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Lo que veremos...

• Proceso de Pentesting

• ¿Dónde y cómo se guardan las contraseñas en Windows?

• Extracción de credenciales en Windows

• ¿Dónde y cómo se guardan las contraseñas en Linux?

• Extracción de credenciales en Linux
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Proceso de Pentesting

4Fuente: OPEN-SEC Perú



En Windows…
Uso masivo



¿Dónde y cómo se guardan las 
contraseñas en Windows?

• SAM

Windows/system32/config/SAM

• Las contraseñas se “almacenan” como HASHes

• NTDS.dit (En un controlador de dominio)

%SystemRoot%\NTDS\
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Y… ¿qué es un HASH?

• La siguiente frase puede ser representada con los números 
decimales del código ASCII:

• “El Señor de los anillos”

• Cada tres caracteres se puede aplicar la siguiente función:  (2º - 1º)*3º
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E l S e ñ o r d e
69 108 32 83 101 164 111 114 32 100 101 32

l o s a n i l l o s
108 111 115 32 97 110 105 108 108 111 115 32



Y… ¿qué es un HASH?
• El resultado de cada grupo se suma y el número resultante (función HASH) 

identifica al texto.

• Cualquier cambio en el texto provoca un cambio en el valor de la función HASH

8



Empezamos con la SAM

Para extraer el archivo SAM, se pueden tener algunas alternativas:

• Hacer uso de VSSADMIN o copiar los archivos desde el registro

• Ejecutar en powershell: wmic shadowcopy call create Volume='c:\'

En server

En no server
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demo1-vssadmin.mp4


Empezamos con la SAM

• Otra forma mas sencilla de copiar el archivo SAM y SYSTEM, desde 
el registro:

reg save hklm\sam c:\sam

reg save hklm\system c:\system

• Usar samdump2 para extraer los hashes

Demo
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demo2-samdump2.mp4


Extrayendo hashes de la SAM

• Se puede usar John The Ripper para el descubrimiento de 
las contraseñas
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Ahora la base de datos NTDS.dit

• Esta base de datos se compone de varias tablas entre las 
que destacan las siguientes:

• Datatable.- almacena obtejos accesibles del Directorio 
Activo.

• Link_table.- ofrece referencias a objetos

• sd_table.- almacena descripciones de seguridad

Motor de Base de Datos --»  
Extensible Storage Engine
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¿Qué contiene NTDS.dit?

• Contiene datos del Directorio Activo como por ejemplo, 
nombres de unidades organizativas, dispositivos, hash de 
contraseñas de usuarios del dominio, historial de cambios, 
entre otros.

• ¿Qué nos interesa ahora?

• Hash LM. Antes de Windows NT. Se fragmenta en 2 piezas 
de 7 bytes.  

• Hash NT. Contraseñas de hasta 128 caracteres. Hash MD4. 
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Extrayendo el NTDS.dit

• Crear una copia SHADOW para extraer los archivos 
necesarios.  De existir una instantánea, utilizarla.

Vssadmin create shadow /for=c:
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Herramientas para la extracción de 
tablas y hashes

• Libesedb. Extraer las tablas de la base de datos

https://github.com/libyal/libesedb

• Ntdsxtract. Extraer los Hashes de las tablas 
obtenidas.

https://github.com/csababarta/ntdsxtract
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Extracción de tablas

• Con esedbexport
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Extracción de HASHES

• Con el ntdsxtract, se obtendrán los hashes de las 
credenciales de usuarios del dominio, tanto en formato 
john como ophcrack, utilizando las tablas indicadas y el 
archivo SYSTEM

python dsusers.py ~/datatable.3 ~/link_table.5 
~/namefolderhash --passwordhashes --lmoutfile ~/LM.txt --
ntoutfile ~/NT.txt --pwdformat john --syshive ~/SYSTEM
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Descubriendo contraseñas…

• Utilizando la herramienta JOHN y los diccionarios adecuados 
se pueden descubrir algunas o varias credenciales, tal como 
se muestra en la imagen.

Demo
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demo3-HashesDC.mp4


Descubriendo contraseñas…

• Utilizando la herramienta 
Cain&Abel y los diccionarios 
adecuados se pueden 
descubrir algunas o varias 
credenciales, tal como se 
muestra en la imagen.
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Podemos automatizar el proceso
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¿Algo mas fácil?

• Con una sesión de meterpreter con usuario con 
privilegios, se puede extraer los hashes directamente con 
el comando hashdump
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Extrayendo contraseñas de memoria

• Uso de mimikatz

• Proveedores de 
autenticación: Tspkg y 
Wdigest

22



Cargando mimikatz en la victima 

https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/releases
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Ejecutando mimikatz en la victima 
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Demo

demo5-mimikatz-upload.mp4


¿Algo mas directo?

• Desde la sesión iniciada en Meterpreter
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Demo

demo4-mimikatz.mp4


Pero hay mas opciones…

• Para usar mimikatz, se tiene múltiples opciones:

• Ejecutarlo como módulo de PowerShell (remoto o 
local)

• Ejecutarlo desde Metasploit (meterpreter)

• Ejecutarlo manualmente copiando el script en el 
objetivo.
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En Linux
¿No tan masivo?



¿Dónde y cómo se guardan las 
contraseñas en Linux?

• Dos archivos: passdw y shadow

• Ubicación: /etc
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Cifrado de contraseñas en Linux
• Algunos sistemas como Linux, pueden utilizar diferentes algoritmos de 

cifrado basado en HASH, por ejemplo pueden soportar los siguientes:

MD5, blowfish, SHA-256, SHA-512

• Para verificar con que algoritmo está siendo cifrado una contraseña,  se 
puede analizar el archivo shadow de Linux, donde se pueden identificar 
uno de los siguientes tipos:

$1$=MD5      (22 caracteres)

$2$=blowfish

$5$=SHA-256  (43 Caracteres)

$6$=SHA-512  (86 Caracteres)
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Ejemplo: 
user1:$6$z8lzRjJd$/MHubY8U8.a8/NJG/CaQabn6o9Pu.0REdGL



Extracción de credenciales de 
Linux

• Uso de UNSHADOW

• Generar un archivo con los nombres de usuario y los hash de las 
contraseñas utilizando la herramienta “unshadow” que viene 
con el John the ripper

• # unshadow passwd shadow > archivo_contraseñas
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Extracción de credenciales de 
Linux

• Con el uso de John se puede descubrir las contraseñas
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¿Mimikatz para Linux? 
MIMIPENGUIN

• Herramienta similar a mimikatz para Windows

• Credenciales en texto claro en memoria --> procesos

• Las compara con los hashes almacenados.

• Busca credenciales del sistema, vsftp, apache, ssh.

• Ah... se necesita usuario root.

• Disponible en bash y python
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¿Mimikatz para Linux? 
MIMIPENGUIN

https://github.com/huntergregal/mimipenguin
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Gracias!
@WilliamMarchand


