utilizan  SMBv1  

como  una  herramienta  en ejercicios de pruebas de penetración, lo que probablemente tenga 

en cuenta esos entornos  con  una  sola  instancia. 

 
El problema  es  que  el 67%  de los entornos  tienen  al  menos  10  dispositivos  que ejecutan  

SMBv1  y eso probablemente  no  sea  intencionado. Mientras que  10  dispositivos  pueden    

parecer  un número relativamente  pequeño,   la ejecución  remota de código  habilitada  por  

Eternal(x)  exploits hace que  cualquier  dispositivo que ejecuta  SMBv1 sea un  punto de pivote  

fácil desde el  que  lanzar  un ataque a  gran escala.   Estos  10  dispositivos  pueden  ser  una 

pequeña fracción  de los activos en un entorno, pero la defensa es una misión de cero fallas. 

SMBv1 no necesita ser  instalado  en todos los dispositivos del  entorno  para  ser  utilizado  

para  lanzar  un ataque catastrófico. Sólo  tiene  que  estar  en  uno. 
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Los números  sólo asustan a partir de  ahí. Según datos de ExtraHop, el 37%  de  los entornos 

tienen al menos 50 dispositivos con SMBv1, y el 31% de los entornos tienen 100 o más  

dispositivos  que todavía  utilizan  el  protocolo  cuatro  años después de que WannaCry  y  

NotPetya  sacudieran el mundo. 

 
Environments with devices running SMBv1 

 
 

37% 

31% 

 
 

67% 

 
Fig. 2 This chart shows the prevalence of devices running SMBv1 across environments. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SMBv1 no necesita    
ser  instalado en 
todos los 
dispositivos del 
entorno  para  ser  
utilizado  para  
lanzar  un ataque 
catastrófico.     Sólo  
tiene  que  estar  
en  uno. 

En el campo:  SMBv1 

Una apuesta de alto  riesgo   

A principios de 2019, casi dos años después de que la vulnerabilidad EternalBlue saliera a la 

luz, ExtraHop estaba trabajando con una rama de una agencia federal estadounidense. La 

agencia era consciente de que todavía tenía  máquinas  que funcionaba  con SMBv1. Lo  que  

no  sabían  era  qué  máquinas,  o cuántas.   

Su desafío  fue  doble. En primer lugar, la razón por  la  que  todavía  estaban  ejecutando  

SMBv1  es  porque muchos  de  sus sistemas heredados utilizaron  el  protocolo.   

Deshacerse  de ella  fue  una empresa logística  masiva,  ya que muchos  de  sus  sistemas  

todavía  se ejecutaban  en  Windows  XP,  que  no podía  utilizar versiones posteriores del   

protocolo. Sin embargo, su proveedor NAS les había informado recientemente de que  el  

proveedor iba  a dejar de  admitir  el protocolo SMBv1.   

En segundo lugar, si bien habían seguido utilizando SMBv1 mucho después de que sus 

vulnerabilidades (y los daños que podían causarse a través de su explotación) habían salido a 

la luz, eran muy conscientes de los  riesgos  asociados  con  el  protocolo. 

El equipo de seguridad  de  la agencia utilizó su panel  SMB/CIFS  en  Reveal(x)  para  

extraer    todos los  dispositivos  que ejecutan SMBv1. Rápidamente encontraron  que    

todavía  tenían  un  gran  número  de  dispositivos  usando  el  protocolo,  incluyendo  toda  

su implementación de VDI.   Este  protocolo  expuso  la  rama  de  la  agencia  a un enorme 

riesgo  de  un ataque ransomware de rápido movimiento, entre otras  cosas. 

Si bien la  transición  lejos de  SMBv1  tomó  empuje,  la  medida  finalmente  significó  un  

ambiente  más  seguro  para  la  agencia. Desafortunadamente,  el  uso  continuo de sistemas 

heredados    que  no  admiten  versiones  posteriores  del  protocolo  SMB  son  una de las 

principales razones por las que  muchas  organizaciones  permanecen  expuestas  a  la  

explotación  Eternal(x). 

 
Un cepillo  con  ransomware  cuatro  años después de  WannaCry 

En marzo  de 2021,  saltó  la noticia de que el gigante  informático taiwanés Acer  había  sido  

severamente  comprometido  por  ransomware. La  demanda  de rescate  de $50  millones  

fue la más grande  de  la  historia,  y  REvil,  los  ciberdelincuentes responsables    del  

ataque,  había  diseñado  una tarjeta de triunfo.   No  sólo  habían  cifrado  su  ataque  un  

gran  porcentaje de los archivos de  la  empresa, sino   que  también  habían  exfiltrado  

enormes  cantidades  de  datos. En  el caso de  que Acer tuviera  un  respaldo,  todavía  

podrían  extraer  el  rescate amenazando  con  filtrar  los  datos  robados. 

≥100 Devices 

≥50 Devices 

≥10 Devices 
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El juego exfiltrado-entonces-cifra se está volviendo cada vez más común en los ataques 

ransomware como los ciberdelincuentes tratan de maximizar su apalancamiento. Apenas unos 

meses antes de la divulgación del ataque de Acer, un  cliente  de ExtraHop  experimentó  un 

ataque muy  similar.   

 
A finales de 2020, un gran cliente de ExtraHop con sede en América del Norte fue alertado 

de una detección de actividad  ransomware  en  Reveal(x)  360. Los  mismos  dispositivos  

también estaban viendo  alertas para detectar  detecciones en el  almacenamiento 

provisional de  datos  SMB  y lecturas de archivos  sospechosos.   Al  examinar   las 

detecciones  relacionadas,  el  equipo de seguridad  del cliente  determinó  que los atacantes 

también estaban en  el  proceso de exfiltración de datos  antes de cifrarlos  en  un  esfuerzo 

por  infligir  el máximo  daño. 

 
El equipo fue  capaz de identificar y poner en cuarentena  rápidamente  los activos  y cuentas   

afectados, y como resultado,  los atacantes sólo  fueron capaces de cifrar  un  pequeño  

porcentaje  de archivos dirigidos.     

 
Mientras que el cliente  evitó  el  desastre  en  este  caso,    sirve  como  una historia de 

precaución, no  sólo  sobre  el  nuevo libro de jugadas ransomware,  pero  sobre  los  

riesgos continuos  asociados  con  SMBv1. Los dispositivos  que ejecutan  este  protocolo  

siguen siendo  un  blanco  fácil  para  los atacantes,  especialmente  las bandas ransomware  

más  interesados  en el  dinero  que  en  la información. 

 
Puede   leer  más  sobre  esta  tendencia  ransomware  aquí. 

 
 

Un atacante 
puede propagar 
rápidamente  
malware  a  
otros servidores 
sin parches a 
través de una  
red. 

 
Los riesgos  de  SMBv1 

La razón por la que SMBv1 ha sido explotado con tanto éxito para ataques como WannaCry 

y NotPetya es que, si un atacante puede acceder con éxito a un servidor con SMBv1 

habilitado,  puede  propagar  rápidamente  malware a otros  servidores  sin parches  a  través 

de  una  red.  

 

El   atacante, basado en SMBv1, envía  varias  solicitudes  o mensajes a un servidor de 

archivos a  través de SMBv1. Cada  mensaje  SMBv1  está  especialmente  diseñado  para    

manipular la memoria  del  servidor de archivos  de  una  manera  que  eventualmente  causa  

un  desbordamiento  de búfer,  lo que  permite    al  atacante  entregar  una carga maliciosa,    

como  ransomware,  al kernel  del    servidor. 

 
Los ataques   de     desbordamiento de búfer de los servicios  de  nivel  de sistema  son  

particularmente  peligrosos  porque proporcionan a los atacantes  una  amplia  latitud  para las 

actividades de seguimiento, como  la inyección de cargas maliciosas,  el raspado de credenciales 

de usuario de la memoria  y  la  configuración de mecanismos  de  persistencia  ocultos que  

residen  solo  en la memoria. 



INSECURE PROTOCOL USAGE EXPOSES ORGANIZATIONS TO CYBERSECURITY RISK | SECURITY ADVISORY 8  

Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) 
La resolución de nombres de multidifusión local de link (LLMNR) es un protocolo que permite la 

resolución de nombres sin  un servidor DNS. Esencialmente,  LLMNR  es  un  protocolo de capa  

2  que  proporciona  una resolución de nombre de host a IP sobre la base de un paquete de red 

que se transmite vía el puerto UDP 5355 a la  dirección de red  multidifusión  (224.0.0.0  a  

239.255.255.255). El  paquete  de multidifusión  interroga  a todas las  interfaces  de red que   

buscan  cualquiera  que  pueda  autoidentificar de forma autoritaria  como nombre de  host  en  

la  consulta. 

LLMNR es  distinto  de  otros  protocolos descritos en  este  informe,  ya  que nunca  se  

adoptó  como  un  protocolo  estándar  IETF  (aunque se  definió  en  RFC  4795). 

 
LLMNR se  creó  originalmente  como  una solución alternativa para  habilitar  la  resolución de 

nombres  en  entornos  en los que los   servidores  DNS  serían poco prácticos,  como  pequeñas 

redes privadas.   LLMNR  se  creó  como  una manera   de  lograr la resolución de nombres  sin  

los  requisitos  onerosos  de  DNS. El  protocolo ha sido (y sigue siendo) utilizado por los 

sistemas operativos, incluido Microsoft  Windows, para identificar  dispositivos  en red  como 

servidores de  archivos. 
¿Qué tan común  es  LLMNR? 

Para un protocolo que no es un protocolo y uno muy arriesgado en eso, su uso sigue siendo 

sorprendentemente  común. La telemetría  de  red anonima de ExtraHop  Reveal(x)  muestra  

que el 70%  de los entornos empresariales tienen  al  menos  10  clientes  que todavía  ejecutan  

LLMNR. Desafortunadamente,  a medida que el  número   de dispositivos  aumenta,  el  número  

de  entornos  con  clientes  vulnerables  no  disminuye  mucho.   El 55% de  los entornos  tienen  

cincuenta  o  más clientes LLMNR, mientras que el 46%  tiene  más  de  100  clientes de este 

tipo. 

Environments with devices running LLMNR  
 
 
 

46% 

 
 
 

55% 
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LLMNR 
70% of 

use LLMNR 
in 2021 

 
 

INTRODUCED  

 
DEPRECATED  

 
DAMAGES  

Unknown 

≥100 Devices 

≥50 Devices 

≥10 Devices 
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Los riesgos  de  LLMNR 

Mientras que LLMNR proporciona un mecanismo libre de DNS para la resolución de nombres de 

host dentro de un entorno local, también  proporciona  una  vía de ataque para los actores 

malintencionados.   Un  atacante puede  usar  el  protocolo para engañar  a  una  víctima  para 

que revele las credenciales de usuario.  Esto  se  hace  aprovechando LLMNR  para obtener 

acceso a los hashes de credenciales de usuario, que luego se pueden descifrar para revelar 

credenciales reales,  especialmente  si las técnicas de contraseña de EM más antiguas  como  

LANMAN  no  están  deshabilitadas. 

¿Cómo  funciona  esto  si eres  el  atacante? El  primer  paso  es    configurar  un  nodo  en  la  

red  para  responder que  es  el nombre de host  asociado a cualquier  consulta. Para  el cliente 

solicitante, esto  crea  una  condición de carrera  en la que el cliente  no solo aceptará,  sino 

que confiará en cualquier dispositivo  que responda primero. Esto se debe  a que  las  

especificaciones de protocolo  de  LLMNR  indican que todas las  respuestas  del cliente son 

confiables.   

Esto es  cuando  entran  en juego los hashes de credenciales.   Cuando  el  cliente  recibe  un  

definitivo  "¡Soy  yo!" desde  un dispositivo   comprometido, envía  automáticamente  una  

copia  hash  de  las  credenciales  del usuario  actual  como  parte  de  la  respuesta. Esto  

proporciona  al  atacante    una  copia  hash  de  las  credenciales  que  se  pueden descifrar o 

aprovechar a través   de  ataques de paso a hash para comenzar  a  aumentar los  privilegios  

dentro de  la  red  más amplia. 

 
Learn how the 
SolarWinds 
SUNBURST 
attacker
s used 
DNS

Aunque DNS  no  está  exento de  desafíos,   es una  forma  mucho  más  segura  de  identificar 
con precisión  los nombres de host.  Dicho esto, DNS debe ser monitoreado cuidadosamente 
para asegurarse de que no se está  utilizando por sí mismo con  fines  nefastos. 

LLMNR Broadcast 

 

 
 
 
 

Fig. 4 When a DNS request for a hostname cannot be resolved or a DNS server is unavailable (1), clients with LLMNR enabled 

will broadcast a query to all local devices over UDP 5355 (2). If an attacker is listening, they can respond and impersonate the 

requested host (3). If the host is an authenticated resource, the client response will contain user credentials. 
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 New Technology LAN Manager (NTLM) v1 
New Technology LAN Manager (NTLM) es un protocolo propietario de Microsoft introducido en  

1993 para reemplazar a Microsoft LAN Manager (LANMAN). NTLM forma parte de una cohorte 

de protocolos de seguridad de Microsoft diseñados para proporcionar colectivamente  

autenticación, integridad y  confidencialidad  a  los usuarios. 

 
NTLM es lo que se conoce como un protocolo challenge-response utilizado por los servidores 

para autenticar clientes mediante hashes de contraseña. En  su encarnación  original  

NTLMv1,  utilizó  un  método de autenticación bastante simple  (y  fácilmente 

comprometido). Microsoft describe el proceso  mediante el cual  NTLM  autentica a los 

usuarios  a continuación: 
Las credenciales ntlm  se  basan  en los datos  obtenidos  durante  el  proceso de inicio de 

sesión  interactivo  y  constan de un nombre de dominio,    un  nombre  de  usuario  y  un  

hash unidireccional  de  la contraseña del usuario.   

NTLM utiliza  un  protocolo  de desafío/respuesta  cifrado para autenticar  a  un  usuario  

sin enviar la contraseña del usuario a través del cable. En su lugar, el sistema que solicita 

la autenticación  debe  realizar  un  cálculo  que  demuestre  que  tiene  acceso  a  las 

credenciales ntlm  seguras.   
Mientras que NTLMv1 fue finalmente reemplazado por NTLMv2, la próxima generación del 

protocolo no le  fue  mucho mejor cuando  se  trataba de proteger realmente  las contraseñas 

de  ser  interceptados  por actores maliciosos. NTLMv2  agregó algunas  características,  

incluyendo  una marca de  tiempo  y  un nombre de usuario  anexado al hash. Aunque  esto  

ayuda a  mitigar los ataques de retransmisión sin conexión, introdujo otras vulnerabilidades  e 

hizo  poco para  mejorar la  seguridad general del  protocolo. 

El problema con  este  esquema de criptografía es que  es  increíblemente fácil de descifrar. 

En  2012,  se demostró que todas las permutaciones posibles del hash de ocho bytes de NTLM 

podían comprometerse en  menos de seis  horas. En  2019,  una  herramienta de recuperación 

de contraseñas de código abierto conocida  como HashCat  demostró que  podía  romper  

cualquier  hash  de ocho byte en menos de dos horas y media, un hecho que The Register 

señaló — con su característico humor — fue menos tiempo del que se tardó  en ver Avengers:  

Endgame. 
¿Qué tan común  es  NTLMv1? 

A pesar de la  recomendación de Microsoft  de  que  las organizaciones  dejen  de  usar  NTLM  

en  favor del protocolo de autenticación Kerberos mucho más seguro,  NTLM sigue siendo 

bastante común en entornos empresariales. Aunque  ExtraHop no examinó  la  ubicuidad  de  

NTLMv2,  la menos  segura de las dos  versiones,  NTLMv1 sigue  en  amplio  uso. 
 

Environments with devices running NTLMv1 
 

34% 
 

23% 

19% 

Fig. 5 This chart shows the prevalence of devices running LLMNR across environments. 

≥100 Devices 

≥50 Devices 

≥10 Devices 

NTLMv1 
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Según  la telemetría de red de Reveal(x),  el 34%  de  los entornos  tienen  al  menos  10  

clientes  que ejecutan  NTLMv1,  menos  que  el  número  de  organizaciones  con el mismo  

número  de  dispositivos que ejecutan SMBv1 y LLMNR, pero sigue siendo un número 

significativo para un protocolo que ha estado en desuso  durante  más de una década,  con  un  

23%  de organizaciones que tienen  cincuenta  o  más  clientes que utilizan  NTLMv1,  mientras 

que el 19%  tiene    cien  o  más  clientes que utilizan el protocolo  para  la  autenticación. 

 
 

 

Un atacante 
experto puede  
interceptar  
fácilmente  hashes 
NTLM que  son 
equivalentes a  
contraseñas  o  
agrietan  NTLMv1 
contraseñas sin 
conexión. 

El Riesgo de of NTLM 

El uso de NTLM  para  la autenticación expone a las  organizaciones  a  una  serie  de  riesgos. 

Un  atacante  experto  puede interceptar fácilmente hashes NTLM que son equivalentes a 

contraseñas o descifrar contraseñas NTLMv1 sin conexión. Un exploit exitoso contra la  

autenticación  NTLMv1  puede  permitir  a  un  atacante  lanzar  ataques de máquina en el 

medio (MITM)  o  tomar  el  control  total de un  dominio. 

 

 

 
 
 

NTLMv1 Relay 
 
 

 
 

 
 

Fig. 6 During an NTLM relay attack, the attacker acts as a machine-in-the-middle (MITM), receiving and then forwarding the 

NTLM messages [1]. The attacker then creates an authenticated session with the server [2]. With this technique, the attacker 

only needs the NTLM hash to move laterally across the network or access sensitive information stored on servers. 

 

En un ataque MITM, los actores  malintencionados se insertan entre  el  cliente  y  el  

servidor, lo que les  permite  interceptar todos los  datos  transmitidos  entre  esos  

dispositivos. Si  las  comunicaciones  no  están  cifradas, o los cifrados son  débiles, como  

en el caso  de  NTLM,  los ataques MITM pueden dar lugar a credenciales comprometidas, 

scrapped PII, secretos comerciales  robados, la inyección de datos falsos o manipulados, y 

mucho más. De hecho, los defectos parcheados recientemente en  las versiones  actuales  

de NTLM  permiten  a  los atacantes  forzar  una  degradación  de  las  características de 

seguridad  dentro del protocolo NTLM. A continuación, los atacantes pueden aprovechar las 

credenciales robadas para pivotar entre  máquinas  hasta  que identifiquen las cuentas de 

administrador de dominio  que  se  pueden  usar para el acceso  directo  a  AD  Server  y  

una adquisición completa  de  dominio. 
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Plaintext Credentials over Hypertext 
Transfer Protocol (HTTP) 
El Protocolo de transferencia de  hipertexto  (HTTP)  es  casi con toda seguridad  el protocolo 

de aplicación más  comúnmente conocido. Ya sea que sepas algo sobre redes o no, lo más 

probable es que lo  hayas  visto    al  principio  de  cada  dirección  web que   hayas  visitado. 

Un sistema de información    distribuido,  colaborativo e  hipermedia,    que  permite  a  los 

usuarios  comunicar  datos  en  la World Wide  Web. Junto a su protocolo hermano,    HTML,  

es  la  base  de  internet que conocemos hoy en día. 

En 1995,  cuatro  años  después de la  introducción  de  HTTP,  su versión más  segura,    

HTTPS,  llegó a escena. Esto  fue  en  respuesta  a la demanda  de  que las empresas      

pudieran  procesar  la información  de pago  a través de  Internet, algo  que  no  se podía 

hacer a través de  HTTP  sin exponer descaradamente la información de la tarjeta de pago. A 

diferencia de HTTP, HTTPS usa TLS para cifrar las  comunicaciones entre clientes y servidores, 

evitando que las personas intercepten y lean sus datos en vuelo. También preserva la 

integridad de los datos, ayudando a evitar que  se  rompan  o  corrompan. 

Aunque HTTP nunca ha quedado oficialmente en desuso, en 2017, Google dio un paso 

importante hacia la eliminación gradual    del  uso  de HTTP inseguro. En  enero  de  2017,  

Google  Chrome comenzó a  marcar todos los sitios web que no son HTTPS  como  "inseguros". 

Desde  entonces, cualquier  sitio web  que  almacena  información como credenciales de  inicio 

de sesión, información de tarjetas de crédito o PII debe usar HTTPS para funcionar  

eficazmente  en  Chrome. Google  también  da  prioridad de búsqueda  a los sitios HTTPS.   

Si bien HTTP no es inherentemente problemático, su uso para la transmisión de datos 

confidenciales es  sin duda  un  riesgo importante. Cuando las credenciales de texto sin 

formato se       transmiten a través de  HTTP,  esas  credenciales  quedan  expuestas,  el  

equivalente a Internet de gritar  contraseñas a través de una habitación llena de  gente,   por 

lo que es  trivial  para cualquier persona  interceptar  y  robar  esas  credenciales. 

 
¿Qué tan común  es  Plaintext  a través de  HTTP? 

Los datos  de detecciones de  ExtraHop  Reveal(x)  360  muestran  que  81  de cada 100 

entornos empresariales siguen  utilizando  credenciales  HTTP  inseguras: 

 

 
 

Fig. 7 This graph shows the prevalence of unsecured HTTP across enterprise environments. 
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En la jungla:  credenciales de texto  sin formato a través de  HTTP 

En marzo  de 2021,  expertos  de ExtraHop  estaban  trabajando  con  una  importante  

agencia  metropolitana de aplicación de la ley  cuando  Reveal(x) encontró una  detección de 

"Credenciales  enviadas a través de  HTTP". La  detección  mostró que el  dispositivo  que  

enviaba  credenciales  era  un ordenador portátil de la  agencia  policial.   El  nombre de host  

coincidía con  el  esquema  de nomenclatura  para los ordenadores portátiles de la agencia,   

la dirección  IP  estaba  dentro del espacio  de dominio de la agencia  y  el  usuario  asociado  

con  el ordenador portátil  era un oficial de aplicación de la ley de la  agencia. 

A continuación, el equipo de seguridad pivotó para examinar el destino de las credenciales 

HTTP, que resultó ser una dirección de Internet. Al examinar  los registros relacionados, el 

equipo identificó la  dirección  como  el  dominio  de  un  foro  común de investigación policial  

que  también está disponible  para  el público en general. El  dominio  era  HTTP,  no  HTTPS. 

 
Aún más  preocupante  fue  el  hecho de que  el  oficial  estaba  accediendo a  una  parte  

del  sitio  para  miembros  verificados  (normalmente  agentes de la  ley  y  otros  

investigadores)  que  requiere  un inicio de  sesión. Dado que  el  dominio  era  HTTP  y  no  

HTTPS,  los  nombres de usuario  y contraseñas  se enviaban de forma clara, lo que   

facilitaba a los actores malintencionados encontrar y robar  esas  credenciales  directamente  

de  la  web.   

 
Una investigación posterior encontró  que  el  sitio  en  cuestión  tenía  un  certificado  SSL  

adecuado  y  tenía  SSL  habilitado. El sitio simplemente  no  estaba  configurado  para hacer 

que el cifrado  sea  obligatorio,  potencialmente exponiendo las credenciales de inicio de sesión 

de miles de agentes de la ley y otros  investigadores  que son usuarios verificados del sitio.   

 

 
 
 
 

 
 

HTTP websites can 
easily expose 
sensitive customer 
data such as credit 
card information 
and PII. 

Los riesgos de las credenciales de texto  no cifrado a través de    HTTP 

Como se muestra  en el ejemplo  anterior,  el  envío de credenciales de texto no cifrado  a 

través de  HTTP  expone a los usuarios  y  a las  organizaciones  para las que    trabajan  a  

una  serie  de  riesgos.   Además  de las  credenciales, los sitios web  HTTP  pueden  

exponer  fácilmente  datos  confidenciales  de los clientes,    como  la información de la 

tarjeta de  crédito  y  la PII. 

 
Por supuesto,  incluso  HTTPS no es  infalible. Heartbleed,  una  vulnerabilidad  grave  en  

OpenSSL  que salió a la luz por primera vez en 2014, es un ejemplo clásico de cómo HTTPS 

puede ser explotado. En condiciones normales,  el  cifrado  SSL/TLS  protege la información,  

como  los inicios de sesión  y los números de tarjetas de  crédito,  que se transmite a través 

de  Internet. La vulnerabilidad Heartbleed expuso inadvertidamente la memoria de los 

sistemas  protegidos  por  OpenSSL,  comprometiendo  las  claves  secretas  utilizadas  para 

cifrar el tráfico  y dando a los atacantes  acceso a nombres de usuarios, contraseñas y  otra 

información confidencial.   
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Dado que http o 

HTTPS se utilizan a menudo para transmitir la entrada de los usuarios desde sitios web y 

aplicaciones web, a veces se abusa de los protocolos para transmitir contenido 

malintencionado desde  internet  público  a  un entorno privado. Por  ejemplo,  un  atacante 

que usa la  técnica de inyección SQL envía instrucciones SQL ocultas en encabezados HTTP u 

otros campos manipulables por el usuario en  el protocolo HTTP.  El  cifrado  utilizado  por  

HTTPS  puede  hacer  que  sea  más  difícil detectar ataques de inyección  SQL.   

 

Incluso con  vulnerabilidades  como  Heartbleed,  HTTPS  sigue  siendo  mucho  más  seguro  

que  HTTP  para la transmisión  de información confidencial.   

 

Nota sobre  TLS 1.0/1.1 
Recientemente IETF  anunció  el  desuso  formal  del    protocolo  TLS  versión  1.0  y  1.1. 

En  los próximos meses, ExtraHop supervisará cuidadosamente el uso continuo de estas  

versiones de protocolo en entornos  empresariales    para  comprender  cómo  y  si  se  está  

eliminando  gradualmente.   
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Cómo   determinar  si  está  
ejecutando protocolos inseguros   
Hay  muchas maneras de terminar ejecutando protocolos o versiones de protocolos  inseguros 

u obsoletos en su entorno, pero solo  unas  pocas  maneras de encontrarlos y  sacarlos.   

 
 Cuando se trata de la  introducción de protocolos inseguros, la  "tiranía  del  default"  es  a 

menudo la culpable. Los dispositivos y el software que  se comunican a través de  la  red 

están configurados con  la configuración  predeterminada que puede  salir  desactualizada  

con el tiempo. Si  se  introduce  un  nuevo dispositivo o solución  en  el  entorno,  pero  se  

deja  a  su configuración predeterminada, puede  ejecutar protocolos que ya no  se  

consideran  seguros. 

 
Del mismo modo, los sistemas en la nube  y las cargas de trabajo  utilizan  plantillas de 

configuración  para  determinar el uso del protocolo  y, con el tiempo, a  medida que se  

desarrollan  nuevos protocolos  y  se desprovean versiones antiguas,  estas  plantillas de 

configuración  pueden  pasar desactualizadas y  deben  actualizarse. Cualquier  nueva carga 

de trabajo  creada con  una  plantilla  anterior  puede  introducir protocolos inseguros    en  el  

entorno.  Debido a  la  naturaleza a menudo efímera  y  efímera de las cargas de trabajo en la   

nube,  puede  ser  muy difícil  detectar  estos casos de uso  de  protocolos  inseguros  y  

saber cómo sacarlos  de su sistema  . 

 

Mantener un 
inventario de  
software y  
hardware  en su  
entorno  es  una 
necesidad 
fundamental  
para la higiene 
de  la seguridad. 

Entonces, ¿cómo lo  haces  ? 
 

Auditoría manual y puntual   

Mantener un  inventario de software  y  hardware  en su entorno  es  una  necesidad  

fundamental  para la higiene de la seguridad, y  se  recomienda  en  el  primer  y  segundo  

controles  de  seguridad en el Top 20 del CIS. A pesar de ser una práctica de seguridad vital, 

mantener este inventario es un  desafío  para  muchas  organizaciones. Una  forma de    

recopilar un   inventario  de este tipo  es a través de  una  auditoría  manual  utilizando  una  

combinación de herramientas de  escaneo, que van  desde  la  herramienta  gratuita de código  

abierto  Nmap  hasta productos comerciales más costosos.     

 
Mientras que  escanear la  red en busca de dispositivos  y  protocolos  en  uso  puede  

proporcionar  una  valiosa instantánea  de  un  punto  en  el tiempo, no  le  protege  contra  

nuevas ocurrencias de protocolos inseguros.     

Tampoco   un  análisis   puntual ofrece  ninguna  garantía  de  que  haya  descubierto  cada  

instancia  de  un  protocolo  inseguro en uso activo.  Particularmente  en  una red grande  y  

fuertemente  segmentada, las herramientas de escaneo  simplemente no pueden descubrir lo 

que  está  buscando. Como comentó una vez  un  analista  de  seguridad, "la  red  está  

oscura  y  llena de terrores". 

 
Entonces, ¿cómo    se  encuentran protocolos inseguros en  una red a escala empresarial?   
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Monitoreo continuo de la  red 

Mediante la supervisión  y el análisis pasivos del tráfico  de red continuamente,  puede  

descubrir  cada  protocolo  que  está en uso  en  la  red  en un momento dado. Esto  

aborda  dos  de  los  principales  desafíos: 

 
1. Las auditorías manuales solo le dan  una instantánea a un momento  dado. Hay    

muchas maneras bien documentadas para que los protocolos inseguros sean  

reintroducidos a su  entorno  entre  auditorías,  que  generalmente se llevan a cabo  

trimestralmente en el mejor de los casos. 

2. Las auditorías manuales consumen  mucho  tiempo  y  energía, lo que le   quita  

tiempo a otras  funciones  de  seguridad  más  críticas  como  responder  a  

amenazas  reales. 

 

Con el  aumento  de las fuerzas de trabajo remotas    y  distribuidas  y  los entornos  

híbridos  con   componentes locales  y en la    nube,   el número de formas  en  que se 

pueden  introducir  protocolos  inseguros  en  su  entorno  se  ha  multiplicado  al  mismo  

tiempo  que  mantener    un inventario preciso  ha  crecido  enormemente  más  difícil. La  

monitorización continua    del tráfico  de  red  para    la identificación  y  detección  y  

respuesta  de    amenazas agradable de tener a  un  must-have. 



 

Una nota  sobre el abastecimiento de datos 
La plataforma  ExtraHop  fue  diseñada  desde el principio  para la privacidad  y  la  

seguridad. Nuestros  productos monitorean y  analizan  pasivamente más de cuatro  

petabytes de tráfico de red al  día  para  comprender  las  comunicaciones  entre todos 

los  dispositivos  y  aplicaciones. A continuación,  extraemos  metadatos  no identificados  

y  los  enviamos  a la nube  donde  podemos  aprovechar  la escala y los recursos 

informáticos para aplicar aprendizaje automático avanzado a más de 75 protocolos para  

la detección de amenazas de alta fidelidad.   

 
Pero si bien  ExtraHop  Reveal(x)  puede  ver  todas las  comunicaciones,  dispositivos  y 

cargas de trabajo  dentro de un entorno de cliente, desde  la  nube hasta  el centro de datos,  

hasta  el dispositivo IoT, eso no  significa que  los investigadores de seguridad  de ExtraHop  

puedan hacerlo. Nuestra  plataforma  contiene  capas de controles  de  seguridad  y  

privacidad  diseñados para proteger a los  clientes. Si  alguna vez  se ha  preguntado por qué  

ExtraHop  emite relativamente  pocos informes que  mencionan  los datos de nuestros    

propios  clientes, es  porque  lo  hicimos  muy  difícil para cualquier persona que no sea el  

cliente al que  pertenece  acceder  a ellos. Creemos firmemente  que así  debe  ser. 

 
Tenga en  cuenta  que las estadísticas de este  informe se obtuvieron a partir  de  muestras 

grandes y  pueden  tener  pequeños márgenes de error.   

 
Lo que  podemos  extraer  de  nuestra  plataforma  es  información  destinada  a  asegurarnos  

de  que    nuestros  personalizadores tengan  la  mejor  visibilidad  y  conocimiento. Tomemos  

los datos del dispositivo, por  ejemplo. ExtraHop  utiliza  datos  agregados  desidentificados  

(anonimizados)  para  catalogar modelos de dispositivos, lo que   garantiza que todos los 

sistemas de clientes se hagan más inteligentes cada vez que un sensor Reveal(x) vea un 

nuevo modelo. Pone  los datos  a  trabajar  para todos  sin  comprometer la  privacidad  o la 

seguridad, y eso es  un  Win-Win. 
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