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PRÓLOGO
Entre los elementos más característicos del actual escenario nacional e internacional figura el
desarrollo alcanzado por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así
como los riesgos emergentes asociados a su utilización. La Administración no es ajena a este
escenario, y el desarrollo, adquisición, conservación y utilización segura de las TIC por parte
de la Administración es necesario para garantizar su funcionamiento eficaz al servicio del
ciudadano y de los intereses nacionales.
Partiendo del conocimiento y la experiencia del Centro sobre amenazas y vulnerabilidades en
materia de riesgos emergentes, la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro
Nacional de Inteligencia, encomienda al Centro Nacional de Inteligencia el ejercicio de las
funciones relativas a la seguridad de las tecnologías de la información en su artículo 4.e), y de
protección de la información clasificada en su artículo 4.f), a la vez que confiere a su
Secretario de Estado Director la responsabilidad de dirigir el Centro Criptológico Nacional en
su artículo 9.2.f).
Una de las funciones más destacables que, asigna al mismo, el Real Decreto 421/2004, de 12
de marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional es la de elaborar y difundir
normas, instrucciones, guías y recomendaciones para garantizar la seguridad de los sistemas
de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Administración.
La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, en su artículo 42.2 crea del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que establece
las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de
medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los
servicios electrónicos.
El Real Decreto 3/2010 de 8 de Enero desarrolla el Esquema Nacional de Seguridad y fija los
principios básicos y requisitos mínimos así como las medidas de protección a implantar en
los sistemas de la Administración. En su artículo 29 se autoriza que a través de las series
CCN-STIC el CCN desarrolle lo establecido en el mismo.
La serie de documentos CCN-STIC se ha elaborado para dar cumplimiento a esta función y a
lo reflejado en el ENS, conscientes de la importancia que tiene el establecimiento de un
marco de referencia en esta materia que sirva de apoyo para que el personal de la
Administración lleve a cabo su difícil, y en ocasiones, ingrata tarea de proporcionar seguridad
a los sistemas de las TIC bajo su responsabilidad.

Febrero 2017

Félix Sanz Roldán
Secretario de Estado
Director del Centro Criptológico Nacional
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1. INTRODUCCIÓN
1. Este documento forma parte del conjunto de normas desarrolladas por el Centro
Criptológico Nacional para la implementación del Esquema Nacional de Seguridad
(CCN-STIC-800) siendo de aplicación para la Administración Pública para la protección
de los servicios prestados a los ciudadanos y entre las diferentes administraciones.
2. Esta guía tiene en consideración la aplicación de plantillas y condiciones de seguridad
para la implementación del servidor de ficheros de Microsoft sobre servidores Microsoft
Windows Server 2012 R2, siguiendo las condiciones de seguridad aplicables a través de
medidas que se referencian en el RD 3/2010. La aplicación de la seguridad definida en
esta guía se ha diseñado de manera incremental, de tal forma que pueden ser aplicadas
bajo diferentes condicionantes. Aunque es factible que se referencien otras guías,
especialmente de la serie CCN-STIC-500, referidas a productos y entornos Microsoft, no
será un requisito indispensable partir de ninguna de ella, ni será una necesidad la
implementación de otras, salvo que las exigencias de seguridad para la organización o el
entorno, así lo demandaran.

2. OBJETO
3. El propósito de este documento consiste en proporcionar plantillas de seguridad para la
aplicación de medidas de seguridad en un escenario de implementación del Esquema
Nacional de Seguridad, en el servidor de ficheros de Microsoft sobre Microsoft Windows
Server 2012 R2 bajo un entorno de servidor miembro de un dominio.
4. La definición, así como la implementación de las plantillas de seguridad, tienen en cuenta
las características de seguridad definidas a través del Real Decreto 3/2010 por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
(en adelante ENS). La presente guía tiene en consideración la aplicación de plantillas de
seguridad, en función de los niveles de seguridad que se establecen por la aplicación del
Real Decreto.
5. Se tiene en consideración que los ámbitos de aplicación de este tipo de plantillas son muy
variados y por lo tanto dependerán de su aplicación las peculiaridades y funcionalidades
de los servicios prestados por las diferentes organizaciones. Por lo tanto, las plantillas y
normas de seguridad, se han generado definiendo unas pautas generales de seguridad que
permitan el cumplimiento de los mínimos establecidos en el ENS. No obstante, las
diferentes organizaciones deberán tener en consideración el hecho de que las plantillas
definidas, puedan ser modificadas para adaptarlas a sus necesidades operativas.

3. ALCANCE
6. La guía se ha elaborado para proporcionar información específica con objeto de realizar
una implementación del ENS en el servidor de ficheros de Microsoft a través de una
configuración de seguridad sólida. Se incluyen, además, operaciones básicas de
administración para la aplicación de las mismas, así como una serie de recomendaciones
para su uso.
7. El escenario en el cual está basada la presente guía tiene las siguientes características
técnicas:

Centro Criptológico Nacional

4

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-872 v1.0

Implementación del ENS en Servidor de ficheros sobre MS Windows Server 2012 R2

–

Implementación del ENS en un servidor de ficheros sobre un escenario de dominio
de Directorio Activo Microsoft con Microsoft Windows Server 2012 R2 según las
directrices de la guía CCN-STIC-870A – Implementación del ENS en Windows
Server 2012 R2.

–

Implementación de plantillas de seguridad en función de los niveles de seguridad
para servidores Microsoft Windows Server 2012 R2 miembros de un dominio de
Directorio Activo Microsoft.

8. Este documento incluye:
–

Descripción del ENS. Se definirán las condiciones de aplicación del ENS, así como
los requisitos de seguridad.

–

Descripción de la naturaleza de las medidas. Se referenciarán los marcos de
actuación, las dimensiones de seguridad y la aplicación de medidas.

–

Descripción de las plantillas de seguridad. Se definirán las diferentes plantillas de
seguridad aplicadas según los niveles que establece el ENS.

–

Mecanismos para la aplicación de configuraciones. Se incorporan mecanismos
para la implementación de forma automática de las configuraciones de seguridad
susceptibles de ello.

–

Guía paso a paso. Va a permitir implementar y establecer las configuraciones de
seguridad en el servidor de ficheros en cada uno de sus niveles de seguridad.

–

Lista de comprobación. Permitirá verificar el grado de cumplimiento de un cliente
con respecto a las condiciones de seguridad que se establecen en esta guía.

4. DESCRIPCIÓN DEL USO DE ESTA GUÍA
9. Para entender esta guía de seguridad es conveniente explicar el proceso de refuerzo de la
seguridad que describe, así como los recursos que proporciona. Esta guía no define los
procesos que le ayudarán a realizar la instalación de un servidor de ficheros sobre
Microsoft Windows Server 2012 R2. La guía tiene en consideración que ha realizado la
implementación de los mismos y sí le ayudará a implementar la seguridad de los mismos
teniendo en consideración lo dispuesto en el ENS.
4.1 AVISOS IMPORTANTES A LOS USUARIOS DE ESTA GUÍA
10. Los contenidos de esta guía son de aplicación para servidores con Sistemas Operativos
Microsoft Windows Server 2012 R2.
11. Debido a la importancia, se reitera que se asume que la instalación del servidor de
ficheros se realiza sobre un servidor miembro preparado en base a las indicaciones de la
guía CCN-STIC-870A Implementación del ENS en Windows Server 2012 R2.
12. La guía ha sido desarrolla y probado en entorno de uso de servicios Microsoft y
aplicaciones de puesto de trabajo convencionales, no encontrándose limitación en el uso
de los mismos tras la implementación de las plantillas de seguridad. No obstante, debe
tener en consideración el escenario en el cual vaya a realizar su implementación para la
correcta idoneidad de todos sus sistemas.
13. Esta guía se ha diseñado para reducir la superficie de exposición de los servidores de
ficheros y siguiendo las pautas establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad.
Centro Criptológico Nacional
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14. La guía de seguridad ha sido elaborada utilizando un laboratorio basado en una
plataforma de virtualización tipo Hyper-V con las siguientes características técnicas:
–

Servidor Dell PowerEdge™ T320:


Intel Pentium Xeon CPU ES 2430 2.20GHz.



HDD 1TB.



64 GB de RAM.



Interfaz de Red 1 Gbit/s.

15. Esta guía de seguridad no funcionará con hardware que no cumpla con los requerimientos
mínimos de hardware de Microsoft Windows Server 2012 R2. Esto quiere decir que se
necesitan equipos con procesadores Intel o AMD de 64 bits (x64) a 1,4 GHz o superior,
con más de 512 MB de memoria RAM (para ciertas condiciones podría ser necesaria una
RAM de 800 MB e incluso 1 GB, como mínimo), 32 GB de espacio libre en disco duro y
tarjeta de red con conectividad. Debe tenerse en cuenta que los valores mínimos pueden
diferir de forma significativa respecto a los que serían recomendados para un servicio
óptimo. Tenga en cuenta que estos requerimientos son adicionales a los que se establecen
para la instalación de sistema operativo sin servidor de ficheros. No están soportados los
procesadores Itanium de 64 bits.
16. La guía ha sido desarrollada con el objetivo de dotar a la infraestructura, de la seguridad
mínima siguiendo las normas descritas en el ENS. Es posible que algunas de las
funcionalidades esperadas hayan sido desactivadas y por lo tanto pueda ser necesario
aplicar acciones adicionales para habilitar servicios, características o funcionalidad de
aplicaciones a ejecutar en Microsoft Windows Server 2012 R2.
17. Para garantizar la seguridad de los puestos de trabajo, deberán instalarse las
actualizaciones recomendadas por el fabricante, disponibles a través del servicio de
Microsoft Update. Las actualizaciones por lo general se liberan los segundos martes de
cada mes, no obstante, hay que tener presente que determinadas actualizaciones por su
criticidad pueden ser liberadas en cualquier momento. Se deberá tener en cuenta la
implementación de las actualizaciones tanto para el sistema operativo como para los
diferentes servicios instalados.
18. Dependiendo de la naturaleza de estas actualizaciones, el lector podrá encontrarse con
algunas diferencias respecto a lo descrito en esta guía. Esto viene motivado por los
cambios que en ocasiones se realizan para las distintas actualizaciones de seguridad.
19. Antes de aplicar esta guía en producción, deberá asegurarse de haber probado en un
entorno aislado y controlado, donde se habrán aplicado los test y cambios en la
configuración que se ajustan a los criterios específicos de cada organización.
20. El espíritu de estas guías no está dirigido a remplazar políticas consolidadas y probadas
de las organizaciones, sino servir como la línea base de seguridad que deberá ser adaptada
a las necesidades propias de cada organización.
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5. INTRODUCCIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
21. El Esquema Nacional de Seguridad, nace desde la necesidad de ofrecer una respuesta a la
obligación de las Administraciones Públicas para adoptar medidas de seguridad
adecuadas en función de la naturaleza de la información y los servicios que ofrecen. Se
origina para dar cumplimiento a lo establecido en el ámbito de la Ley 11/2007 de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a través de su artículo 42 punto 2.
22. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en
la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley y está constituidos
por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de
la información”.
23. Las mejoras introducidas en la Ley 11/2007 sobre la relación entre la Administración
Pública con los ciudadanos y entre las diferentes Administraciones Públicas, haciendo
uso de la tecnología, requería de la implementación de unos mecanismos que no solo
garantizaran la usabilidad de los servicios sino su seguridad. Esta se debía hacer
extensible tanto al mantenimiento y gestión de la información como a los procesos de
comunicación.
24. El Esquema Nacional de seguridad ve la luz a través del Boletín Oficial del Estado, el 29
de enero del año 2010. Entra en vigor el día después, estableciéndose así el cómputo de
plazos para la adecuación a la normativa y las condiciones que quedan establecidas.
25. Debe tomarse en consideración adicionalmente que en el año 2015 se hace público el
Real Decreto 951/2015 sobre la modificación del Real Decreto 3/201 de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Dicho Real Decreto, modifica entre
otras consideraciones algunas medidas de índole técnicas que han sido contempladas en
la presente guía de seguridad.
26. El ENS se estructura en diez capítulos, una serie de disposiciones y los anexos, siendo
estos últimos los significativos para el desarrollo de la presente guía. A modo de
introducción el presente punto analiza las consideraciones necesarias para entender y
conocer la necesidad de implementación del ENS. El resto de puntos irá desentrañando
aquellas condiciones de índole técnicas para aplicar las condiciones de seguridad
necesarias.
27. La finalidad última del ENS consiste en la creación de las condiciones de confianza para
el uso de los medios electrónicos. Para ello se definen las medidas que garantizarán la
seguridad de los sistemas, servicios y datos manejados.
28. Para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, los órganos superiores de las
Administraciones Públicas, deberán disponer de una política de seguridad. Éstas contarán
con unos requisitos mínimos que deberán ser implementadas por todos los organismos
sujetos al ENS. La política de seguridad tendrá como objetivos fundamentales establecer
roles, así como sus funciones y procedimientos de designación. También definirá los
criterios para la categorización e identificación de servicios y sistemas, así como plantear
los mecanismos de seguridad previstos en el Anexo II.
29. Para lograr este cumplimiento, se exigen una serie de requisitos mínimos que deberán
quedar definidos en la política de seguridad:

Centro Criptológico Nacional
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Organización e implantación del proceso de seguridad:


Análisis y gestión de riesgos.



Gestión de personal.



Autorización y control de los accesos.



Protección de las instalaciones.



Adquisición de productos.



Seguridad por defecto.



Integridad y condiciones para mantener los sistemas y servicios actualizados.



Confidencialidad de la información almacenada.



Registro de actividad.



Incidentes de seguridad.



Continuidad de la actividad.

Mejora continua del proceso de seguridad.

30. Debe tenerse en consideración que todo proceso de implantación de un sistema de
seguridad no es un hecho aislado y puntual. Muy al contrario, mantener la seguridad de
una infraestructura, requiere de un proceso de mantenimiento continuo, donde existen una
serie de factores a tener en cuenta para mantener siempre los sistemas en un correcto
estado de funcionalidad y garantizando la protección de los mismos.
31. Debe pues entenderse el proceso de gestión del ENS en una organización en dos plazos
muy bien diferenciados:
–

El primero, consistirá en adecuar e implementar todas medidas de índole
organizativas y técnicas para el cumplimiento del ENS.

–

El segundo, consistirá en mantener todas las infraestructuras garantizando el estado
de seguridad de sistemas y servicios, así como el adecuado cumplimiento de los
procedimientos diseñados.

32. Uno de los principios fundamentales en los cuales se basa el ENS, consiste en la
seguridad por defecto. A través de este principio, se intenta minimizar el impacto de las
amenazas, deshabilitando todos aquellos elementos innecesarios y activando aquellos
otros que sean factibles. La presente guía establece este principio como norma. Tiene no
obstante en consideración que determinadas funcionalidades podrán ser habilitadas por
las organizaciones bajo requerimiento de sus servicios, sin menosprecio a lo dispuesto en
la presente guía.
5.1 DIMENSIONES DE SEGURIDAD
33. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el ENS se definen y valoran los
fundamentos que van a permitir categorizar sistemas y servicios. Esta categorización es
importante puesto que, en función del nivel de los mismos, deberán realizarse unas
implementaciones de seguridad u otras. Éstas irán incrementándose en función del nivel
exigido para los mismos.
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34. Cuando se plantea la categorización, se tiene en consideración el impacto que tendría un
incidente que pudiera afectar a los sistemas, servicios o a la propia información manejada.
35. Para ello se establece la repercusión en la capacidad organizativa en virtud de diferentes
aspectos:
–

Alcanzar sus objetivos. La prestación de un servicio a los ciudadanos o a la relación
entre las propias organizaciones, se plantea a través de la Ley de Acceso Electrónico
como la necesidad fundamental de toda Administración Pública. La seguridad
definida a través del ENS, plantea por lo tanto la necesidad de que se cubran todos
los objetivos para el que fue diseñado e implantado un determinado servicio.

–

Proteger los activos a su cargo. El planteamiento de un servicio tiene como premisa
el facultar el acceso o proporcionar datos a los ciudadanos en función de sus
necesidades, para la ejecución de un proceso administrativo. La información por lo
tanto se considera uno de los mayores activos con los que cuenta un usuario de
cualquier servicio de la administración pública. Proteger la información y garantizar
su integridad, se hace factible a través de la implementación del ENS.

–

Respectar la legalidad vigente. Tomando como premisa la ley para prestación de un
servicio por parte de la Administración Pública, no se podría exigir otra cosa que no
sea el respeto a todas las normas vigentes. Si se trataran datos de carácter personal de
forma inadecuada o no se atendiera a los derechos “ARCO”, se estaría
contraviniendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal. Con el ENS se persigue también que una potencial incidencia de
seguridad no conlleve a que el servicio o sistema no cumpla con la legalidad vigente.

–

Respetar los derechos de los ciudadanos. No debe obviarse nunca que en todo
momento deben darse una serie de garantías y derechos para la protección del
ciudadano y que deben ser observados de forma prioritaria. Debe tomarse en
consideración, qué pasaría si todos aquellos datos sensibles gestionados por una
Administración, se hicieran públicos sin ningún control. Como mínimo podrían
romper algunos de los principios fundamentales regulados en la propia Constitución,
así como tener en consideración todo el perjuicio que sobre esas personas pudiera
recaer por una mala práctica.

36. Atendiendo a la capacidad de la administración pública para establecer mecanismos y
controles sobre sus sistemas y servicios, se definieron la figura de las dimensiones de
seguridad. Éstas diferencian y determinan el impacto que una amenaza podrá realizar
sobre los activos de una organización en base a una serie de condiciones. Los términos de
dimensiones de seguridad, son ampliamente recogidos en todos los aspectos de seguridad
de la Tecnología de la Información (TI) y recogen conceptos fundamentales para el
tratamiento de sistemas, servicios y la información. Las dimensiones de seguridad
recogidas en el ENS son cinco:
–

Disponibilidad (D)

–

Autenticidad (A)

–

Integridad (I)

–

Confidencialidad (C)

–

Trazabilidad (T)
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37. Conocidos bien por su nombre o por sus iniciales, cada una de las dimensiones requerirá
de la aplicación de una serie de medidas, que podrán ser bien de índole técnico,
organizativo o procedimental. No todas las medidas deberán ser aplicadas en la misma
forma. Atendiendo a la criticidad del servicio prestado o la información manejada
deberán aplicarse unas u otras medidas.
38. La consideración de la criticidad se basará en una serie de preceptos que serán descritos a
posteriori. A continuación, se detallan las características de las dimensiones de seguridad
y los objetivos fundamentales para cada una de ellas.
5.1.1 DISPONIBILIDAD
39. La disponibilidad establece la necesidad para que la información y los sistemas, se
encuentren activos para la prestación de los servicios. Éste corresponde por lo tanto a uno
de los pilares fundamentales para garantizar el objetivo estipulado para la Administración
pública: ofrecer un servicio. Ante determinadas adversidades deberán darse condiciones
para que este servicio pueda seguir ofreciéndose, y evidentemente las medidas serán más
amplias y necesarias, según aumente en criticidad el servicio prestado.
40. La implementación de mecanismos para garantizar la disponibilidad, no solo tiene sentido
en la aplicación de medidas de índole tecnológicas, sino que también cobra mucha fuerza
la necesidad de implementar procedimientos ante contingencias. Tan importante es la
realización de una copia de seguridad, como el haber definido y escrito un mecanismo
para recuperar la misma en sistemas alternativas ante la posibilidad de que por un
problema severo, como pudiera ser un terremoto, anulara los sistemas originales donde se
prestaban los servicios.
41. Dentro de las necesidades para el cumplimiento efectivo de la disponibilidad, el ENS,
requiere el establecimiento de medidas que podrían afectar a diferentes condicionantes.
–

Dimensionamiento de los servicios.

–

Usos de sistemas, medios, instalaciones y personal alternativos.

–

Copias de seguridad.

–

Condiciones de mantenimiento del suministro eléctrico.

–

Protección frente a incendios o inundaciones.

42. Es evidente que la presente guía no cubre todos los aspectos definidos en esta dimensión
de seguridad, así como de las otras dimensiones que serán explicadas a continuación. Por
lo tanto, además de todas las condiciones de índole técnicas dispuestas en la presente guía
la organización deberá atender a todas aquellas otras que siendo de índoles organizativas,
estructurales y procedimentales vienen recogidas en RD 3/2010.
5.1.2 AUTENTICIDAD
43. Dentro del planteamiento de la seguridad en el acceso a los sistemas de la información,
uno de los primeros a los que se enfrenta cualquier usuario es el de la autenticación.
¿Quién eres? Es la pregunta más habitual para el acceso a cualquier servicio. No debería
acceder a un sistema, quien no hubiera sido autorizado para ello. Esto cobra más sentido
en el hecho de tener que garantizar la privacidad de los datos gestionados por la propia
Administración Pública. Por lo tanto, garantizar los procesos de autenticación y control
de acceso constituye otras de las máximas de la seguridad tal y como lo recoge el ENS.
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44. Los procesos de autenticación, deben verse siempre como una garantía para la protección
de la información y no en sí mismo como una incomodidad.
45. No obstante, aunque el proceso de autenticación es uno de los más evidentes, debe
entender la dimensión de “Autenticidad” como un elemento mayor, donde evidentemente
el proceso de autenticación y todo lo que conlleva, presenta una gran relevancia. Existen
además otros aspectos como la segregación de funciones o la implementación de
mecanismos de bloqueos que quedan también referenciados a través de esta dimensión de
seguridad.
46. El proceso de autenticidad además se encuentra totalmente ligado a otra dimensión de
seguridad que se verá posteriormente: la trazabilidad. Sin poder saber quién ha hecho tal
cosa sería imposible bien remediar situaciones o bien establecer responsabilidades
necesarias.
47. Los sistemas de autenticación que pueden emplear las organizaciones para llevar a efecto
los procedimientos descritos en el ENS, pueden ser de múltiple índole y tipología.
Aunque los más básicos están basados en el empleo de contraseñas, ciertas condiciones
aplicables por los niveles de seguridad más elevados requerirán de otros sistemas
adicionales.
48. Dentro de los factores para la autenticidad, pueden encontrarse los relativos a:
–

Identificación de ciudadanos o usuarios frente a los servicios.

–

Procesos de registros de acceso.

–

Mecanismos que garanticen la segregación de funciones.

–

Establecimiento de mecanismos de autenticación.

–

Implementación de mecanismos de accesos locales o remotos.

–

Implementación de mecanismos de protección de los puestos de trabajo.

–

Implementación de mecanismos para garantizar la integridad y autenticidad de la
información manejada, incluyendo en ellos los procedimientos para documentar y
distribuir las credenciales a los usuarios de una organización.

–

Empleo de mecanismos de Firma Electrónica.

5.1.3 INTEGRIDAD
49. Un aspecto fundamental, especialmente en la relación con la Administración Pública
consiste en dar validez a documentos y garantizar que los mismos son auténticos. La
integridad precisamente valida como metodología ese hecho. No dar por hecho que algo
es por lo que dice ser, sino porque lo es verdaderamente.
50. Los mecanismos de integridad validan que un objeto o acción es auténtico y que no ha
sido alterado durante el transcurso del tiempo. Un ejemplo significativo lo corresponde la
implementación de medidas enfocadas a firmar digitalmente documentos administrativos.
5.1.4 CONFIDENCIALIDAD
51. Garantizar que la información o los propios servicios se encuentran salvaguardados sin
que se produzcan accesos indebidos, o que en caso de que estos se produzcan siempre se
pueda garantizar que los datos resultan ilegibles, es una máxima que persigue el ENS.
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52. La confidencialidad establece una serie de medidas que aplicarán condicionantes para la
salvaguarda de los datos, impidiendo que personas no autorizadas puedan acceder a ellos.
Estas medidas son muy variadas y constituyen en último extremo, la última barrera de
protección que se aplicará para garantizar la seguridad de un sistema frente a un atacante.
53. Los mecanismos empleados para la confidencialidad son muy comunes en la
implementación de tecnología y van desde la propia salvaguarda de la contraseña que se
almacena de forma no legible, a la propia implementación de protocolos que emplean
cifrado, tales como HTTPS. Estos son la alternativa a protocolos inseguros por el envío
en claro como el propio protocolo HTTP.
54. Los mecanismos que garantizan la confidencialidad han cambiado con el paso del tiempo,
y debe tenerse en consideración que, aunque se hable de algoritmos de cifrados o
protocolos seguros, no todos son tan fiables como se diseñaron en un principio. Deberían
utilizarse exclusivamente aquellos que sean más seguros e impedir el uso de los que no lo
sean.
55. La guía CCN-STIC-807 sobre “Criptología de empleo en el Esquema Nacional de
Seguridad”, detalla la información de qué algoritmos pueden implementarse y cuáles no.
https://www.ccn-cert.cni.es/publico/seriesCCN-STIC/series/800Esquema_Nacional_de_Seguridad/807/807-Criptologia_de_empleo_ENS-nov12.pdf
5.1.5 TRAZABILIDAD
56. A menudo cuando se ha producido una incidencia, lo que resta es poder determinar que
ha pasado, con objeto de aplicar así las medidas correctoras adecuadas. Para que el
análisis pueda ser llevado a cabo será necesario disponer información. La dimensión de
seguridad de trazabilidad definida en el Esquema Nacional se Seguridad, establece
precisamente los procedimientos y mecanismos a emplear por una organización, para que
ese hecho resulte factible, proporcionando así los datos necesarios que permitan llevar a
cabo un análisis de seguridad.
57. Los mecanismos empleados para garantizar la trazabilidad ofrecerán capacidad analítica a
los especialistas de tal forma que podrán operar en modo preventivo o reactivo, según
demande la necesidad. La trazabilidad se prestará a su aplicación a través de las
siguientes medidas:
–

Procesos de identificación y control de acceso.

–

Segregación y cumplimiento de funciones.

–

Mecanismos de autenticación.

–

Accesos locales y remotos.

–

Registros de la actividad de los usuarios.

–

Empleo de marcas de tiempo.

58. Es importante establecer que no basta con garantizar que se produzcan los registros y que
estos se encuentren disponibles, sino también la integridad de los mismos dando validez a
los mismos puesto que no han sido alterados. Es factible por lo tanto que múltiples
dimensiones de seguridad deban aplicarse sobre una misma medida para que esta cumpla
su propósito.
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59. Así en un rápido ejemplo se podría entender que el registro resultante de una auditoría de
acceso de los usuarios como parte de los mecanismos de trazabilidad dispuestos, deberán
además encontrarse asegurados por medidas de confidencialidad e integridad.
5.2 NIVELES DE DIMENSIONES DE SEGURIDAD
60. El conjunto de los servicios que presta un Administración Pública lo configuran
diferentes componentes que se encontrarán sujetos a diferentes dimensiones de seguridad.
Es evidente que no todos los servicios presentan la misma criticidad y por lo tanto hay
que adaptar la necesidad, aplicando las medidas de forma ecuánime en función de dicha
criticidad.
61. Esta criticidad desde el punto de vista del ENS se mide atendiendo a una serie de criterios
generales aplicables en cada una de las dimensiones de seguridad: disponibilidad (D),
autenticidad (A), integridad (I), confidencialidad (C) y trazabilidad (T).
62. El Esquema de Seguridad establece tres categorías: básica, media y alta.
–

Un sistema de información será de categoría ALTA, si al menos una de sus
dimensiones de seguridad alcanza el nivel ALTO.

–

Un sistema de información será de categoría MEDIA, si al menos una de sus
dimensiones de seguridad alcanza el nivel MEDIO, y ninguna otra alcanza el nivel
superior.

–

Un sistema de información será de categoría BAJA, si al menos una de sus
dimensiones de seguridad alcanza el nivel BAJO, y ninguna otra alcanza el nivel
superior.

63. Los criterios para valorar los niveles aplicables para cada dimensión de seguridad, se
encuentran totalmente definidos en la guía de seguridad CCN-STIC-803 “Esquema
Nacional de Seguridad valoración de los sistemas”.
https://www.ccn-cert.cni.es/publico/seriesCCN-STIC/series/800Esquema_Nacional_de_Seguridad/803-Valoracion_en_el_ENS/803_ENSvaloracion_ene-11.pdf
64. A efectos de valoración para determinar cuáles son los niveles de seguridad, tal y como se
describe en la propia guía de seguridad CCN-STIC-803, se deberá diferenciar siempre la
información del servicio. Ambos son de aplicación, pero se deben valorar de forma
independiente.
65. La información según establece el ENS es cualquier dato que es relevante para el proceso
administrativo y pueden ser tratados a través de un servicio afectado por la ley 11/2007
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Entrarían en este ámbito
los datos médicos, expedientes de un ayuntamiento, información de tesorería y un largo
etcétera de datos tratados por las diferentes administraciones públicas. El ENS no
establece la necesidad de valorar directamente aquellos datos que, considerados como
auxiliares, no son objeto directo del proceso administrativo. Se encuadrarían dentro de
este último epígrafe de datos auxiliares, los datos existentes en el Directorio Activo, las
claves almacenadas en un puesto de trabajo, etc.
66. La valoración de la información la determina el responsable de la misma, teniendo en
cuenta la naturaleza de la información y la normativa que pudiera serle de aplicación.
Esta valoración requiere de un conocimiento legal sobre la materia tratada.
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67. La información suele imponer requisitos relevantes en las dimensiones de
confidencialidad, integridad, autenticidad y trazabilidad. No suelen haber requisitos
relevantes en la dimensión de disponibilidad.
–

El nivel de seguridad requerido en el aspecto de CONFIDENCIALIDAD se
establecerá en función de las consecuencias que tendría su revelación a personas no
autorizadas o que no necesitan conocer la información.

–

El nivel de seguridad requerido en el aspecto de INTEGRIDAD se establecerá en
función de las consecuencias que tendría su modificación por alguien que no está
autorizado a modificar la información.

–

El nivel de seguridad requerido en el aspecto de AUTENTICIDAD se establecerá en
función de las consecuencias que tendría el hecho de que la información no fuera
auténtica.

–

El nivel de seguridad requerido en el aspecto de TRAZABILIDAD se establecerá en
función de las consecuencias que tendría el no poder rastrear a posteriori quién ha
accedido a o modificado una cierta información.

–

El nivel de seguridad requerido en el aspecto de DISPONIBILIDAD se establecerá
en función de las consecuencias que tendría el que una persona autorizada no pudiera
acceder a la información cuando la necesita.

68. Se entiende por servicio cada actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un
cierto control y regulación de esta, a través organización especializada o no, y destinada a
satisfacer necesidades de la colectividad.
69. El Esquema Nacional de Seguridad se limita a valorar aquellos servicios que son
relevantes para el proceso administrativo, estando sometidos a la ley 11/2007 de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Algunos de estos servicios pueden
estar identificados en algún tipo de ordenamiento general, mientras que otros serán
particulares del organismo. En cualquier caso, los servicios aquí contemplados tienen
identidad propia con independencia de los medios que se empleen para su prestación,
asumiendo el organismo que los presta unas obligaciones con respecto a los mismos. No
se valoran servicios internos o auxiliares tales como el correo electrónico, ficheros en red,
servicios de directorio, de impresión o de copias de respaldo entre otros muchos.
70. La valoración de un servicio la determina el responsable del mismo teniendo en cuenta la
naturaleza del servicio y la normativa que pudiera serle de aplicación. Esta valoración
requiere un conocimiento legal de la materia de que se trate. Habitualmente los servicios
establecen requisitos relevantes en términos de disponibilidad. También es habitual que
los demás requisitos de seguridad sobre los servicios deriven de los de la información que
se maneja.
–

El nivel de seguridad requerido en el aspecto de DISPONIBILIDAD se establecerá
en función de las consecuencias que tendría el que una persona autorizada no pudiera
usar al servicio cuando lo necesita.

–

El nivel de seguridad requerido en el aspecto de CONFIDENCIALIDAD se
establecerá en función de las consecuencias que tendría su revelación a alguien que
no necesita conocer la información.
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–

El nivel de seguridad requerido en el aspecto de AUTENTICIDAD se establecerá en
función de las consecuencias que tendría el hecho de que el servicio fuera usado por
personas indebidamente autenticadas; es decir, por personas que no son quienes se
cree que son.

–

El nivel de seguridad requerido en el aspecto de TRAZABILIDAD se establecerá en
función de las consecuencias que tendría el no poder rastrear a posteriori quién ha
accedido al servicio.

71. A modo resumen se describe a continuación los criterios que permiten determinar los
niveles de seguridad aplicables a cada dimensión de seguridad. Atendiendo a la criticidad
las siguientes casuísticas determinan los tres niveles existentes:
–

–

–

Nivel BAJO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que
afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio limitado
sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos
afectados. Se entenderá por perjuicio limitado:


La reducción de forma apreciable de la capacidad de la organización para
atender eficazmente con sus obligaciones corrientes, aunque estas sigan
desempeñándose.



El sufrimiento de un daño menor por los activos de la organización.



El incumplimiento formal de alguna ley o regulación, que tenga carácter de
subsanable.



Causar un perjuicio menor a algún individuo, que aun siendo molesto pueda ser
fácilmente reparable.



Otros de naturaleza análoga.

Nivel MEDIO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad
que afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio grave
sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos
afectados. Se entenderá por perjuicio grave:


La reducción significativa de la capacidad de la organización para atender
eficazmente a sus obligaciones fundamentales, aunque estas sigan
desempeñándose.



El sufrimiento de un daño significativo por los activos de la organización.



El incumplimiento material de alguna ley o regulación, o el incumplimiento
formal que no tenga carácter de subsanable.



Causar un perjuicio significativo a algún individuo, de difícil reparación.



Otros de naturaleza análoga.

Nivel ALTO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que
afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio muy grave
sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos
afectados. Se entenderá por perjuicio muy grave:


La anulación de la capacidad de la organización para atender a alguna de sus
obligaciones fundamentales y que éstas sigan desempeñándose.
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El sufrimiento de un daño muy grave, e incluso irreparable, por los activos de la
organización.



El incumplimiento grave de alguna ley o regulación.



Causar un perjuicio grave a algún individuo, de difícil o imposible reparación.



Otros de naturaleza análoga.

72. Los criterios para valorar los niveles asociados para cada dimensión de seguridad, en
función de si son aplicables sobre la información o sobre los servicios, se encuentran
totalmente definidos en la guía de seguridad CCN-STIC-803 “Esquema Nacional de
Seguridad valoración de los sistemas”.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD
73. Teniendo en consideración la implementación de seguridad en función de la naturaleza y
los criterios de categorización aplicables en función de niveles, se hace necesario por lo
tanto establecer qué medidas deberán ser aplicada y qué modo. Uno de los apartados más
extensos del RD 3/2010 radica precisamente en este punto, quedando todos recogidos en
el Anexo II.
74. Además de tomar como referencia el citado Anexo II, las personas encargadas de diseñar,
procedimentar, aplicar o gestionar información o servicios sujetos a la normativa, deberán
tener en consideración también la guía CCN-STIC-804 “Esquema Nacional de Seguridad
guía de implantación”.
75. La guía de seguridad CCN-STIC-804 establece unas pautas de carácter general que son
aplicables a entidades de distinta naturaleza, dimensión y sensibilidad sin entrar en
casuísticas particulares. Se espera que cada organización las particularice para adaptarlas
a su entorno singular. Si bien el Esquema Nacional de Seguridad establece una serie de
medidas de seguridad en su Anexo II que están condicionadas a la valoración (Anexo III)
del nivel de seguridad en cada dimensión, y a la categoría (artículo 43) del sistema de
información de que se trate, esta guía busca ayudar a los responsables de los sistemas
para que puedan implantar rápida y efectivamente las medidas requeridas, sin perjuicio de
que empleen recursos propios o recurran a proveedores y productos externos.
76. Estas medidas constituyen un mínimo que se debe implementar, o bien deberán
justificarse los motivos por los cuales no se implementan o se sustituyen por otras
medidas de seguridad que alcancen los mismos efectos protectores sobre la información y
los servicios.
77. En la guía, para cada medida se proporciona:
–

Una descripción más amplia que la proporcionada en el ENS.

–

Referencias externas que ayuden a su comprensión y realización.

–

Relación con medidas o controles en otros esquemas de seguridad.

–

Relación con los principios básicos recogidos en el ENS.

–

Indicaciones de lo que se considerará evidencia suficiente de cara a una evaluación
de la seguridad.
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78. Con objeto de establecer un agrupamiento lógico de las medidas de seguridad, en el ENS,
éstas se han agrupado atendiendo a criterios de aplicación y usos comunes. Para ello se
han establecido tres categorías denominadas:
–

Marco organizativo.

–

Marco operacional.

–

Medidas de protección.

6.1 MARCO ORGANIZATIVO
79. Bajo este marco, se agrupan aquellas medidas que de índole genérica definen los
procedimientos esenciales para la gestión de la seguridad. Estas medidas son de índole no
técnicos y facultan a la organización para adquirir la capacidad para organizarse y
asegurar así el cumplimiento de sus objetivos.
80. Debe tomarse en consideración dos aspectos fundamentales para el cumplimiento de este
marco:
–

Toda estructura organizativa necesita una evaluación constante y un análisis de la
respuesta a los incidentes de forma que se aprende de la experiencia, se corrigen
defectos o debilidades y se busca la excelencia por medio de la mejora continua.

–

La organización debe estar inexorablemente alineada y servir a la misión global
planteada para el organismo, ajustándose a los servicios que se prestan.

81. Fruto de las acciones establecidas en esta categoría, se obtendrán una serie de
documentos materializando las políticas y normativas de seguridad, junto con los
procedimientos básicos de seguridad y de autorización de tareas.
82. Las subcategorías en las que se divide el marco organizativo son cuatro:
–

Política de seguridad.

–

Normativa de seguridad.

–

Procedimientos de seguridad.

–

Proceso de autorización.

83. Dentro de ellas la política de seguridad es quizás la fundamental y marcará en cierto
modo el inicio del proceso de adecuación. Concretada en un documento deberá contener
los siguientes elementos:
–

Los objetivos o misión de la organización. Al marcar sus funciones, se estarán
definiendo las obligaciones y con ello las responsabilidades y el alcance para el
cumplimiento de objetivos. Será la base fundamental para poder establecer la
categorización de niveles en básico, medio o alto.
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–

El marco legal y regulatorio en el que se desarrollarán las actividades. Las acciones
de una determinada Administración Pública se verán afectadas además de por la Ley
11/2007, por otras tales como la LOPD. Por ello deberá tenerse en cuenta la
necesidad de aplicar medidas que atiendan a todas las normas existentes.

–

Los roles o funciones de seguridad, definiendo para cada uno, los deberes y
responsabilidades del cargo, así como el procedimiento para su designación y
renovación. Páginas anteriores definieron los diferentes roles que con respecto al
ENS deberán existir en una organización. La política definirá quién o en qué
condiciones se asumirá cada rol.

–

La estructura del comité o los comités para la gestión y coordinación de la seguridad,
detallando su ámbito de responsabilidad, los miembros y la relación con otros
elementos de la organización. La aplicación de determinadas condiciones, como la
adquisición de un determinado software, podría ser consensuada a través de un
comité. La política dirimirá su proceso de creación, así como las funciones del
mismo.

–

Las directrices para la estructuración de la documentación de seguridad del sistema,
su gestión y acceso. La política sienta las bases para el establecimiento de las
medidas organizativas asociadas a la seguridad del sistema.

84. Como resulta obvio, la aplicación del resto de medidas dependerá mucho de los
resultados obtenidos tras los análisis e implementación de las medidas de índole
organizativas.
85. Puesto que la presente guía se encuadra dentro de la implementación de medidas
enfocadas a la protección de servidores Microsoft Windows Server 2012 R2 y el alcance
de las medidas aplicables dentro del marco organizativo no son específicamente técnicas,
la implementación de este marco no se abordará en esta guía.
6.2 MARCO OPERACIONAL
86. Las medidas de tipo operacional se constituyen para proteger la operativa del sistema
desde un punto de vista global, así como de sus componentes individualmente. La
naturaleza de las medidas atiende a diferentes criterios y han sido estructuradas en
diferentes subcategorías:
–

Planificación.

–

Control de acceso.

–

Explotación.

–

Servicios externos.

–

Continuidad del servicio.

–

Monitorización del sistema.
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87. Algunas de las medidas de seguridad aplicables a través de la presente guía en un entorno
de Microsoft Windows Server 2012 R2, vienen definidas por la aplicación de condiciones
a través del marco operacional. En páginas posteriores se tratarán y definirán como
realizar su aplicación a través de la aplicación de plantillas y consideraciones que deberán
ser tenidas en cuenta.
6.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN
88. Las medidas de protección constituyen el grueso de aplicación de las medidas de índole
técnico. Lo conforman diferentes medidas que tienen como objetivo fundamental la
salvaguarda de los activos, bien sean servicio o la propia información. Frente a las
medidas previas que tenían una consideración más genérica, estas son más específicas.
89. Las medidas de protección se encuentran divididas en las siguientes categorías:
–

Protección de las instalaciones e infraestructuras.

–

Gestión de personal.

–

Protección de los equipos.

–

Protección de las comunicaciones.

–

Protección de los soportes de comunicación.

–

Protección de las aplicaciones informáticas.

–

Protección de la información.

–

Protección de los servicios.
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90. Algunas de las medidas de seguridad aplicables a través de la presente guía, en una
implantación de Servidor de ficheros sobre Microsoft Windows Server 2012 R2, vienen
definidas por la aplicación de condiciones a través del marco operacional. En páginas
posteriores, se tratará y definirá como realizar su aplicación a través de la aplicación de
plantillas y consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta.
6.4 RELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE SEGURIDAD, LA NATURALEZA
DE LAS MEDIDAS Y LOS NIVELES
91. En las tres imágenes previas además de reflejar la información correspondiente a la
categorización de las medidas, se establecía la relación entre los diferentes elementos que
constituyen el ENS:
–

Dimensiones de seguridad.

–

Niveles de seguridad.

–

Naturaleza de las medidas.
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92. Tal y como ya se ha mencionado en páginas previas, la necesidad de aplicación de una
medida concreta, viene definida por varios criterios tomados de los tres elementos antes
mencionados.
93. Para tener en consideración la descripción de la tabla, tómese en referencia el siguiente
ejemplo que se dispone, relativo a las medidas asignables a los mecanismos de
autenticación que se encuadran dentro del marco operacional.

94. La primera de las columnas referencia las dimensiones de seguridad que son afectadas
por la aplicación de la medida de seguridad. La notación de las dimensiones, viene
definida por la inicial de la misma. En esta circunstancia corresponden a Integridad,
Confidencialidad, Autenticidad y Trazabilidad.
95. Las tres siguientes columnas representan el nivel al que son aplicables, correspondiendo
la primera de las tres al nivel básico, la segunda al nivel medio y la última a nivel alto. El
texto que puede aparecer en las columnas son:
–

La palabra “aplica” especifica que esta medida es de aplicación a partir del nivel para
el que se establece.

–

Las siglas “n.a”, indica que la medida de seguridad para ese control no se aplica a ese
nivel.

–

El símbolo “+” establece que la medida se aplica a nivel medio, incrementándose la
seguridad con respecto al anterior nivel.

–

El símbolo “++” refiere a que la medida se aplica a nivel alto, incrementándose la
seguridad con respecto a los anteriores niveles.

–

El símbolo “=” indica que la medida se aplica con las mismas condiciones de
seguridad que el nivel precedente.

96. Adicionalmente al texto, estas columnas vienen además determinadas por un código de
colores. Este código indica si las medias a aplicar son más severas que las que deberían
observarse para las del nivel inferior. Así la referencia de los colores viene a refrendar de
una manera más visual el texto que aparece en las diferentes casillas.
97. La siguiente de las columnas establece en qué categoría se encuadra la medida definida.
Así en el ejemplo “op.acc.5” indica que es la medida número 5 de la categoría de control
de acceso dentro del marco operacional.
98. La última de las columnas refiere al texto descriptivo de la medida que deberá ser
aplicada. A posteriori de las referidas tablas en el propio Anexo II del referido Real
Decreto, se detalla la información relativa a la medida a aplicar.
99. El siguiente punto de la presente guía establecerá las diferentes medidas a aplicar sobre
un Servidor de ficheros sobre Microsoft Windows Server 2012 R2. Dichas medidas
tendrán en consideración tanto lo dispuesto en el propio RD 3/2010, el RD 951/2015, así
como las diferentes guías ya publicadas de la serie CCN-STIC-800 en materia de ENS.
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7. SERVIDOR DE FICHEROS EN MICROSOFT WINDOWS SERVER
2012 R2
100. Un servidor de ficheros es un tipo de servidor que almacena y distribuye diferentes tipos
de archivos informáticos entre los usuarios de una red de ordenadores. Su función es
proporcionar una ubicación central en la red y permitir el acceso remoto a los usuarios
desde otros equipos a los archivos que almacena y comparte o sobre los que tiene acceso.
101. El rol Servicios de archivos y almacenamiento de Microsoft Windows Server 2012 R2
permite configurar y administrar uno o más servidores de ficheros, los cuales
proporcionan ubicaciones centrales en la red para almacenar archivos y compartirlos con
usuarios de la red.
102. A modo de aplicación, dentro de una organización, si los usuarios de la red necesitan
tener acceso a los mismos archivos y aplicaciones, o si la administración centralizada de
archivos y copias de seguridad es importante en la organización, se deberá configurar un
servidor como servidor de ficheros.
103. Por otro lado, los administradores pueden hacer uso del rol Servicios de archivos y
almacenamiento para configurar y administrar varios servidores de ficheros y sus
capacidades de almacenamiento correspondientes con la herramienta “Administrador del
servidor” o “Windows PowerShell”.
104. En Microsoft Windows Server 2012 R2 se implementan algunas mejoras sobre las
funcionalidades que ya se incorporaron en Microsoft Windows Server 2008 R2 y
Microsoft Windows Server 2003 y se añaden otras nuevas, las cuales se describen a
continuación:
–

Espacios de almacenamiento: permite agrupar unidades en un grupo de
almacenamiento para posteriormente utilizar la capacidad del grupo con el objetivo
de crear espacios de almacenamiento. Las mejoras incluyen niveles de
almacenamiento de SSD y HDD, una caché con reescritura basada en SSD,
compatibilidad con espacio de paridad, compatibilidad con paridad dual y tiempos de
reconstrucción de espacio de almacenamiento muy reducidos.

–

Desduplicación de datos: permite almacenar en una capacidad de almacenamiento
determinada muchos más datos de lo que permitían las versiones anteriores que
usaban “Almacenamiento de instancia única” (SIS) o la compresión del sistema de
archivos NTFS.

–

Administrador de recursos del servidor de archivos: proporciona un conjunto de
características que permiten administrar y clasificar los datos almacenados en los
servidores de ficheros.

105. Para usar el “Administrador de recursos del servidor de archivos” en Microsoft Windows
Server 2012 R2, se debe instalar la función “Servicios de archivos y almacenamiento” en
el equipo donde desea usar la administración de ficheros.
106. El equipo debe estar unido a un dominio de Active Directory como un servidor miembro.
Si desea autenticar los clientes o publicar una carpeta compartida en Active Directory, el
servidor de ficheros se debe unir a un dominio. Si no necesita realizar ninguna de estas
tareas, no es necesario unir el servidor de ficheros a un dominio.
107. Todo el espacio disponible en el disco debe estar asignado. Puede utilizar Administración
de discos o DiskPart.exe para crear una nueva partición a partir del espacio no asignado.
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108. Todos los volúmenes de disco existentes deberían utilizar el sistema de archivos NTFS o
cualquier otro que permita la aplicación de ACL’s. Los volúmenes FAT32 no son seguros
y no admiten compresión de archivos y carpetas, cuotas de disco, cifrado de archivos ni
permisos de archivo individuales.
109. Por defecto el programa de instalación da a todos los sistemas de ficheros el formato
NTFS, por lo que normalmente no será necesario indicarlo explícitamente. Si los equipos
disponen de BIOS UEFI, también son válidas las particiones con sistemas de archivos
EFI.
110. El Firewall de Windows debe estar habilitado. Debido a la implementación de otras guías
es posible que el sistema este securizado y no permita el uso de las características del
servidor de ficheros.
111. Si el Firewall de Windows está habilitado, debe seleccionar “Compartir archivos e
impresoras” en la ficha “Excepciones de Firewall de Windows”, a fin de que la función
de servidor de ficheros funcione correctamente.
112. En la siguiente tabla se enumera la información de la que se debe disponer antes de
agregar la función de servidor de archivos.
Antes de agregar una función
de servidor de archivos

Descripción

Determine si desea configurar –
cuotas de disco.
–

Determine si desea utilizar el
Servicio de Index Server.

–

–

Identifique las carpetas que
desea compartir en el equipo
y especifique un nombre de
carpeta y una descripción.

–

–

Determine el tipo de permisos
que desea asignar a las
carpetas.

–
–

Utilice cuotas de disco para realizar un seguimiento y controlar el
uso del espacio en disco para volúmenes NTFS por volumen.
Las cuotas impiden que los usuarios utilicen más espacio en disco
del asignado, ya que registran un suceso cuando un usuario supera
un límite de espacio en disco especificado.
El Servicio de Index Server crea índices de los contenidos y
propiedades de documentos en el disco duro local y en las
unidades de red compartidas. Dichos índices permiten a los
usuarios realizar búsquedas de forma más rápida y sencilla.
El Servicio de Index Server ralentiza el servidor, por lo que se
recomienda utilizarlo únicamente si los usuarios buscan con
frecuencia el contenido de los archivos del servidor.
Los usuarios ven los recursos compartidos en este servidor de
ficheros en función del nombre de archivo. Se recomienda crear
nombres compartidos que se puedan recordar fácilmente y que
sean representativos del contenido de la carpeta. Por ejemplo, se
ofrece a cada uno de los usuarios 2 gigabytes (GB) para almacenar
información privada en el servidor de ficheros.
Se puede asignar a la carpeta de nivel superior del servidor de
ficheros el nombre Carpetas personales y, a continuación, nombrar
cada una de las subcarpetas en función del nombre de dominio del
usuario.
Asigne los permisos más restrictivos, siempre que permitan a los
usuarios realizar las tareas necesarias.
El control de acceso en el sistema de archivos NTFS proporciona
más seguridad que los permisos de recurso compartido
independientes.

113. Requisitos de seguridad:
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–

Para administrar un servidor de ficheros remoto, debe ser miembro del grupo
“Admins. del dominio”, o del grupo local “Administradores” en el servidor de
ficheros remoto. Estas credenciales no son necesarias para supervisar los servidores
de ficheros remotos, aunque algunas funciones estarán deshabilitadas.

–

Para usar la consola “Administrador de recursos del servidor de archivos” (fsrm.msc)
con la directiva de grupo, debe ser miembro del grupo local “Administradores” y
tener acceso de escritura a los objetos de directiva de grupo (GPO) en el dominio de
Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) o la unidad organizativa donde
desea implementar las conexiones con los servidores de ficheros.

–

Se recomienda a los administradores que usen una cuenta con permisos restrictivos
para realizar tareas rutinarias no administrativas, y usar una cuenta con más permisos
sólo cuando realicen tareas administrativas específicas.

7.1 COMPARTICIÓN DE RECURSOS
114. Un recurso compartido (fichero, directorio, etc.) permite a un usuario acceder a dicho
recurso sin necesidad de que el usuario este en la ubicación actual del recurso.
Normalmente este recurso es compartido a través de la red de manera que dicho usuario
pueda hacer uso de éste.
115. Desde el punto de vista del servidor de ficheros compartir un recurso implica que los
usuarios no tengan la necesidad de poseer el recurso en la propia máquina, de tal manera
que todos los archivos necesarios estén de manera centralizada en un único servidor de
ficheros para todos los usuarios.
7.2 PERMISOS DE ACCESO
116. Cada contenedor u objeto (recurso) de la red tiene información de control de acceso
adjunta. Esta información se denomina descriptor de seguridad y controla el tipo de
acceso permitido a usuarios y grupos. El descriptor de seguridad se crea automáticamente
junto con el contenedor u objeto que se crea. Un ejemplo típico de objeto con un
descriptor de seguridad es un archivo.
117. Los permisos se definen en el descriptor de seguridad de un objeto. Se asocian o asignan
a usuarios y grupos específicos. Por ejemplo, para el archivo “Fichero.txt”, el grupo de
cuentas predefinidas de administrador podría tener asignados permisos para leer, escribir
y eliminar, mientras que el grupo de operadores de copia de seguridad sólo permisos para
leer y escribir.
118. Cada asignación de permisos a un usuario o grupo se representa en el sistema como una
entrada de control de acceso (ACE). Al conjunto completo de entradas de permiso de un
descriptor de seguridad se le denomina conjunto de permisos o lista de control de acceso
(ACL). De esta forma, para un archivo denominado “Fichero.txt”, el conjunto de
permisos incluye dos entradas de permiso (ACL) según el ejemplo anterior:
–

Para el grupo de cuentas predefinidas de administrador.

–

Para el grupo de operadores de copia de seguridad.
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119. Cuando se es miembro de un grupo de seguridad que está asociado a un objeto, se tiene
cierta capacidad para administrar los permisos de ese objeto. En el caso de los objetos que
se poseen (propietario del recurso), el control es total. Puede utilizar distintos métodos,
como Servicios de dominio de Active Directory (AD DS), Directivas de grupo o listas de
control de acceso (ACL), para administrar distintos tipos de objetos.
120. Existen dos tipos de permisos: permisos explícitos y permisos heredados:
–

Los permisos explícitos son aquellos que se establecen de forma predeterminada en
los objetos cuando son creados por primera vez o aquellos que el usuario establece
en éstos. También se denominan permisos explícitos a aquellos que el usuario otorga
a objetos ubicados dentro de otro objeto.

–

Los permisos heredados son los que se propagan a un objeto desde un objeto que los
contiene. Los permisos heredados facilitan la tarea de administrar permisos y
aseguran su coherencia entre todos los objetos de un contenedor determinado.

121. De forma predeterminada, los objetos de un contenedor heredan los permisos desde ese
contenedor cuando se crean los objetos. Por ejemplo, cuando crea el directorio “Nueva
carpeta”, todas las subcarpetas y archivos creados en el directorio “Nueva carpeta”
heredan de forma automática los permisos de la carpeta. De esta manera, el directorio
“Nueva carpeta” tiene permisos explícitos, mientras que los subdirectorios y los archivos
poseen permisos heredados.
122. Es importante también conocer cómo se aplican los permisos heredados:
–

Cuando la casilla “Aplicar estos permisos a objetos y/o contenedores sólo dentro de
este contenedor” está desactivada, los permisos se aplican tal y como se indica en la
siguiente tabla.

Aplicar en

Aplica
permisos a la
carpeta actual

Aplica
Aplica permisos
permisos a las a los archivos
subcarpetas
de la carpeta
de la carpeta
actual
actual

Sólo esta carpeta

X

Esta carpeta,
subcarpetas y
archivos

X

X

Esta carpeta y sus
subcarpetas

X

X

Esta carpeta y sus
archivos

X
X

Sólo subcarpetas

X

–

Aplica permisos
a los archivos
de todas las
subcarpetas
subsiguientes

X

X

X
X

Sólo subcarpetas y
archivos

Sólo archivos

X

Aplica permisos
a todas las
subcarpetas
subsiguientes

X

X
X

X

X
X

X

Cuando la casilla “Aplicar estos permisos a objetos y/o contenedores sólo dentro de
este contenedor” está activada, los permisos se aplican tal y como se indica en la
siguiente tabla.
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Aplica
permisos a la
carpeta
actual

Aplica permisos
a las
subcarpetas de
la carpeta
actual

Aplica permisos
a los archivos
de la carpeta
actual

X

Sólo esta carpeta

X

Esta carpeta,
subcarpetas y
archivos

X

X

Esta carpeta y sus
subcarpetas

X

X

Esta carpeta y sus
archivos

X

Aplica permisos
a todas las
subcarpetas
subsiguientes

Aplica permisos
a los archivos
de todas las
subcarpetas
subsiguientes

X

Sólo subcarpetas y
archivos

X

Sólo subcarpetas

X

Sólo archivos

X

X

123. Todos los objetos que se encuentran en un volumen NTFS tienen un propietario. El
propietario controla el modo en que se establecen los permisos en el objeto y a quién se
conceden.
124. De forma predeterminada, el propietario es la entidad que creó el objeto. El propietario
siempre puede cambiar los permisos de un objeto, incluso cuando se le deniega el acceso
al objeto.
125. La posesión de un objeto puede ser tomada por:
–

Un administrador. De manera predeterminada, al grupo “Administradores” se le
concede el derecho de usuario “Tomar posesión” de archivos y otros objetos.

–

Cualquier usuario o grupo que tenga el permiso “Tomar posesión” en el objeto.

–

Un usuario que tenga el derecho de usuario “Restaurar archivos y directorios”.

126. La propiedad se puede transferir de las siguientes formas:
–

El propietario actual puede conceder el permiso “Tomar posesión” a otro usuario si
ese usuario es miembro de un grupo definido en el testigo de acceso del propietario
actual. El usuario debe tomar posesión realmente para completar la transferencia.

–

Un administrador puede tomar posesión.

–

Los usuarios que tengan el derecho de usuario “Restaurar archivos y directorios”
pueden hacer doble clic en “Otros usuarios y grupos” y seleccionar cualquier usuario
o grupo al que deseen asignar la propiedad.

127. En un servidor de ficheros, el acceso a una carpeta puede estar determinado por dos
conjuntos de entradas de permisos:
–

Los permisos de recurso compartido definidos en una carpeta. También denominados
permisos FAT.
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Los permisos NTFS definidos en la carpeta, también conocidos como permisos
locales o de seguridad. Estos permisos también pueden ser asignados sobre ficheros.

128. Los permisos de recursos administrativos compartidos, tales como Admin$ o C$, son
utilizados para administrar equipos de forma remota. Esto puede emplearse tanto en
sistemas de ficheros FAT, FAT32 o NTFS.
129. Los permisos de recurso compartido y los permisos NTFS son independientes, es decir,
ninguno modifica al otro. Los permisos de acceso final en una carpeta compartida se
determinan teniendo en cuenta las entradas de permiso de recurso compartido y de
permiso NTFS. En un término final se aplicarán siempre los permisos más restrictivos.
Por ejemplo, si una carpeta tiene permisos de recurso compartido de “Control Total”,
mientras que en los permisos NTFS posee las características de “Leer y ejecutar” los
usuarios que accedan a ese recurso solo podrán “Leer y ejecutar”.
130. A modo de recomendación a continuación se definen una serie de permisos a conceder en
función del tipo de carpeta que se esté compartiendo.
Tipo de recurso

Descripción

Permisos FAT (permisos de
recurso compartido)

Carpeta pública

Carpeta accesible
a todos los
usuarios.

–

Permiso “Cambiar” al
grupo Usuarios.

Carpeta privada

Carpeta con
información que
solo debe ser vista
por los
administradores.

–

Permiso “Cambiar” al
–
grupo Usuarios.
Permiso “Control Total” al
grupo Administradores.

–

Permisos NTFS (permisos
locales)
–

–
Carpeta de
aplicaciones

Carpeta que
contiene
aplicaciones para
ejecutar a través
de la red.

–

Permiso “Leer” al grupo
Usuarios.

Carpeta personal

Carpeta individual
de cada usuario.

–

Permiso “Control total” en –
su carpeta
correspondiente.

–

Permiso “Modificar” al
grupo Usuarios.
Permiso “Escribir” al
grupo de usuarios que se
aplica a “Sólo esta
carpeta”. (Esta opción
está disponible en la
página Opciones
avanzadas). *
Permiso “Control total” al
grupo Administradores.
Permisos “Leer, Leer y
ejecutar y Mostrar el
contenido de la carpeta”
al grupo Usuarios
Permiso “Control total” en
su carpeta
correspondiente.

Nota: Si cada usuario necesita tener determinados permisos para los archivos que deja, es posible crear una entrada
de permiso para el identificador de seguridad conocido (SID) Creator Owner y aplicarla a “Sólo subcarpetas y
archivos”. Por ejemplo, puede conceder los permisos Leer y Escribir al SID de Creator Owner en la carpeta privada
y aplicarlos a todas las subcarpetas y archivos. De este modo, el usuario que ha dejado o creado el archivo (Creator
Owner) tiene la capacidad para leer y escribir en el archivo. Después, Creator Owner puede tener acceso al archivo
mediante la ubicación de red: \\NombreServidor\RecursoCompartido\NombreFichero.

131. Además, es necesario tener en consideración las siguientes casuísticas:
–

Conceder a un usuario el permiso NTFS “Control total” en una carpeta permite a ese
usuario tomar posesión (hacerse propietario) de la carpeta a menos que esté
restringido de alguna forma. Se deber tener especial cuidado al conceder el permiso
“Control total”.
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–

Si se desea administrar el acceso a carpetas exclusivamente mediante permisos
NTFS, es necesario establecer los permisos de recurso compartido en “Control total”
para el grupo “Todos”.

–

Los permisos NTFS influyen sobre el acceso tanto local como remoto además de
aplicarse con independencia del protocolo. Por el contrario, los permisos de recurso
compartido (FAT) sólo se aplican a recursos compartidos de red. No restringen el
acceso a ningún usuario local ni a ningún usuario de Terminal Server del equipo en
el que tenga establecidos permisos de recurso compartido. Por lo tanto, no ofrecen
privacidad entre usuarios de un equipo que utilizan varios usuarios, ni en un servidor
de Terminal Server al que tienen acceso varios usuarios.

–

De forma predeterminada, el grupo “Todos” no incluye el grupo “Anónimo”, por lo
que los permisos que se aplican al grupo “Todos” no afectan al grupo “Anónimo”.

Nota: En la medida de lo posible no deberán aplicarse permisos al grupo “Todos”. En vez de esto se otorgarán
permisos al grupo “Usuario autenticados” o al grupo o grupos de usuarios que exclusivamente deban ser receptores
del permiso.

132. Los permisos efectivos son definidos como la suma de los permisos que se adquieren por
el usuario que se es y por los grupos a los que pertenece dicho usuario, teniendo en cuenta
que siempre se aplican los permisos más restrictivos. Por ejemplo, si sobre un archivo se
le aplica el permiso “Control Total” en el grupo “Usuarios” (grupo al que se supone que
pertenece el usuario) y al usuario que puede acceder a dicho archivo solo se le aplica el
permiso de “Leer” los permisos efectivos serán los de “Control Total”, ya que estos se
suman. Por el contrario, si sobre el grupo “Usuarios” al que pertenece el usuario se asigna
sobre ese archivo el permiso “Control Total” pero al usuario en particular sobre el archivo
no se le permite “Escribir”, podrá realizar cualquier acción menos escribir.
133. Los siguientes factores se utilizan para determinar los permisos efectivos:
–

Pertenencia a grupos globales.

–

Pertenencia a grupos locales.

–

Pertenencia a grupos universales.

–

Permisos locales.

–

Privilegios locales.

134. Los siguientes identificadores de seguridad (SID) conocidos no se utilizan para
determinar los permisos efectivos:
–

Inicio de sesión anónimo.

–

Lote, Grupo de creador.

–

Acceso telefónico.

–

Controladores de dominio empresariales.

–

Interactivo.

–

Red.

–

Proxy.

–

Restringido.

–

Remoto.
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–

Servicio.

–

Sistema.

–

Usuario de Terminal Server.

–

Otra organización.

–

Esta organización

135. Además, los permisos de recurso compartido no son parte del cálculo de permisos
efectivos. El acceso a los recursos compartidos se puede denegar a través de los permisos
de recurso compartido incluso cuando el acceso se permite mediante permisos NTFS.
136. Los siguientes factores no se usan con el fin de determinar permisos efectivos para
objetos a los que se tiene acceso remoto:
–

Pertenencia a grupos locales.

–

Privilegios locales.

–

Permisos de recurso compartido.

137. Los permisos efectivos se basan en una evaluación local de la pertenencia al grupo del
usuario, los privilegios de usuario y los permisos. Si el recurso que se consulta se
encuentra en un equipo remoto, los permisos efectivos que se muestran no incluirán los
permisos concedidos o denegados al usuario a través del uso de un grupo local en el
equipo remoto.
138. Existen Permisos especiales (permisos avanzados) que permiten agregar acciones
adicionales a los permisos locales o NTFS. Estos permisos son descritos a continuación
además de incluir como se aplican dependiendo de los permisos locales que posea el
recurso.
139. Cada uno de los permisos locales (NTFS) se compone de un grupo lógico de permisos
especiales que se enumeran y definen a continuación. No todos los permisos especiales se
aplicarán a todos los objetos.
Permiso

Descripción

Recorrer carpeta /
Ejecutar archivo

El permiso “Recorrer carpeta” permite o deniega el movimiento por las carpetas
para llegar a otros archivos o directorios, incluso si el usuario no tiene permisos
para las carpetas recorridas. Este permiso sólo surte efecto si no se otorga al grupo
o usuario el derecho de usuario “Omitir comprobación de recorrido” en la Consola
de administración de directivas de grupo. De forma predeterminada, el grupo
“Todos” tiene el derecho de usuario “Omitir comprobación de recorrido”. (Sólo
afecta a carpetas).
El permiso “Ejecutar archivo” permite o deniega la ejecución de archivos de
programa. (Sólo afecta a los archivos).
Al configurar el permiso “Recorrer carpeta” en una carpeta no se define de manera
automática el permiso “Ejecutar archivo” en todos los archivos de esa carpeta.

Listar carpeta /
Leer datos

El permiso “Listar carpeta” permite o deniega ver nombres de archivos y
subcarpetas de la carpeta. Este permiso sólo afecta al contenido de esa carpeta,
con independencia de si la carpeta en la que se configura el permiso aparecerá en
la lista. (Sólo afecta a carpetas).
El permiso “Leer datos” permite o deniega la vista de datos en archivos. (Sólo
afecta a los archivos).
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Permiso

Descripción

Leer atributos

Permite o deniega la vista de los atributos de un archivo o carpeta, como sólo
lectura y oculto. Los atributos se definen mediante NTFS.

Atributos
extendidos de
lectura

Permite o deniega la vista de atributos extendidos de un archivo o carpeta. Los
atributos extendidos se definen mediante programas y pueden variar según el
programa.

Crear archivos /
Escribir datos

El permiso “Crear archivos” permite o deniega la creación de archivos dentro de la
carpeta. (Sólo afecta a carpetas).
El permiso “Escribir datos” permite o deniega la realización de cambios en el
archivo y la sobrescritura del contenido existente. (Sólo afecta a los archivos).

Crear carpetas o
agregar datos

El permiso “Crear carpetas” permite o deniega la creación de carpetas dentro de la
carpeta. (Sólo afecta a carpetas).
El permiso “Agregar datos” permite o deniega la realización de cambios al final del
archivo, pero no el cambio, eliminación ni sobrescritura de los datos existentes.
(Sólo afecta a los archivos).

Atributos de
escritura

Permite o deniega el cambio de los atributos de un archivo o de una carpeta, como
sólo lectura y oculto. Los atributos se definen mediante NTFS.
El permiso “Atributos de escritura” no implica la creación o eliminación de archivos
o carpetas, sólo incluye el permiso para realizar cambios en los atributos de un
archivo o una carpeta.

Atributos
extendidos de
escritura

Permite o deniega el cambio de los atributos extendidos de un archivo o carpeta.
Los atributos extendidos se definen mediante programas y pueden variar según el
programa.
El permiso “Atributos extendidos” de escritura no implica la creación o eliminación
de archivos o carpetas, sólo incluye el permiso para realizar cambios en los
atributos de un archivo o una carpeta.

Eliminar
subcarpetas y
archivos

Permite o deniega la eliminación de subcarpetas y archivos, incluso si no se ha
otorgado el permiso “Eliminar” en la subcarpeta o archivo.

Eliminar

Permite o deniega la eliminación del archivo o de la carpeta. Si no ha obtenido el
permiso “Eliminar” en un archivo o carpeta, podrá eliminarlo si se le ha otorgado el
permiso “Eliminar subcarpetas y archivos” en la carpeta principal.

Permisos de
lectura

Permite o deniega la lectura de los permisos del archivo o carpeta, como “Control
total”, “Leer” y “Escribir”.

Cambiar permisos

Permite o deniega el cambio de los permisos del archivo o carpeta, como “Control
total”, “Leer” y “Escribir”.

Tomar posesión

Permite o deniega la toma de posesión del archivo o de la carpeta. El propietario de
un archivo o de una carpeta siempre puede cambiar los permisos,
independientemente de los permisos existentes.

Sincronizar

Permite o deniega a diferentes subprocesos que esperen al identificador de archivo
o carpeta y que se sincronicen con otro subproceso que pueda enviarle señales.
Este permiso sólo se aplica a programas multiproceso y de varios subprocesos.

140. En la siguiente tabla se muestran las limitaciones de acceso para cada conjunto de
permisos NTFS especiales.
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Control
total

Modificar

Leer y
ejecutar

Mostrar el
Lectura
contenido de
la carpeta
(sólo en
carpetas)

Escritura

Recorrer carpeta /
Ejecutar archivo

X

X

X

X

Listar carpeta /
Leer datos

X

X

X

X

X

Atributos de
lectura

X

X

X

X

X

Atributos
extendidos de
lectura

X

X

X

X

X

Crear archivos /
Escribir datos

X

X

X

Crear carpetas /
Anexar datos

X

X

X

Atributos de
escritura

X

X

X

Atributos
extendidos de
escritura

X

X

X

Eliminar
subcarpetas y
archivos

X

Eliminar

X

X

Permisos de
lectura

X

X

X

X

X

X

Cambiar permisos

X

Tomar posesión

X

Sincronizar

X

X

X

X

X

X

141. Es importante además tener en consideración los siguientes factores:
–

Aunque los permisos “Mostrar el contenido de la carpeta” y “Leer y ejecutar”
parecen tener los mismos permisos especiales, se heredan de forma diferente. El
permiso “Mostrar contenido de carpeta” lo heredan las carpetas y no lo heredan los
archivos, y debería aparecer sólo cuando se ven los permisos de carpeta. El permiso
“Leer y ejecutar” lo heredan los archivos y las carpetas, y siempre está presente
cuando se ven los permisos de archivo o carpeta.

–

En esta versión de Windows, el grupo “Todos” no incluye el grupo “Inicio de sesión
anónimo” de forma predeterminada, por lo que los permisos que se aplican al grupo
“Todos” no afectan al grupo “Inicio de sesión anónimo”.
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142. Los servidores de archivos de Microsoft Windows Server 2012 R2 proporcionan una
interfaz de usuario donde los administradores pueden ver los permisos vigentes de los
usuarios en archivos o carpetas, solucionar problemas de acceso y conceder acceso, según
sea necesario.
7.3 AUDITORIA DE SEGURIDAD DE ACCESO A OBJETOS
143. La auditoría de seguridad es una de las herramientas más eficaces para mantener la
seguridad de una organización.
144. Uno de los principales objetivos de las auditorías de seguridad es el cumplimiento de las
normas. Como parte de la gestión de un sistema de seguridad, la trazabilidad recoge una
de las dimensiones fundamentales para poder evaluar incidencias de seguridad. Los
registros de eventos que proporciona el servidor de ficheros, permitirá que una
organización trace dicha incidencia en aspectos fundamentales tales como el cuándo,
quién y/o desde dónde.
145. Las auditorías de seguridad ayudan a detectar comportamientos anómalos, a identificar y
mitigar brechas en las directivas de seguridad y a impedir el comportamiento
irresponsable mediante la creación de un registro de la actividad del usuario que puede
utilizarse para un análisis forense.
146. Auditar el acceso a objetos permite identificar que usuario ha obtenido acceso a un objeto
como, por ejemplo, un archivo, una carpeta, una clave de Registro, una impresora, etc.,
que tiene su propia lista de control de acceso.
147. Con Microsoft Windows Server 2012 R2, es posible crear directivas de auditoría
utilizando notificaciones y propiedades de recursos. Esto genera directivas de auditoría
más avanzadas, más concretas y más fáciles de administrar.
148. Un elemento a considerar para la auditoría podría ser el siguiente ejemplo. La necesidad
de auditar a todos los que no tienen permiso sobre una carpeta crítica e intentan obtener
acceso a un documento clasificado. La auditoría debería contemplar el recoger toda la
actividad de los usuarios, para todos los accesos bien en la carpeta o en el documento
concreto.
149. Microsoft Windows Server 2012 R2 mejora los eventos de acceso a datos existentes con
notificaciones de usuario, equipo y recursos. Estos eventos se generan por servidor. Para
proporcionar una vista completa de los eventos de la organización, Microsoft está
trabajando con asociados que proporcionan herramientas de recopilación y análisis de
eventos, como los Servicios de recopilación de auditorías de System Center Operations
Manager.
150. La siguiente figura muestra un ejemplo de auditoria de seguridad central.
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151. Configurar y utilizar auditorías de seguridad suele implicar los siguientes pasos generales:
–

Identificar el conjunto correcto de datos y usuarios que se deben supervisar.

–

Crear y aplicar las directivas de auditoría apropiadas.

–

Recopilar y analizar los eventos de auditoría.

–

Administrar y supervisar las directivas que se crearon.

7.4 ALMACENAMIENTO
152. Las unidades de almacenamiento son todos aquellos dispositivos, internos o externos, que
almacenan la información de un sistema dado, de manera temporal o permanente.
153. Espacios de almacenamiento es un subsistema de almacenamiento que se incluye en
Windows y que le permite agrupar discos estándar (como discos Serial ATA o Serial
Attached SCSI) en uno o varios grupos de almacenamiento, y después crear discos
virtuales conocidos como “Espacios de almacenamiento” desde la funcionalidad
disponible en los Grupos de almacenamiento.
154. Espacios de almacenamiento ofrece resistentes funciones de virtualización de
almacenamiento para implementaciones físicas o virtuales críticas. Con los espacios de
almacenamiento, la pila de almacenamiento de Windows se ha mejorado
fundamentalmente para incorporar dos nuevas abstracciones:
–

Grupos de almacenamiento. Conjunto de discos físicos que permiten agregar discos,
ampliar la capacidad de una forma flexible y delegar la administración.
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Espacios de almacenamiento. Discos virtuales creados a partir de espacio libre en un
grupo de almacenamiento. Los espacios de almacenamiento tienen atributos tales
como nivel de resistencia, capas de almacenamiento, aprovisionamiento fijo y
control administrativo preciso.

155. La Desduplicación de datos permite reducir la cantidad de bloques de datos duplicados en
almacenamiento, pudiendo almacenar en una capacidad de almacenamiento determinada
muchos más datos de lo que permitían las versiones anteriores que usaban
almacenamiento de instancia única (SIS) o la compresión del sistema de archivos NTFS.
7.4.1 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO
156. Los Espacios de almacenamiento permiten disponer de soluciones de almacenamiento
rentables, de alta disponibilidad, escalables y flexibles para implementaciones físicas o
virtuales. Espacios de almacenamiento ofrece una sofisticada funcionalidad de
virtualización de almacenamiento que permite a los clientes usar almacenamiento
estándar para implementaciones multinodo escalables o implementaciones de un solo
servidor.
157. Después de agrupar los discos físicos en Grupos de almacenamiento, puede crear discos
virtuales desde la capacidad disponible sin tener que administrar individualmente cada
disco físico. Con esta agregación de discos se logra un uso más eficaz de la capacidad en
disco, se agrega almacenamiento fácilmente sin impacto para los usuarios y se delega la
administración del almacenamiento a quien se desee. En Microsoft Windows Server 2012
R2, puede usar grupos de almacenamiento con Espacios de almacenamiento o con
subsistemas de almacenamiento que no sean de Microsoft, incluidos los subsistemas que
usan el estándar SMI-S.
158. Los Espacios de almacenamiento y los Grupos de almacenamiento reducen los costos de
administración, ya que los administradores dedican menos tiempo a aprovisionar el
almacenamiento. También simplifican las tareas de administración, de modo que los
administradores que no están especializados en almacenamiento pueden configurar y
administrar almacenamiento resistente y de alta disponibilidad. Espacios de
almacenamiento también supone un ahorro de costos de hardware, gracias al uso de
discos estándar del sector para el almacenamiento resistente con alta disponibilidad.
159. Con los Grupos de almacenamiento, en lugar de administrar cada disco de manera
individual, se agregan discos físicos a uno o más grupos y, a continuación, se crean discos
virtuales a partir de la capacidad disponible (Espacios de almacenamiento). Tras ello, se
crean volúmenes en los discos virtuales, como si fueran discos físicos. Cuando la
capacidad disponible en el grupo empieza a ser escasa, basta con crear más Espacios de
almacenamiento o añadir más discos físicos al Grupo de almacenamiento.
160. Los discos virtuales también proporcionan aprovisionamiento dinámico, lo que significa
que la capacidad del grupo se usa solo en función del tamaño de los archivos que se
copian en los discos virtuales, y no del tamaño del disco virtual que cree. Por ejemplo, un
disco virtual de 10 TB podría consumir 100 MB de capacidad del grupo si todavía no se
han copiado muchos archivos en el disco.
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Nota: Se recomienda usar discos duros virtuales de tamaño fijo para las máquinas virtuales que se ejecutan en un
entorno de producción. Dado que al crear un disco duro virtual de tamaño fijo se asigna una cantidad de espacio fija
en el almacenamiento físico subyacente, puede asegurarse de que haya espacio de almacenamiento suficiente para
todos los discos duros virtuales que cree. Esto le ayudará a evitar quedarse sin espacio de almacenamiento, como
puede ocurrir al usar discos duros virtuales de expansión dinámica, que van aumentando de tamaño a medida que se
van escribiendo datos en ellos.

161. A continuación, se exponen las características más importantes de las que disponen los
Espacios de almacenamiento:
–

Capas de almacenamiento: permite crear discos virtuales compuestos por dos capas
de almacenamiento:


Capa de la unidad de estado sólido para datos con acceso frecuente.



Capa de la unidad de disco duro para datos con acceso menos frecuente.

–

Esta funcionalidad mueve automáticamente los datos con acceso frecuente a un
almacenamiento más rápido (unidad de estado sólido o SSD) y los datos con acceso
infrecuente a un almacenamiento más lento (disco duro o HD).

–

Las Capas de almacenamiento combinan los mejores atributos de las unidades de
estado sólido y las unidades de disco duro. Aumentan el rendimiento de los datos
más usados ("activos") al moverlos a unidades de estado sólido sin sacrificar la
capacidad de almacenar grandes cantidades de datos en los económicos discos duros.

–

Los siguientes aspectos funcionan de manera diferente con las Capas de
almacenamiento:

–



Para crear un Espacio de almacenamiento con Capas de almacenamiento, el
Grupo de almacenamiento debe tener una cantidad suficiente de discos duros y
unidades de estado sólido para admitir la distribución de almacenamiento
seleccionado y los discos duros deben tener suficiente espacio libre.



Al crear un Espacio de almacenamiento mediante el Asistente para nuevo disco
virtual, puede especificar que desea crear el disco virtual con capas de
almacenamiento.



Para crear un Espacio de almacenamiento con Capas de almacenamiento, el
disco virtual debe usar un aprovisionamiento fijo y el número de columnas debe
ser idéntico en ambas capas (un reflejo bidireccional de cuatro columnas con
Capas de almacenamiento requeriría ocho unidades de estado sólido y ocho
unidades de disco duro).



Los volúmenes que se creen en discos virtuales que usen Capas de
almacenamiento deben tener el mismo tamaño que el disco virtual.

Caché con reescritura: los Espacios de almacenamiento puede usar las unidades de
estado sólido existentes en el Grupo de almacenamiento para crear una caché con
reescritura tolerante a caídas del suministro eléctrico y que almacene en búfer
pequeñas operaciones de escritura aleatorias en unidades de estado sólido antes de
escribirlas posteriormente en las unidades de disco duro.
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–

A menudo, las pequeñas operaciones de escritura aleatorias dominan las cargas de
trabajo habituales de las organizaciones y pueden influir en el rendimiento de otras
transferencias de datos que se estén realizando. Con el uso de unidades de estado
sólido (que son excelentes para el acceso aleatorio) para una caché con reescritura,
los Espacios de almacenamiento pueden reducir la latencia de las operaciones de
escritura aleatorias y reducir enormemente la influencia en el rendimiento de otras
transferencias de datos.

–

La Caché con reescritura es transparente para los administradores y los usuarios y se
crea en todos los discos virtuales nuevos si hay suficiente cantidad de unidades de
estado sólido en el Grupo de almacenamiento, según lo determinen los siguientes
requisitos del espacio de almacenamiento asociado:


Los espacios simples requieren una unidad de estado sólido.



Los espacios reflejados bidireccionales y los espacios de paridad única requieren
dos unidades de estado sólido.



Los espacios reflejados tridireccionales y los espacios de paridad dual requieren
tres unidades de estado sólido.

–

La Caché con reescritura funciona con todos los tipos de espacios de
almacenamiento, incluidos los que tienen Capas de almacenamiento.

–

De manera predeterminada, los Espacios de almacenamiento recién creados usan
automáticamente una Caché con reescritura de 1 GB de tamaño cuando el Grupo de
almacenamiento contiene suficientes discos físicos con Tipo de medio establecido en
SSD o Uso establecido en Diario para admitir la configuración de resistencia
especificada. Si no hay suficientes discos físicos con esta configuración, el tamaño
de la caché con reescritura se establece en 0, excepto en los espacios de paridad, en
los que se establece en 32 MB.

–

Paridad dual: permite almacenar dos copias de la información de paridad en un
espacio de paridad, lo que protege frente a dos errores de disco simultáneos.

–

La paridad dual permite mantener un alto nivel de resistencia al usar un espacio de
paridad con gran cantidad de discos o cada vez que necesite protegerse contra dos
errores de disco simultáneos.

–

El tipo de resistencia de paridad dual es una opción al crear discos virtuales en el
Administrador del servidor

–

Espacios de almacenamiento incluye la capacidad de volver a generar
automáticamente espacios de almacenamiento a partir del espacio libre en el grupo
de almacenamiento en lugar de usar reservas activas.

–

Se tarda menos en volver a generar los espacios de almacenamiento, ya que varios
discos del grupo pueden aceptar los datos que se almacenaban en el disco que ha
sufrido el error en lugar de esperar a que una sola reserva activa escriba todos los
datos. Además, ya no es necesario disponer de unidades de reserva activa y el
espacio libre en el grupo de almacenamiento puede proporcionar capacidad y
rendimiento adicionales al grupo.
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–

Cuando se produce un error en un disco físico, en lugar de escribir una copia de los
datos que se encontraban en el disco que ha sufrido el error en una única reserva
activa, los datos se copian en varios discos físicos del grupo para lograr el nivel
anterior de resistencia. Los administradores ya no necesitan asignar discos físicos
como reservas activas en el grupo de almacenamiento.

–

Arquitectura multiempresa. La administración de grupos de almacenamiento puede
controlarse mediante listas de control de acceso (ACL) y puede delegarse en función
de cada grupo. De esta manera, es posible admitir escenarios de hospedaje que
requieran el aislamiento de inquilinos (empresas). Los espacios de almacenamiento
cumplen con el conocido modelo de seguridad de Windows; por lo tanto, pueden
integrarse completamente con los Servicios de dominio de Active Directory.

162. La tecnología Espacios de almacenamiento tiene los siguientes requisitos:
–

Está soportado en los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows Server
2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 o Microsoft Windows 10.

–

Discos conectados serie ATA (SATA) o SCSI conectados en serie (SAS), de manera
opcional, en un contenedor de un grupo de discos (JBOD).

–

Los adaptadores RAID, si se usan, deben tener todas las funciones deshabilitadas y
no deben interferir con los dispositivos conectados, incluidos los servicios de
contenedor que proporciona un JBOD.

163. Existen tres tipos diferentes de espacios de almacenamiento, denominados
almacenamiento resistente (tipos de resistencia), con características únicas que los hacen
más o menos indicados para almacenar diferentes tipos de archivos. Estos espacios son
los siguientes:
–

Los espacios simples: están diseñados para aumentar el rendimiento, pero no guardan
varias copias de los archivos por lo que no los protegen en caso de errores de la
unidad. Son más indicados para datos temporales (como archivos de representación
de vídeo), archivos temporales de editores de imagen y archivos de objeto de
compilador intermedios. Los espacios simples requieren al menos una unidad.

–

Los espacios de espejo: están diseñados para aumentar el rendimiento y guardar más
de una copia de los archivos para protegerlos contra errores de la unidad. Los
espacios de reflejo doble realizan dos copias de los archivos y pueden tolerar errores
en una unidad, mientras que los espacios de reflejo triple pueden tolerar errores en
dos unidades. Están indicados para almacenar una amplia variedad de datos, desde
un recurso compartido de archivos de uso general a una biblioteca de VHD. Cuando
un espacio de reflejo se formatea con el Sistema de archivos resistente (ReFS),
Windows mantiene automáticamente la integridad de los datos, lo que hace que los
archivos sean aún más resistentes ante errores de la unidad. Los espacios de reflejo
doble necesitan al menos dos unidades, y los espacios de reflejo triple necesitan al
menos cinco.

–

Los espacios de paridad están diseñados para aumentar la eficiencia del
almacenamiento y guardar más de una copia de los archivos para protegerlos en caso
de errores de la unidad. Los espacios de paridad están indicados para el archivo de
datos y medios de streaming, como música y vídeos. Este diseño de almacenamiento
requiere al menos tres unidades para protegerte en caso de error de una unidad, y al
menos siete unidades para protegerte en caso de error de dos unidades.
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7.4.2 DESDUPLICACIÓN DE DATOS
164. La Desduplicación de datos implica detectar y eliminar la duplicación en los datos sin
comprometer su fidelidad o integridad. El objetivo es almacenar más datos en menos
espacio al segmentar archivos en pequeños fragmentos de tamaño variable (32–128 KB),
identificar fragmentos duplicados y mantener una sola copia de cada fragmento.
165. Las copias redundantes de los fragmentos se reemplazan por una referencia a la copia
única. Los fragmentos se comprimen y se organizan en archivos de contenedor especiales
de la carpeta de información de volumen del sistema.
166. El resultado es una transformación en disco de cada archivo, como se muestra en la
siguiente imagen.

167. Después de la desduplicación, los archivos ya no se almacenan como secuencias de datos
independientes y se reemplazan por rutas internas que apuntan a bloques de datos que se
almacenan en un almacén de fragmentos común. Dado que estos archivos comparten
bloques, esos bloques solo se almacenan una vez, lo que reduce el espacio en disco
necesario para almacenar todos los archivos. Durante el acceso a los archivos, los bloques
correctos se ensamblan de manera transparente para proporcionar los datos sin llamar a la
aplicación y sin que el usuario tenga conocimiento de la transformación en disco en el
archivo. Esto permite a los administradores aplicar la desduplicación a archivos sin tener
que preocuparse por cualquier cambio en el comportamiento de las aplicaciones o el
impacto de los usuarios sobre esos archivos.
168. Después de habilitar un volumen para desduplicación y de optimizar los datos, el
volumen contiene lo siguiente:
–

Archivos sin optimizar. Por ejemplo, entre los archivos sin optimizar se podrían
encontrar archivos que no cumplen la opción de directiva de antigüedad de archivo,
archivos de estado del sistema, secuencias de datos alternas, archivos cifrados,
archivos con atributos extendidos, archivos menores de 32 KB, otros archivos de
punto de repetición de análisis o archivos que otras aplicaciones están usando (el
límite de "en uso" se elimina en Microsoft Windows Server 2012 R2).
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–

Archivos optimizados. Archivos que se almacenan como puntos de repetición de
análisis y que contienen punteros a un mapa de los fragmentos correspondientes en el
almacén de fragmentos que es necesario restaurar cuando se solicite el archivo.

–

Almacén de fragmentos. Ubicación de los datos de archivos optimizados.

–

Espacio libre adicional. Los archivos optimizados y el almacén de fragmentos
ocupan mucho menos espacio que antes de la optimización.

169. Para abordar el crecimiento del almacenamiento de datos en la organización, los
administradores consolidan servidores y hacen de la escalabilidad, de la capacidad y de la
optimización de los datos sus principales objetivos. La desduplicación de datos
proporciona formas prácticas de lograr estos objetivos, entre ellas:
–

Optimización de la capacidad. La desduplicación de datos almacena más datos en
menos espacio físico. Logra más eficacia de almacenamiento que la que ofrecían
características como la compresión NTFS o Almacenamiento de instancia única
(SIS). La desduplicación de datos usa la compresión y fragmentación de tamaño
variable en subarchivos, lo que reporta una relación de optimización del
almacenamiento de 2:1 en los servidores de archivos generales, y de hasta 20:1 en los
datos de virtualización.

–

Escalabilidad y rendimiento. La desduplicación de datos es sumamente escalable,
eficiente en cuanto a uso de recursos y no intrusiva. Puede procesar hasta 50 MB por
segundo en Microsoft Windows Server 2012 R2 y unos 20 MB de datos por segundo
en Microsoft Windows Server 2012. Se puede ejecutar en varios volúmenes
simultáneamente sin afectar a otras cargas de trabajo en el servidor. El escaso
impacto que tiene en las cargas de trabajo del servidor se consigue limitando los
recursos de CPU y memoria que se consumen. Si el servidor se carga con mucho
trabajo, la desduplicación puede detenerse por completo. Además, los
administradores tienen la posibilidad de ejecutar los trabajos de desduplicación de
datos en cualquier momento, programar cuándo se ejecutará la desduplicación de
datos y establecer directivas de selección de archivos.

–

Confiabilidad e integridad de los datos. Cuando se aplica la desduplicación de datos,
se mantiene la integridad de los datos. La desduplicación de datos usa la suma de
comprobación, la coherencia y la validación de identidad a fin de asegurar la
integridad de los datos. Para todos los metadatos y los datos a los que se haga
referencia con más frecuencia, la desduplicación de datos mantiene la redundancia
para garantizar que los datos puedan recuperarse en caso de corrupción de datos.

–

Eficacia de ancho de banda con BranchCache. A través de la integración con
BranchCache, se aplican las mismas técnicas de optimización a los datos que se
transfieren a través de la WAN a una sucursal. El resultado son tiempos de descarga
de archivos más rápidos y consumo reducido de banda ancha.

–

Administración de optimización con herramientas conocidas. La desduplicación de
datos tiene una funcionalidad de optimización integrada en el Administrador de
servidores.

170. Para aprovechar las ventajas de la desduplicación de datos, el entorno debe cumplir los
siguientes requisitos:
–

Servidor: un equipo o una máquina virtual de Microsoft Windows Server 2012 R2 o
Microsoft Windows Server 2012 con al menos un volumen de datos.
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(Opcional) Otro equipo o máquina virtual que ejecute Microsoft Windows Server
2012 R2 o Microsoft Windows Server 2012 y que esté conectado al servidor a través
de la red.

171. Es importante además que, si la desduplicación de datos se realiza en cargas de trabajo de
VDI o de copia de seguridad virtualizada, todos los archivos VHD deben cumplir los
siguientes requisitos:
–

Estar almacenados en un servidor de archivos que ejecuta Microsoft Windows Server
2012 R2, y el nodo de almacenamiento y el nodo de cálculo estar ejecutándose en
distintos servidores.

–

Estar almacenados en almacenamiento local en una configuración hiperconvergente
limitada específica.

7.5 GESTIÓN DE ARCHIVOS
172. El Administrador de recursos del servidor de archivos, que se usó por primera vez con el
sistema operativo Microsoft Windows Server 2003 R2, es un conjunto de herramientas
del sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 que permite a los
administradores aplicar límites de almacenamiento a volúmenes y carpetas, impedir a los
usuarios que guarden tipos de archivos concretos en el servidor y generar informes
completos de almacenamiento. El Administrador de recursos del servidor de archivos no
solamente ayuda a los administradores a controlar y supervisar de una manera eficaz los
recursos de almacenamiento existentes desde un lugar centralizado, sino que también les
ayuda a planear e implementar cambios futuros en la infraestructura de almacenamiento.
173. El “Administrador de recursos del servidor de archivos” proporciona un conjunto de
características que permite administrar y clasificar los datos almacenados en los
servidores de ficheros.
174. El “Administrador de recursos del servidor de archivos” incluye las siguientes
características:
–

Infraestructura de clasificación de archivos: la infraestructura de clasificación de
archivos permite obtener una idea clara de los datos mediante la automatización de
los procesos de clasificación con el fin de poder administrar los datos de manera más
eficaz. Puede clasificar archivos y aplicar directivas según esta clasificación. Entre
las directivas de ejemplo está el control de acceso dinámico para restringir el acceso
a archivos, el cifrado de archivos y la expiración de archivos. Los archivos pueden
clasificarse de manera automática mediante reglas de clasificación de archivos o de
forma manual, modificando las propiedades de un archivo o carpeta que se haya
seleccionado.

–

Tareas de administración de archivos: las tareas de administración de archivos
permiten aplicar una acción o directiva condicional en los archivos según su
clasificación. Entre las condiciones de una tarea de administración de archivos están
la ubicación del archivo, las propiedades de clasificación, la fecha en que se creó el
archivo, la fecha de la última modificación del archivo o la última vez que se accedió
al archivo. Las acciones que una tarea de administración de archivos puede llevar a
cabo incluyen la capacidad de expirar archivos, cifrar archivos o ejecutar un
comando personalizado.
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–

Administración de cuotas: las cuotas limitan el espacio permitido para un volumen o
carpeta y se pueden aplicar automáticamente a las nuevas carpetas que se creen en un
volumen. También puede definir plantillas de cuota que se apliquen a los nuevos
volúmenes o carpetas.

–

Administración del filtrado de archivos: el filtrado de archivos ayuda a controlar los
tipos de archivos que el usuario puede almacenar en un servidor de ficheros. Puede
limitar la extensión que se puede almacenar en los archivos compartidos. Por
ejemplo, puede crear un filtrado de archivos que no permita que se almacenen
archivos con extensión MP3 en las carpetas compartidas personales en un servidor de
ficheros.

–

Informes de almacenamiento: los informes de almacenamiento sirven para identificar
las tendencias de uso del disco y el modo en que los datos están clasificados.
También puede supervisar un grupo de usuarios en concreto para detectar los
intentos de guardar archivos no autorizados.

175. Las características incluidas en el Administrador de recursos del servidor de archivos se
pueden configurar y administrar mediante la consola MMC del Administrador de recursos
del servidor de archivos.
176. El Administrador de recursos del servidor de archivos admite únicamente volúmenes que
estén formateados con el sistema de archivos NTFS. El sistema de archivos resistente a
errores no se admite.
177. A continuación, se reflejan los cambios realizados en el Administrador de recursos del
servidor de archivos en relación a sus funcionalidades:
–

–

Borrar valores de propiedad de clasificación que ya no se aplican a un archivo
actualizado: permite borrar valores de propiedad que ya no se aplican a un archivo
actualizado durante la reevaluación de los valores de propiedad de clasificación
existentes.


Este cambio permite al Administrador de recursos del servidor de archivos
eliminar de manera dinámica los valores de clasificación que ya no se aplican a
un archivo. Por ejemplo, es posible que tenga un archivo que se haya clasificado
como confidencial porque contenía una cadena concreta, como "Privado". Si la
cadena se elimina, el archivo ya no se considera confidencial después de realizar
una reevaluación.



En Microsoft Windows Server 2012, si hay un conflicto durante la reevaluación
de los valores de propiedad, puede sobrescribir el valor existente o agregar los
valores. Aunque estas opciones todavía están disponibles en Microsoft Windows
Server 2012 R2, si elige sobrescribir el valor existente, también puede
especificar si desea borrar un valor de propiedad que ya no es aplicable.

Establecer valores máximos para informes de almacenamiento: permite configurar el
número máximo de archivos por informe de almacenamiento y configurar los valores
máximos de los parámetros predeterminados de informes de almacenamiento
específicos. Al configurar los parámetros predeterminados de un informe, también
puede configurar los siguientes valores máximos:


Para el informe Archivos duplicados, puede especificar el número máximo de
archivos en un grupo duplicado por informe y el número máximo de grupos de
archivos duplicados por informe.
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Para el informe Archivos por grupo de archivos, puede especificar el número
máximo de grupos de archivos duplicados por informe y el número máximo de
archivos en cualquier grupo de archivos por informe.



Para el informe Archivos por propietario, puede especificar el número máximo
de propietarios por informe y el número máximo de archivos por propietario e
informe.



Para los informes Archivos por propiedad y Carpetas por propiedad, puede
especificar el número máximo de valores de propiedad por informe y el número
máximo de archivos para cada valor de propiedad. Tenga en cuenta que, si
establece los valores de uno de estos tipos de informe, afectará a ambos tipos.

Control de acceso dinámico: en Microsoft Windows Server 2012 R2, puede aplicar la
gestión de datos en todos los servidores de archivos para controlar quién puede
acceder a la información y auditar quién ha accedido a ella. El control de acceso
dinámico permite:


Clasificar los archivos automática o manualmente para identificar datos.



Controlar el acceso a los archivos aplicando directivas de acceso centrales.



Auditar el acceso a los archivos por medio de directivas de auditoría centrales de
informes de cumplimiento y análisis forenses.

–

Las organizaciones pueden definir directivas centrales de acceso y auditoría en
Active Directory y usarlas para controlar quién puede acceder a la información y
realizar un seguimiento de quién accedió a la información almacenada en los
servidores de archivos.

–

Clasificación automática: la clasificación automática mediante la infraestructura de
clasificación de archivos se ha mejorado en Microsoft Windows Server 2012 en los
siguientes aspectos:


Clasificación continua. Configure la infraestructura de clasificación de archivos
para clasificar los archivos pocos segundos después de su creación o
modificación en el servidor de ficheros, sin necesidad de esperar a que llegue el
momento programado para que se efectúe la clasificación.



Clasificador de Windows PowerShell. Clasifique un archivo automáticamente
con un script de Windows PowerShell que determine la clasificación del
archivo. El clasificador de Windows PowerShell facilita la implementación de
una lógica de clasificación personalizada específica para su organización. Por
ejemplo, puede clasificar un archivo en función de quién lo creó o modificó por
última vez.



Clasificador de contenido mejorado. Especifique cantidad mínima y máxima de
repeticiones de una cadena o expresión regular. Por ejemplo, puede clasificar un
archivo que contiene más de diez números de la seguridad social como un
archivo que contiene información de identificación personal.



Espacio de nombres dinámico para reglas de clasificación. Especifique el tipo de
información que contiene una carpeta, como datos de aplicación, datos de grupos
o datos de usuario y, a continuación, configure reglas de clasificación basadas en
el tipo de información en el que quiera aplicarlas.
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–

Clasificación manual: en la pestaña Clasificación de las propiedades del archivo en
Microsoft Windows Server 2012 R2, la infraestructura de clasificación de archivos
agrega la posibilidad de clasificar archivos de forma manual. También puede
clasificar las carpetas de modo que cualquier archivo agregado a la carpeta
clasificada herede las clasificaciones de la carpeta principal.

–

La clasificación manual brinda a los usuarios y propietarios de contenido la
posibilidad de clasificar sus archivos y carpetas usando la hoja de propiedades de ese
archivo o carpeta.

–

Tareas de administración de archivos: en Microsoft Windows Server 2012 R2, las
tareas de administración de archivos se han actualizado en los siguientes aspectos:


Tarea de administración de archivos de Active Directory Rights Management
Services. Cifre automáticamente cualquier archivo que tenga un protector AD
RMS cuando se cumpla una condición especificada. Puede seleccionar una
plantilla de directiva de derechos de AD RMS existente o especificar la directiva
manualmente.



Tareas continuas de administración de archivos. Configure tareas de
administración de archivos para que se ejecuten pocos segundos después crear o
modificar esos archivos en un servidor de ficheros, cuando las propiedades de
clasificación están definidas como condición en la tarea de administración de
archivos.

Nota: Las tareas de administración de archivos no se pueden establecer como continuas si ha configurado una
notificación o si hay asignada una programación fija.



Espacio de nombres dinámico para tareas de administración de archivos.
Especifique el tipo de información que contiene una carpeta, como datos de
aplicación, datos de grupos o datos de usuario y, a continuación, configure tareas
de administración de archivos basadas en el tipo de información en el que quiera
que se realicen.

–

Asistencia de acceso denegado: la asistencia de acceso denegado permite
personalizar el mensaje de error de acceso denegado que se muestra cuando un
usuario que ejecuta Windows 8 no puede acceder a un archivo o carpeta en un
servidor de ficheros. Puede configurar el mensaje de error de modo que el usuario
pueda solicitar acceso al archivo directamente desde el cuadro de diálogo. También
puede especificar el grupo de usuarios al que se envía la solicitud de acceso mediante
el Administrador de recursos del servidor de archivos.

–

La asistencia para acceso denegado se puede configurar en la directiva del grupo o en
la consola del Administrador de recursos del servidor de archivos, en cada servidor
de ficheros. También puede personalizar el mensaje de error por cada servidor de
ficheros o tener un mensaje de error independiente para cada recurso compartido de
archivos en el servidor de ficheros.

–

La asistencia de acceso denegado ayuda a los usuarios a solucionar problemas de
acceso para que puedan acceder a los archivos y carpetas que necesitan de manera
más eficiente.
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7.5.1 CUOTAS DE DISCO
178. Es posible utilizar el Administrador de recursos del servidor de archivos para crear una
cuota para un volumen o carpeta y limitar así el espacio en disco que se le asigna. El
límite de la cuota se aplica a todo el subárbol de carpetas.
179. Puede crear una cuota máxima o una cuota de advertencia:
–

Una cuota máxima impide a los usuarios guardar archivos una vez alcanzado el
límite de espacio y genera notificaciones cuando el volumen de datos llega al umbral
configurado.

–

La cuota de advertencia no impone un límite de cuota, pero genera todas las
notificaciones configuradas.

180. Para determinar qué sucede cuando la cuota se acerca al límite, se puede configurar
umbrales de notificación. Para cada umbral que se defina, puede enviar notificaciones por
correo electrónico, registrar un evento, ejecutar un comando o script, o generar informes
de almacenamiento. Por ejemplo, es posible que se desee enviar una notificación al
administrador y al usuario que guardó el archivo cuando una carpeta alcance el 85 por
ciento del límite de su cuota, y enviar otra notificación cuando se alcance el límite de la
cuota. En algunos casos, podría desear ejecutar un script que aumente el límite de la cuota
automáticamente cuando se alcance un umbral.
181. Al crear una cuota en un volumen o una carpeta, puede basar la cuota en una plantilla de
cuota o usar propiedades personalizadas. Es recomendable que, siempre que sea posible,
base una cuota en una plantilla de cuota. Una plantilla de cuota se puede volver a usar
para crear cuotas adicionales y simplifica el mantenimiento continuo de la cuota.
182. El Administrador de recursos del servidor de archivos también puede generar cuotas
automáticamente. Al configurar una cuota automática, puede aplicar una plantilla de
cuota a un volumen o una carpeta principal. Se crea una cuota basada en la plantilla para
cada una de las subcarpetas existentes y se genera una cuota automáticamente para cada
subcarpeta nueva que se cree.
183. En la siguiente tabla se muestran las ventajas de usar las herramientas de administración
de cuotas en el Administrador de recursos del servidor de archivos en lugar de usar cuotas
de disco NTFS.
Características de las cuotas

Administrador de recursos del servidor de
archivos

Cuotas de disco NTFS

Seguimiento de cuotas

Por carpeta o por volumen

Por usuario en un volumen

Cálculo de uso de disco

Espacio real en disco

Tamaño de archivo lógico

Mecanismos de notificación

Correo electrónico, informes
personalizados, ejecución de comandos
o scripts, registros de eventos

Registros de eventos
únicamente

184. Las cuotas creadas en el Administrador de recursos del servidor de archivos son
totalmente independientes de las cuotas de NTFS que pueda haber creado; estos sistemas
no están diseñados para usarse simultáneamente. No obstante, para facilitar la migración
desde cuotas de NTFS, el Administrador de recursos del servidor de archivos proporciona
plantillas de cuotas que ayudan a volver a crear las propiedades de las cuotas de NTFS.
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185. Puede usar el Administrador de recursos del servidor de archivos en Microsoft Windows
Server 2012 R2 para realizar las siguientes tareas:
–

Administrar cuotas:


Crear, actualizar y obtener información de cuotas, que establecen un límite de
espacio en un volumen o una carpeta.



Cuando el almacenamiento llega a un nivel predefinido, se envía un mensaje de
correo electrónico a una lista de distribución, se registra un evento, se ejecuta un
comando o script o bien se generan informes.



Establezca una cuota máxima para impedir que los usuarios superen un límite de
almacenamiento o sencillamente para supervisar el almacenamiento en un
volumen o una carpeta.

–

Generar cuotas automáticamente. Puede configurar el Administrador de recursos del
servidor de archivos para que se aplique una cuota específica a todas las subcarpetas
existentes y a cualquier subcarpeta nueva que se cree en un volumen o una carpeta.
Por ejemplo, puede generar automáticamente cuotas estándar para los usuarios
móviles o los usuarios nuevos de su organización.

–

Administrar filtros de archivos:

–

–



Crear, actualizar y obtener información de los filtros de archivos, que controlan
el tipo de los archivos que pueden guardar los usuarios.



Definir grupos de archivos que especifiquen las extensiones de archivo incluidas
o excluidas en el filtrado personalizado.



Impedir activamente a los usuarios que guarden archivos no autorizados o
sencillamente registrar los archivos de estos tipos que guarden los usuarios.



Crear reglas de excepciones de filtrado para carpetas determinadas.



Cuando los usuarios intentan guardar archivos no autorizados, se desencadenan
notificaciones por correo electrónico o de otro tipo.

Usar plantillas de cuotas y de filtrado de archivos:


Reutilizar las reglas de administración de recursos en toda una organización,
mediante la aplicación de límites de almacenamiento estándar o filtros de
archivos a los volúmenes o carpetas nuevos.



Usar o modificar las plantillas integradas o crear plantillas nuevas para
incorporar sus directivas del sistema.



Administrar las actualizaciones de cuotas o filtros de archivos desde una
ubicación centralizada, mediante la actualización de las propiedades de las
plantillas.

Ejecutar informes de almacenamiento:


Elegir elementos de una extensa colección de informes incorporados y establecer
parámetros de informes específicos para su entorno.



Programar informes periódicos para identificar las tendencias de uso de discos o
las actividades de filtrado de archivos.
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Generar instantáneamente informes a petición.

–

Administrar recursos remotos. Puede administrar recursos de almacenamiento en un
servidor local o remoto mediante la ejecución del Administrador de recursos del
servidor de archivos.

–

Realizar copia de seguridad y restauración de configuraciones de forma sencilla. La
configuración del Administrador de recursos del servidor de archivos se guarda en la
carpeta System Volume Information del directorio raíz del servidor y en cualquier
volumen donde se apliquen cuotas o filtros de archivos. Para crear copias de
seguridad y restaurar configuraciones del Administrador de recursos del servidor de
archivos, puede usar una herramienta de copia de seguridad como Copias de
seguridad de Windows Server.

186. El Administrador de recursos del servidor de archivos proporciona flexibilidad para crear,
utilizar y administrar plantillas, tanto para cuotas como para filtros de archivos.
187. Una plantilla de cuota define un límite de espacio, el tipo de cuota (máxima o de
advertencia) y un conjunto de notificaciones que se generarán cuando se acerque o supere
el límite de la cuota.
188. Las plantillas de cuota simplifican la creación y el mantenimiento de cuotas:
–

Si usa una plantilla de cuota, puede aplicar un límite de almacenamiento estándar y
un conjunto estándar de umbrales de notificación para muchos volúmenes y carpetas
en los servidores de la organización.

–

Si basa las cuotas en una plantilla, puede actualizar automáticamente todas las cuotas
basadas en una plantilla determinada mediante la edición de dicha plantilla. Esta
característica simplifica el proceso de actualización de las propiedades de las cuotas
proporcionando un punto central en el que los administradores de TI pueden realizar
todos los cambios.

189. Por ejemplo, puede crear una plantilla de Cuota de usuario para aplicar un límite de 200
MB a la carpeta personal de cada usuario. Deberá crear para cada usuario una cuota
basada en la plantilla Cuota de usuario y asignársela a la carpeta del usuario. Si
posteriormente decide conceder a cada usuario espacio adicional en el servidor, sólo tiene
que modificar el límite de espacio en la plantilla Cuota de usuario y elegir actualizar
automáticamente cada cuota que se base en esa plantilla de cuota.
190. El Administrador de recursos del servidor de archivos proporciona varias plantillas de
cuota. Por ejemplo:
–

Puede usar la plantilla Límite de 200 MB en informes a usuario para aplicar un límite
máximo de 200 MB a la carpeta personal de cada usuario.

–

Para algunas carpetas, es posible que desee usar la plantilla Límite de 200 MB con
extensión de 50 MB para aumentar automáticamente el límite de la cuota cuando se
alcance un límite de cuota de 200 MB.

–

Otras plantillas predeterminadas están diseñadas para supervisar el uso del disco
mediante cuotas de advertencia (por ejemplo, la plantilla Supervisar 200 GB de uso
de volumen y la plantilla Supervisar 500 MB de recursos compartidos). Al usar estas
plantillas, los usuarios pueden superar el límite de la cuota, pero cuando lo hacen se
generan notificaciones de correo electrónico y del registro de eventos.
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7.5.2 FILTRADO DE ARCHIVOS
191. Administración del filtrado de archivos: el filtrado de archivos ayuda a controlar los tipos
de archivos que el usuario puede almacenar en un servidor de ficheros. Puede limitar las
extensiones que se pueden almacenar en los archivos compartidos. Por ejemplo, puede
crear un filtrado de archivos que no permita que se almacenen archivos con extensión
MP3 en las carpetas compartidas personales en un servidor de ficheros.
192. En el nodo Administración del filtrado de archivos del complemento MMC del
Administrador de recursos del servidor de archivos, puede realizar las siguientes tareas:
–

Crear filtros de archivos para controlar los tipos de archivos que los usuarios pueden
guardar y generar notificaciones cuando los usuarios intenten guardar archivos no
autorizados.

–

Definir plantillas de filtrado de archivos que puedan aplicarse a nuevos volúmenes o
carpetas y que pueden utilizarse en toda una organización.

–

Crear excepciones de filtrado de archivos que amplíen la flexibilidad de las reglas de
filtrado de archivos.

193. Es posible crear filtros de archivos para impedir que se guarden en un volumen o un árbol
de carpetas los archivos que pertenezcan a grupos de archivos determinados. El filtro de
archivos afecta a todas las carpetas de la ruta de acceso designada. Por ejemplo, se puede
crear un filtro de archivos para impedir que los usuarios almacenen archivos de vídeo y
audio en sus carpetas personales en el servidor.
194. De forma adicional se puede configurar el Administrador de recursos del servidor de
archivos para que genere notificaciones por correo electrónico o de otro tipo cuando se
produzca un evento de filtrado de archivos.
195. El filtro de archivos puede ser activo o pasivo:
–

El filtrado activo impide que los usuarios guarden tipos de archivo no autorizados en
el servidor de ficheros.

–

El filtrado pasivo supervisa a los usuarios que guardan tipos de archivo específicos y
genera las notificaciones configuradas, pero no les impide que guarden archivos.

196. El filtro de archivos no impide que los usuarios y las aplicaciones tengan acceso a los
archivos que se guardaron en la ruta de acceso antes de que se creara el filtro de archivos,
incluso si los archivos pertenecen a grupos de archivos bloqueados.
197. Para simplificar la administración de los filtros de archivos, es recomendable que se
basen en plantillas de filtro de archivos. Las plantillas de filtro de archivos definen el tipo
de filtrado que se debe realizar (activo o pasivo), un conjunto de grupos de archivos que
se deben bloquear y un conjunto de notificaciones que se generarán cuando un usuario
intente guardar un archivo no autorizado.
198. El Administrador de recursos del servidor de archivos proporciona varias plantillas de
filtro de archivos por defecto, que sirven para bloquear archivos de audio y vídeo,
ejecutables de imágenes y de correo electrónico, así como para satisfacer otras
necesidades administrativas comunes.
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199. Para lograr una mayor flexibilidad, es posible configurar una excepción al filtro de
archivos en una subcarpeta de una ruta de acceso donde se haya creado un filtro de
archivos. Cuando se coloca una excepción al filtro de archivos en una subcarpeta, permite
que los usuarios guarden tipos de archivo que en otra situación se bloquearían con el filtro
de archivos aplicado a la carpeta primaria.
200. Antes de empezar a trabajar con los filtros de archivos, es necesario comprender la
función de los grupos de archivos. Los grupos de archivos se usan para definir un espacio
de nombres para un filtro de archivos o una excepción al filtro de archivos, o bien para
generar un informe de almacenamiento “Archivos por grupo de archivos”.
201. El grupo de archivos se compone de un conjunto de patrones de nombre de archivo que se
agrupan en archivos incluidos y archivos excluidos:
–

Archivos incluidos: archivos que pertenecen al grupo.

–

Archivos excluidos: archivos que no pertenecen al grupo.

202. Por ejemplo, en el grupo de archivos “Archivos de audio”, podría incluir los siguientes
patrones de nombre de archivo:
–

Archivos incluidos: *.mp*: incluye todos los archivos de audio creados en los
formatos MPEG actuales y futuros (MP2, MP3, etc.).

–

Archivos excluidos: *.mpp: excluye los archivos creados en Microsoft Project
(archivos .mpp), que, en caso contrario, se incluirían según la regla de inclusión
anterior (*.mp*).

203. El Administrador de recursos del servidor de archivos proporciona varios grupos de
archivos predeterminados que pueden verse en el Administración del filtrado de archivos
al hacer clic en el nodo Grupos de archivos. Puede definir grupos de archivos adicionales
o cambiar los archivos incluidos y excluidos. Los cambios que se realicen en un grupo de
archivos afectarán a todos los filtros de archivos, plantillas e informes existentes a los que
se haya agregado el grupo de archivos.
7.6 INFORMES DE ALMACENAMIENTO
204. El Administrador de recursos del servidor de archivos puede generar informes que
permitirán comprender el uso de los diferentes archivos en el servidor de ficheros. Es
posible usar los informes de almacenamiento para supervisar los patrones de uso de disco
(por tipo de archivo o usuario), identificar archivos duplicados y latentes, realizar un
seguimiento del uso de cuotas y auditar el filtrado de archivos.
205. Los informes de almacenamiento sirven para identificar las tendencias de uso del disco y
el modo en que los datos están clasificados. También puede supervisar un grupo de
usuarios en concreto para detectar los intentos de guardar archivos no autorizados.
206. En el nodo Administración de informes de almacenamiento del complemento MMC del
Administrador de recursos del servidor de archivos, es posible realizar las siguientes
tareas:
–

Programar informes de almacenamiento periódicos que permitan identificar las
tendencias de uso de disco.

–

Realizar un seguimiento de los intentos de guardar archivos no autorizados para
todos los usuarios o para un grupo de usuarios seleccionado.
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Generar informes de almacenamiento inmediatamente.

207. Desde el nodo “Administración de informes de almacenamiento”, se pueden crear tareas
de informes, que se usan para programar uno o varios informes periódicos, o bien generar
informes a petición. En el caso de los informes a petición, al igual que en los
programados, se recopilan los datos actuales antes de generarse el informe.
208. Además, se pueden generar informes automáticamente para informar cuando un usuario
supera un umbral de cuota o intenta guardar un archivo no autorizado.
209. En la siguiente tabla se describe cada informe de almacenamiento disponible.
Informe

Descripción

Archivos
duplicados

Enumera los archivos que presuntamente están duplicados (archivos con el mismo
tamaño y hora de última modificación). Use este informe para identificar y reclamar el
espacio en disco no aprovechado en archivos duplicados.

Auditoría de
filtrado de
archivos

Enumera eventos de filtrado de archivos que se hayan producido en el servidor de
ficheros para un número específico de días. Use este informe para identificar los
usuarios o las aplicaciones que infrinjan las directivas de filtrado.

Archivos por
grupo de
archivos

Enumera los archivos que pertenecen a los grupos de archivos especificados. Use
este informe para identificar los patrones de uso de grupos de archivos, así como los
grupos de archivos que ocupen gran cantidad de espacio en disco. Esto puede
ayudar a determinar qué filtros de archivos debe configurar en el servidor.

Archivos por
propietario

Enumera los archivos, agrupados por los usuarios a los que pertenecen. Use este
informe para analizar los patrones de uso en el servidor e identificar los usuarios que
usan gran cantidad de espacio en disco.

Archivos grandes

Enumera los archivos de un tamaño especificado o de mayor tamaño. Use este
informe para identificar los archivos que consumen la mayor parte del espacio en
disco en el servidor. Esto puede ayudarle a reclamar rápidamente gran cantidad de
espacio en disco.

Archivos no
usados
recientemente

Enumera los archivos a los que no se ha tenido acceso durante un número
especificado de días. Esto puede ayudarle a identificar los datos usados con poca
frecuencia que se podrían archivar y quitar del servidor.

Archivos usados
recientemente

Enumera los archivos a los que se ha tenido acceso en el plazo de un número
especificado de días. Use este informe para identificar los datos usados con
frecuencia que deben tener gran disponibilidad.

Uso de cuotas

Enumera las cuotas para las que el uso de cuotas es superior a un porcentaje
especificado. Use este informe para identificar cuotas con niveles de uso elevados
para poder tomar las medidas adecuadas.

210. Con la excepción del informe “Archivos duplicados”, todos los informes tienen
parámetros configurables que determinan el contenido del informe. Los parámetros varían
según el tipo del informe. En algunos casos, los parámetros de informe sirven para
seleccionar los volúmenes y las carpetas para los que se va a generar un informe, para
establecer un tamaño de archivo mínimo que incluir o para restringir el informe a los
archivos de determinados usuarios.
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8. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN UN SERVIDOR DE
FICHEROS SOBRE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2
211. Atendiendo a la necesidad de aplicar medidas de seguridad en aquellos escenarios donde
sea necesaria la implementación del Servidor de ficheros sobre servidores con Microsoft
Windows Server 2012 R2 y que les sea de aplicación el ENS, se establecerán a través de
la presente guía las condiciones necesarias de aplicación. Estas se materializarán bien en
la aplicación de plantillas de seguridad o bien en procedimientos para garantizar la
seguridad, cuando así se demande. En este último caso, por ejemplo, para la segregación
de roles, se detallarán procedimientos y condiciones que deberá aplicar un operador de
una organización para hacerlas efectivas.
212. La aplicación de medidas de seguridad atenderá a las siguientes condiciones de
implantación de infraestructuras:
–

Aplicación de seguridad en el entorno de Servidor de ficheros sobre Microsoft
Windows Server 2012 R2 que pueda dar soporte a la organización y sobre el que se
asientan muchos de los activos tecnológicos de dicha organización. Será, además, el
mecanismo empleado para conducir la centralización y gestión de la seguridad.

–

Aplicación de seguridad en servidores miembro de dominio que sustentarán los
diferentes servicios que prestara la organización, sujetos al RD 3/2010 y que se
encontrarán implementados con Microsoft Windows Server 2012 R2 implementados
siguiendo la guía CCN-STIC-870A – Implementación del ENS en Windows Server
2012 R2.

213. Para el análisis y desarrollo de las plantillas a aplicar, así como las tareas administrativas
que sean necesarias para el cumplimiento de las medidas dispuestas en el ENS, se tienen
en consideración los propios elementos técnicos que aporta Microsoft para el Servidor de
ficheros, así como otras medidas que puedan ser fácilmente aplicables mediante
condiciones de seguridad válidas. Por ejemplo, todas aquellas medidas que puedan ser
aplicadas a través de objetos de políticas de grupo (GPO) o las innatas a la gestión del
sistema o al propio Directorio Activo, como la asignación de permisos para la
segregación de roles y funciones.
214. Esta guía, por tanto, no referenciará aquellas medidas que, aunque sean de aplicación y de
obligado cumplimiento, no sean nativas al sistema operativo o las funcionalidades que el
propio rol pueda aportar. Por ejemplo, aunque es condición indispensable la
implementación de un antivirus en los servidores, se establece que esta medida atiende a
un criterio general de la organización y que, no siendo algo que pueda aportar el propio
sistema operativo, se encontrará excluido del análisis e implementación.
215. Para un mejor entendimiento de las medidas éstas van a ser explicadas y además van a ser
definidos los mecanismos que proporcione el sistema atendiendo a los criterios de
categorización. Así se irá delimitando cada una de las medidas y estableciendo en base a
los niveles que mecanismos se deberán habilitar para su cumplimiento. Habida cuenta de
esta información a continuación se detallarán las diferentes plantillas de seguridad
aplicables en función de los diferentes niveles de seguridad.
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8.1 MARCO OPERACIONAL
8.1.1 CONTROL DE ACCESO
216. El control de acceso cubre todo el conjunto de acciones que bien preparatorias o
ejecutivas orientadas a determinar qué o quién puede o no acceder a un recurso del
sistema, mediante una determinada acción. Con el cumplimiento de todas las medidas se
garantizará que nadie accederá a recursos sin la debida autorización. Adicionalmente se
establece la necesidad de que el uso del sistema quede registrado para detectar y
reaccionar ante una incidencia de seguridad o fallo del sistema.
217. Toda medida de control de acceso busca el equilibrio entre la usabilidad y la protección
del sistema, de tal forma que la seguridad se irá incrementando en base al nivel exigido.
Por lo tanto, se requiere una menor exigencia de seguridad para el nivel bajo mientras que
en el nivel medio y alto se requiere una mayor exigencia.
8.1.1.1 OP. ACC. 2. REQUISITOS DE ACCESO
218. Los requisitos de acceso se aplican desde el nivel bajo y atenderán a la de necesidad
proteger los recursos del sistema (ficheros, directorios y recursos compartidos) con algún
mecanismo que impida su utilización, salvo a usuarios o perfiles de usuario que disfruten
de los derechos de acceso suficientes.
219. Estos derechos se controlarán y asignarán atendiendo a la política y normativa de
seguridad de la organización, a través de la persona responsable de dicha determinación y
haciendo uso de las tecnologías necesarias.
220. Así mismo dicha persona responsable será la encargada de determinar aquellos recursos
que serán compartidos y cuáles serán accesibles para los usuarios.
221. Desde el punto de vista tecnológico, esta medida abarca un gran número de actividades,
de tal forma que los puntos de control para restringir o conceder un acceso son
abundantes. Realizar la administración del Directorio Activo, acceder a un fichero o una
carpeta o imprimir en un recurso, son acciones que pueden ser controladas y determinar
para ello los permisos asignados.
222. La plantilla de seguridad, recoge una serie de permisos que serán asignados con objeto de
limitar las acciones por parte de usuarios y administradores. De esta forma y controlando
los requisitos de acceso, se reducirán todos aquellos riesgos del uso habitual de
administración de un puesto de trabajo.
223. Es necesario en este sentido que el operador conozca los requerimientos y procesos para
la asignación de las listas de control de acceso (ACL), teniendo en consideración que es
la base en las infraestructuras Microsoft para la concesión o no de acceso, así como el que
estará permitido o denegado en cada circunstancia La siguiente dirección URL facilita la
información que proporciona el fabricante sobre los controles y vigilancia de acceso para
Microsoft Windows Server 2012 R2.
https://technet.microsoft.com/es-es/library/dn408189(v=ws.11).aspx
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8.1.1.2 OP. ACC. 3. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS
224. Aplicable a partir del nivel medio. Se considera un requerimiento importante para una
organización la segregación de funciones en base a la actividad. De esta forma se
establece cadenas de autorización y control enfocadas a evitar la existencia de una única
persona autorizada y que ésta pueda abusar de sus derechos para cometer alguna acción
ilícita.
225. Desde el punto de vista formal la segregación de funciones deberá realizarse al menos
para las siguientes tareas:
–

Desarrollo de operación.

–

Configuración y mantenimiento del sistema de operación.

–

Auditoría o supervisión de otra función.

226. Dichos procesos de segregación son factibles realizarlos a través de los propios
mecanismos que proporciona Microsoft Windows Server 2012 R2.
227. Con respecto a los controles de auditoría o supervisión, se recomienda al operador de
aquellas organizaciones que no contaran con sistemas de recolección, consolidación y
tratamiento de eventos, la lectura y puesta en marcha de la guía “CCN-STIC-859 de
recolección y consolidación de eventos con Windows 2008 R2”. Aunque será
mencionada a lo largo de la presente guía en relación a todas las acciones enfocadas a
garantizar la trazabilidad, se recoge específicamente la capacidad para la segregación de
auditoría de registros empleados en Microsoft Windows Server 2012 R2, a través del
sistema de Suscripción de eventos.
Nota: Dicha guía nombrada es de igual aplicación para Microsoft Windows Server 2012 R2.

228. Así mismo es importante la creación de grupos a la hora de conceder permisos sobre un
recurso. Esto permitirá una gestión más global y sencilla sobre el acceso a los recursos
evitando modificar los permisos individuales de cada usuario para conceder o no
permisos sobre un mismo recurso.
229. Así mismo es interesante que los usuarios que pertenezcan a los grupos que administran
el Servidor de ficheros sean usuarios que no pertenezcan al grupo de administradores del
dominio ni sean cuentas locales de administración.
230. Además, deben añadirse varias cuentas para administrar el Servidor de ficheros y sus
recursos (mínimo dos) para evitar que toda la responsabilidad recaiga sobre una sola
cuenta.
8.1.1.3 OP. ACC. 4. PROCESO DE GESTIÓN DE DERECHOS DE ACCESO
231. Este proceso requiere la consolidación de los derechos de acceso, de tal forma que debe
tener en cuenta:
–

Exista la aplicación del mínimo privilegio. Los privilegios de cada recurso se
reducirán al mínimo estrictamente necesario para poder cumplir las obligaciones.

–

Necesidad de conocer. Los privilegios se limitarán de forma que los usuarios sólo
accederán al conocimiento de aquella información requerida para cumplir sus
obligaciones.
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Capacidad de autorizar. Sólo y exclusivamente el personal con competencia para
ello, podrá conceder, alterar o anular la autorización de acceso a los recursos,
conforme a los criterios establecidos por su propietario.

232. Como ya se comentó previamente, Microsoft Windows Server 2012 R2 se encuentra
facultado para establecer diferentes mecanismos de control de acceso, proporcionando así
la gestión de derechos de acceso.
233. En la navegación a Internet, acceso a recursos o tratamientos ofimáticos por citar algunos
ejemplos frecuentes, un usuario no requiere del privilegio de administrador para poder
utilizarlos. Así y sin darse cuenta podría estar poniendo en grave riesgo la seguridad del
sistema al tratar ficheros, ejecutables, componentes y otros, que descargados de Internet u
otras fuentes de dudosa confianza con máximos privilegios.
234. Se deberán establecer así mismo, niveles de control de acceso para impedir que un
usuario no autorizado pueda visualizar contenido que no es requerido para las funciones
que desempeña. Se establece por lo tanto a nivel de los recursos, el aplicar mecanismos
de ACL para permitir la visualización de contenido o edición del mismo a los usuarios
que los requieran exclusivamente.
235. De esta forma el principio de mínima exposición y menor privilegio se puede materializar
de forma extensiva a los propios administradores de los servidores y servicios que
gestiona la organización.
236. Se deberá tener en consideración debido a dicha norma que los permisos otorgados a los
usuarios serán los mínimos requeridos no siendo necesario que estos posean permisos
adicionales para la tarea que van a realizar. Por ejemplo, si un usuario tiene permiso para
alterar el contenido de una carpeta no por ello implica que sea necesario que posea el
permiso de “Control total”. Con la concesión de este permiso se le estarían otorgando
permisos más allá de las necesidades que requiere dicho usuario. Concederle el permiso
de modificar se debe considerar como la opción más óptima desde el punto de vista del
ENS.
8.1.2 EXPLOTACIÓN
237. Se incluyen en este apartado, todas aquellas medidas designadas como parte de la
explotación de los servicios. El ENS define a través de ellas una serie de procesos tanto
para el control, como para la gestión que deberán llevarse a cabo por parte de las
entidades.
238. Las medidas atienden a diferentes tareas que deberán ser llevadas a la práctica por el
departamento de informática.
8.1.2.1 OP. EXP. 2. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD
239. Se considera que el Servidor de ficheros debe configurarse previamente a su entrada en
producción teniendo en cuenta las siguientes directrices:
–

Se retiren cuentas y contraseñas estándar.

–

Se aplique la regla de mínima funcionalidad.
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240. Se considera indispensable que el sistema no proporcione funcionalidades gratuitas.
Solamente las estrictamente necesarias. Esto permitirá adaptarse al principio de mínima
exposición. Para ello se eliminarán o desactivarán mediante el control de la
configuración, aquellas funciones que no sean de interés, no sean necesarias e incluso
aquellas que sean inadecuadas para el fin que se persigue.
241. Para el cumplimiento de este sentido las diferentes plantillas de seguridad, se dotarán de
las funcionalidades necesarias para deshabilitar y configurar todos aquellos servicios que,
no siendo necesarios para ningún entorno operativo, pudieran constituir un riesgo de
seguridad. Adicionalmente se protegerán los más importantes de tal forma que quedarán
configurados a través de las políticas de grupo que correspondieran por niveles. Se
facilitarán consejos para conocer y gestionar los servicios implicados y cómo actuar ante
riesgos de seguridad identificados en la red.
242. Adicionalmente se deshabilitarán, como parte de los mecanismos de mínima
funcionalidad y mínima exposición de la información manejada. Debe valorarse la
información remitida al fabricante en función de los acuerdos de soporte establecidos con
el mismo y/o las normativas de seguridad internas referidas a la transmisión de datos a
Internet.
8.1.2.2 OP. EXP. 3. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
243. Se deberá tener en consideración la configuración de los componentes del sistema que se
gestione de forma que:
–

Se mantenga en todo momento la regla de funcionalidad mínima y seguridad por
defecto.

–

El sistema debe adaptarse a las nuevas necesidades las cuales previamente han sido
autorizadas y probadas en un entorno de test antes de la puesta en producción.

–

El sistema debe reaccionar ante vulnerabilidades reportadas e incidentes.

244. Se establecerán mecanismos de cuota de disco para evitar el uso de los recursos que
ofrece el Servidor de ficheros a los usuarios, al mismo tiempo que se filtran los archivos
que se pueden alojar en el mismo, con el objetivo de prevenir código dañino, exceso de
ficheros, etc.
8.1.2.3 OP. EXP. 8. REGISTRO DE ACTIVIDAD DE LOS USUARIOS
245. Aplicable en los niveles medio y alto de seguridad, se deberán implementar mecanismos
para garantizar la trazabilidad de las acciones de los usuarios. Para ellos se deberá
conocer:
–

Quién realiza la actividad, cuándo la realiza y sobre qué.

–

Se incluirá la actividad de los usuarios y especialmente la de los operadores y
administradores del sistema en cuanto pueden acceder a la configuración y actuar en
el mantenimiento del mismo.

–

Deben registrarse las actividades realizadas con éxito, así como los intentos
infructuosos.

–

La determinación de las actividades y con qué nivel de detalles, se determinará en
base al análisis de riesgos que se haya realizado sobre el sistema.
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El nivel alto requiere un sistema automatizado de recolección, consolidación y
análisis de los registros de actividad.

246. El Servidor de ficheros, implementa mecanismos para la auditoría de acceso a objetos. El
problema consiste en que de forma predeterminada los datos son almacenados
localmente. Existen no obstante mecanismos nativos para la suscripción y recolección de
evento. Ya comentado previamente, la guía CCN-STIC-859 de recolección y
consolidación de eventos con Windows 2008 R2 permitirá establecer los procedimientos
para la recogida y análisis de los registros de auditoria desde múltiples sistemas,
permitiendo establecer así mecanismos de correlación.
247. Adicionalmente el Servidor de ficheros dispone de mecanismo que permiten emitir
informes sobre todo aquello que se almacena, modifica o elimina en él pudiendo realizar
seguimientos y acciones correspondientes.

9. RESUMEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS EN MICROSOFT
WINDOWS SERVER 2012 R2 COMO SERVIDOR DE FICHEROS
248. A continuación, se establece un cuadro resumen con las diferentes medidas a aplicar, así
como los mecanismos que se implementarán para su aplicación. Dichas
implementaciones podrán provenir de la revisión de otras guías de seguridad de la serie
CCN-STIC-500, o bien por la aplicación de políticas de seguridad a nivel de dominio o
locales.
Control

Medida

Mecanismo de aplicación

OP. ACC. 2

Requisitos de acceso

Revisión e implementación de guía CCN-STIC872, adaptándolos a la organización.

OP. ACC. 3

Segregación de funciones y tareas

Revisión e implementación de guía CCN-STIC872, adaptándolos a la organización.

OP. ACC. 4

Gestión de derechos de acceso

Revisión e implementación de guía CCN-STIC872, adaptándolos a la organización.

OP. EXP. 2

Configuración de seguridad

Implementación de GPO a través de plantillas
facilitadas en la presente guía.
Configuraciones adicionales de seguridad
descritas a través de la presente guía.

OP. EXP. 3

Gestión de la configuración

Revisión e implementación de guía CCN-STIC872, adaptándolos a la organización.

OP. EXP. 8

Registro de actividad de los usuarios

Revisión e implementación de guía CCN-STIC872, adaptándolos a la organización.
Revisión e implementación de guía CCN-STIC859 de recolección y consolidación de eventos
con Windows 2008 R2
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ANEXO A. PLANTILLA DE SEGURIDAD APLICABLE AL
SERVIDOR DE FICHEROS EN EL NIVEL BAJO
Para la implementación de la presente guía a efectos de cumplimiento del Esquema Nacional de
seguridad en su nivel de categorización bajo, medio y alto, se ha generado una plantilla de
seguridad aplicable sobre los servidores Microsoft Windows Server 2012 R2 miembros del
dominio. Esta deberá aplicarse según los procedimientos definidos en el ANEXO D de la
presente guía.
CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros bajo
Configuración del equipo (habilitada)
Directivas
Configuración de Windows
Configuración de seguridad
Servicios del sistema
ddpsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

Servidor (Modo de inicio: Automático)
Permisos

Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

SMP de Espacios de almacenamiento de Microsoft (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

SRMReports (Modo de inicio: Automático)
Permisos

Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

SrmSvc (Modo de inicio: Automático)
Permisos

Enumerar dependientes, Interrogar,
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Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administración de capas de almacenamiento (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administración remota de Windows (WS-Management) (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Configuración del usuario (habilitada)
Configuración no definida.
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ANEXO B. PLANTILLA DE SEGURIDAD APLICABLE AL
SERVIDOR DE FICHEROS EN EL NIVEL MEDIO
Para la implementación de la presente guía a efectos de cumplimiento del Esquema Nacional de
seguridad en su nivel de categorización bajo, medio y alto, se ha generado una plantilla de
seguridad aplicable sobre los servidores Microsoft Windows Server 2012 R2 miembros del
dominio. Esta deberá aplicarse según los procedimientos definidos en el ANEXO E de la
presente guía.
CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros medio
Configuración del equipo (habilitada)
Directivas
Configuración de Windows
Configuración de seguridad
Servicios del sistema
ddpsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

Servidor (Modo de inicio: Automático)
Permisos

Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

SMP de Espacios de almacenamiento de Microsoft (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

SRMReports (Modo de inicio: Automático)
Permisos

Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

SrmSvc (Modo de inicio: Automático)
Permisos

Enumerar dependientes, Interrogar,
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Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administración de capas de almacenamiento (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administración remota de Windows (WS-Management) (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Configuración del usuario (habilitada)
Configuración no definida.
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ANEXO C. PLANTILLA DE SEGURIDAD APLICABLE AL
SERVIDOR DE FICHEROS EN EL NIVEL ALTO
Para la implementación de la presente guía a efectos de cumplimiento del Esquema Nacional de
seguridad en su nivel de categorización bajo, medio y alto, se ha generado una plantilla de
seguridad aplicable sobre los servidores Microsoft Windows Server 2012 R2 miembros del
dominio. Esta deberá aplicarse según los procedimientos definidos en el 0 de la presente guía.
CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros alto
Configuración del equipo (habilitada)
Directivas
Configuración de Windows
Configuración de seguridad
Servicios del sistema
ddpsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

Servidor (Modo de inicio: Automático)
Permisos

Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

SMP de Espacios de almacenamiento de Microsoft (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

SRMReports (Modo de inicio: Automático)
Permisos

Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

SrmSvc (Modo de inicio: Automático)
Permisos

Enumerar dependientes, Interrogar,
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Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administración de capas de almacenamiento (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administración remota de Windows (WS-Management) (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Permisos de lectura

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Configuración del usuario (habilitada)
Configuración no definida.
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ANEXO D. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PASO A
PASO PARA SERVIDORES DE FICHEROS
MIEMBROS DEL DOMINIO SOBRE MICROSOFT
WINDOWS SERVER 2012 R2 QUE LES SEA DE
APLICACIÓN EL NIVEL BAJO DEL ENS
El presente anexo ha sido diseñado para ayudar a los operadores de sistemas a realizar una
implementación de seguridad en escenarios donde se empleen Servidores de ficheros con una
categorización de seguridad baja según los criterios del Esquema Nacional de Seguridad. Antes
de realizar la implementación de este Anexo, la organización deberá haber realizado la
categorización de los sistemas con objeto de determinar el nivel de cada una de las dimensiones
de seguridad según se establece en el Anexo I del RD 3/2010. Si el conjunto resultante para
todos los servicios e información manejada por la organización correspondieran al nivel bajo,
deberá realizar las implementaciones según se referencian en el presente anexo.
Debe tener en consideración que antes de realizar la puesta en producción de los mecanismos
descritos en la presente guía, deberá realizar pruebas en un entorno de preproducción con objeto
de familiarizarse con el escenario y realizar pruebas de funcionalidad.

1.

INSTALACIÓN DEL ROL SERVIDOR DE FICHEROS

Este procedimiento está diseñado para ayudar a los operarios a realizar una instalación básica del
rol Servidor de ficheros. Tenga en consideración que si desea añadir más características o roles
al Servidor de ficheros deberá modificar el script y adaptarlo a las necesidades de su
organización.
Nota: El procedimiento descrito a continuación indica como instalar el rol Servidor de ficheros. Si desea realizar
este procedimiento continúe con el siguiente punto. En caso de tener ya instalado el rol “Servidor de ficheros” vaya
a la sección “2 PREPARACIÓN DEL DOMINIO”.
Paso
1.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde vaya a instalar el rol “Servidor de ficheros”.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
2.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad “C:\”.
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Descripción

3.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.

4.

En el directorio “C:\Scripts” localice el fichero “CCN-STIC-872 Instalación Servidor de Ficheros
– Paso 1.bat”. Seleccione con el botón derecho y pulse sobre la opción del menú contextual
“Ejecutar como administrador”.

5.

El Control de cuentas de usuario solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para continuar.

6.

Comenzará la ejecución del script para iniciar la instalación del rol “Servidor de ficheros”. Pulse
cualquier tecla para comenzar la instalación.
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Descripción

7.

La instalación comenzará. Espere a que finalice.

8.

Cuando haya finalizado la instalación pulse una tecla para cerrar la ventana. Reinicie el equipo
para completar la instalación.

Nota: Ignore la advertencia sobre las actualizaciones automáticas de Windows.
9.

2.

Elimine el directorio “C:\Scripts”.

PREPARACIÓN DEL DOMINIO

Los pasos que se describen a continuación se realizarán sobre un equipo Controlador de Dominio
del dominio al que va a pertenecer el Servidor de ficheros que se está asegurando.
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Descripción
Inicie sesión en el servidor Controlador de Dominio donde se va a aplicar seguridad para el
Servidor de ficheros según criterios de ENS.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio.
11.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad “C:\”.

12.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.

13.

Configure el “Explorador de Windows” para que muestre las extensiones de los archivos. Por
defecto, el Explorador de Windows oculta las extensiones conocidas de los archivos y ello
dificulta la identificación de los mismos. En el resto de pasos se asumirá que “Explorador de
Windows” muestra las extensiones de los archivos.

14.

Para configurar el “Explorador de Windows” y que éste muestre las extensiones de todos los
archivos, abra una ventana del “Explorador de Windows”, seleccione el menú “Vista” y dentro
de dicho menú, "Opciones”. En la venta emergente, seleccione la pestaña "Ver" y desmarque
la opción "Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos", como se
muestra en la imagen.

Pulse entonces, en este orden, "Aplicar" (botón en la esquina inferior derecha), "Aplicar a las
carpetas" (botón en la parte superior), responda pulsando "Sí" a la pregunta de confirmación
“¿Desea que la configuración de vista en todas las carpetas de este tipo coincida con la
configuración de vista de esta carpeta?”, y finalmente pulse "Aceptar" para cerrar la ventana
"Opciones de carpeta".
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Descripción
Adicionalmente acceda al directorio “C:\Windows\security\templates”.
Nota: Para acceder a directorios protegidos por el sistema deberá obtener los permisos correspondientes
para ello. Pulse sobre el botón “Continuar” ante la ventana emergente.

16.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios para poder acceder al
directorio especificado. Pulse “Sí” para continuar.

17.

Copie el fichero “CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros bajo.inf” ubicado en
“C:\Scripts” en el directorio “C:\Windows\security\templates”.
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Descripción

18.

A continuación, abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón
correspondiente en la barra de tareas.

19.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

20.

A continuación, inicie la herramienta “Usuarios y equipos de Active Directory”. Para ello, sobre
el menú superior de la derecha de la herramienta “Administrador del servidor” seleccione:
“Herramientas  Usuarios y equipos de Active Directory”
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Descripción
En la consola, cree una nueva unidad organizativa dentro de la unidad organizativa donde se
encuentren los servidores de su organización y sobre la que se aplica la guía CCN-STIC-870A
– Implementación del ENS en Windows Server 2012 R2. Para ello, seleccione el nodo
“<<dominio>> / <<unidad organizativa>>”, y desplegando el menú contextual con el botón
derecho, seleccione la opción “Nuevo > Unidad organizativa”.

Nota: En este ejemplo, la unidad organizativa de servidores se encuentra en “dominio.local/Servidores”.
22.

Introduzca el nombre “Servidores de ficheros” tal y como se muestra en la imagen y pulse
sobre “Aceptar”.

Centro Criptológico Nacional

74

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-872 v1.0
Paso

Implementación del ENS en Servidor de ficheros sobre MS Windows Server 2012 R2

Descripción

23.

Una vez creada la nueva unidad organizativa, deberá mover los servidores de ficheros a la
unidad organizativa “Servidores de ficheros”. Para ello, deberá hacer clic con el botón derecho
sobre el servidor y seleccionar la opción “Mover...” en el servidor que desee ubicar en la nueva
unidad organizativa.

24.

A continuación, seleccione la unidad organizativa “Servidores de ficheros” y pulse sobre
“Aceptar”.

25.

Cierre la herramienta de “Usuarios y equipos de Active Directory”.
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Descripción

26.

A continuación, abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón
correspondiente en la barra de tareas.

27.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

28.

Inicie la consola “Administración de directivas de grupo”. Para ello pulse sobre el botón
“Herramientas > Administración de directivas de grupo”.
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Descripción

29.

Ubíquese sobre el nodo “Objetos de directiva de grupo” ubicado en “Bosque:<su dominio> /
Dominios / <su dominio> / Objetos de directiva de grupo.

30.

Pulse con el botón derecho sobre “Objetos de directiva de grupo” y seleccione la opción del
menú contextual “Nuevo”.
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Descripción

31.

Establezca para la nueva GPO el nombre “CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de
Ficheros bajo” y pulse “Aceptar”.

32.

A continuación, pulse con el botón derecho sobre la GPO recién creada y seleccione la opción
del menú contextual “Editar”.

33.

Ubíquese sobre el nodo “Configuración de equipo > Directivas > Configuración de Windows >
Configuración de seguridad”.
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Descripción

34.

Pulse con el botón derecho sobre “Configuración de seguridad” y seleccione la opción del
menú contextual “Importar directiva…”.

35.

Seleccione la plantilla de seguridad “CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros
bajo.inf” ubicada en “C:\Windows\security\templates”. Pulse sobre el botón “Abrir” para
continuar.

36.

Cierre el “Editor de administración de directivas de grupo”.
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Descripción

37.

Seleccione la GPO recién configurada y acceda a la pestaña “Ámbito”. Localice el apartado
“Filtrado de seguridad” y dentro del él seleccione el grupo “Usuarios autentificados”. Pulse
sobre el botón “Quitar”.

38.

Pulse “Aceptar” ante el mensaje emergente “¿Desea quitar este privilegio de delegación?”.
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Descripción

39.

A continuación, pulse sobre el botón “Agregar…”.

40.

Agregue los grupos de usuarios que contengan los equipos con el rol “Servidor de ficheros” y
pulse “Aceptar” para finalizar.

Nota: Para este ejemplo se utiliza el grupo “ENS servidores Windows 2012 R2 nivel bajo” que contiene
el servidor con el rol “Servidor de ficheros”.
41.

A continuación, despliegue el nodo “Bosque: <<nombre de bosque>> / Dominios / <<nombre
de dominio>> / Servidores / Servidores de ficheros”.
Nota: En este ejemplo el nombre de la unidad organizativa donde se encuentran los servidores es
“Servidores de ficheros”.
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Descripción

42.

Seleccione con el botón derecho la unidad organizativa y pulse sobre la opción del menú
contextual “Vincular GPO existente…”.

43.

A continuación, localice la GPO configurada anteriormente, “CCN-STIC-872 ENS Incremental
Servidor de Ficheros bajo”, y pulse “Aceptar”.

44.

Cierre la consola “Administración de directivas de grupo” y elimine la carpeta “C:\Scripts”.
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CONSIDERACIONES Y CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS DE LA
ORGANIZACIÓN

El presente punto advierte al operador que realice la implementación de la guía sobre una serie
de condiciones y consideraciones a tener en cuenta antes de la aplicación de la nueva
configuración. Debe tenerse en consideración que cada organización puede presentar
configuraciones previas y, por lo tanto, deben valorarse con respecto a la aplicación de la
presente configuración. Las plantillas de seguridad que se han configurado tienen en
consideración los puntos tratados en el Esquema Nacional de Seguridad para el nivel bajo. No
obstante, determinadas configuraciones podrían ser contrarias a las implementadas actualmente
por la organización y debe tomarse en consideración su adaptación paulatina como, por ejemplo,
lo concerniente a la política de credenciales.
Este punto recoge estas consideraciones, así como una serie de aspectos posteriores de
configuración que deberán aplicarse.
3.1

PRINCIPIO DE MÍNIMA FUNCIONALIDAD Y MÍNIMA EXPOSICIÓN

Uno de los aspectos que marca el ENS, desde su requisito de nivel bajo en el Marco Operacional
es la mínima funcionalidad y mínima exposición evitando con ello posibles ataques,
minimizando en la medida de lo posible la exposición del entorno, por lo que para cumplir con
esta medida es necesario quitar todas aquellas características las cuales puedan ser vulnerables
frente a ataques o no se esté haciendo uso de ellas en la organización.
En el procedimiento que se describe a continuación, a modo de ejemplo, desinstala un rol que
actualmente no está siendo utilizado por el Servidor de ficheros.
Paso
45.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

46.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

47.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

48.

A continuación, pulse sobre el botón “Administrar” y seleccione la opción “Quitar roles y
funciones”.
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Descripción

49.

Comenzará el asistente para quitar roles y características. Pulse sobre el botón “Siguiente >”
para continuar.

50.

Seleccione el servidor sobre el cual desea eliminar un rol o una característica y pulse
“Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se utiliza el servidor con el nombre “SVR01”.
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Descripción
En la siguiente ventana se podrán eliminar los roles que estén instalados en el sistema.
Desmarque aquellos que desee desinstalar y pulse “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se desinstala el rol “Espacios de nombres DFS”.
52.

En el caso de que el rol posea características que dependen de él se lanzara una ventana para
decidir si eliminar sus características asociadas.

Nota: En este ejemplo se eliminan las características que dependen del rol.
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Descripción

53.

En la ventana de características pulse el botón “Siguiente >”. En este ejemplo no se desinstala
ninguna característica adicional.

54.

En la ventana “Confirmación” pulse “Quitar” para iniciar el proceso.
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Descripción

55.

Una vez finalizado el proceso de desinstalación, pulse sobre “Cerrar” para finalizar.

56.

En caso de ser necesario el servidor requerirá un reinicio para finalizar la desinstalación de
roles y características.

3.2

COMPARTICIÓN DE RECURSOS

Es importante determinar que recursos se comparten en el Servidor de ficheros. Dependiendo de
que recursos se compartan pueden generarse accesos indeseados, es por ello que tal y como
indica el ENS es recomendable que los recursos que se comparten en el Servidor de ficheros
estén alojados en otra ubicación de disco diferente a la del sistema operativo y que ésta solo se
utilice para el alojamiento de recursos, evitando con ello exponer más información de la
estrictamente necesaria.
En este apartado se determinará la gestión de los recursos que son compartidos a través del
Servidor de ficheros.
Paso
57.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.
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Descripción

58.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

59.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

60.

A continuación, pulse sobre “Servicios de archivos y de almacenamiento”.

61.

Seleccione la sección “Recursos compartidos”.
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Descripción

62.

En el apartado “Recursos compartidos” pulse sobre el desplegable “TAREAS” y seleccione la
opción “Nuevo recurso compartido…”.

63.

Se iniciará el asistente para añadir un nuevo recurso compartido. En el apartado “Seleccionar
perfil” seleccione un perfil de recurso compartido de archivos y pulse “Siguiente >”.

Nota: Para este ejemplo se utiliza la opción “Recurso compartido SMB – Avanzado”.
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Descripción

64.

Seleccione el servidor sobre el que desea crear el recurso compartido. A continuación
seleccione la opción “Escriba una ruta de acceso personalizada:” y pulse sobre el botón
“Examinar…”.

65.

Ante la ventana emergente navegue y seleccione el recurso que desea compartir. Pulse sobre
“Seleccionar carpeta” para continuar.

Nota: Para este ejemplo se comparte un directorio creado previamente denominado
“compartida_recursos” en una ubicación dedicada a recursos compartidos denominada “Datos (E:)”.
Ajuste esta configuración a las necesidades de su organización.
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Descripción

66.

A continuación, pulse sobre “Siguiente >” para continuar con el asistente.

67.

En el apartado “Nbr. De recurso compart.” Establezca un nombre para el recurso y una
descripción del mismo si lo desea. Pulse sobre “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se mantiene el nombre del recurso seleccionado en el apartado anterior del
asistente.
68.

En el apartado “Otra configuración” seleccione los parametro de configuración de recurso
compartido que precise y pulse “Siguiente>”.

Nota: Para este ejemplo no se ha seleccionado ninguna configuración adicional.
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Pulse “Siguiente >” en el apartado “Permisos”.
Nota: Los permisos de acceso a los archivos del recurso compartido se configuraran posteriormente.

70.

Seleccione en el apartado “Prop. De administración” una categorización para el recurso
compartido si lo desea y pulse el botón “Siguiente >”.

Nota: Para este ejemplo se utiliza la categorización “Archivos de grupo”. Adapte esta configuración a su
entorno.
71.

Pulse “Siguiente >” en el apartado “Cuota”.
Nota: En este ejemplo se deja marcado la opción por defecto “No aplicar una cuota”.

72.

En el apartado “Confirmación” pulse sobre el botón “Crear”.
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Descripción

73.

En el apartado “Resultados” se mostrará el proceso de creación del recurso. Cuando finalice
pulse sobre “Cerrar”.

74.

Podrá comprobar desde el “Administrador del servidor” el recurso que se acaba de compartir.

3.3

SEGURIDAD SOBRE LOS RECURSOS COMPARTIDOS

En este apartado se tendrá en consideración la gestión y administración del acceso a los recursos
compartidos del servidor de ficheros, según lo establecido por el ENS en el nivel bajo del marco
operacional para con ello, limitar y controlar el acceso a recursos compartidos con información
sensible de ser sustraída.
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Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol “Servidor de ficheros”.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
76.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

77.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

78.

A continuación, pulse sobre “Servicios de archivos y de almacenamiento”.
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Descripción

79.

Seleccione la sección “Recursos compartidos”.

80.

Seleccione con el botón derecho el recurso sobre el que desea modificar los permisos y pulse
la opción “Propiedades”.

Nota: En este ejemplo se editan las propiedades del recurso denominado “compartida_recursos”.
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Descripción

81.

Acceda a la sección “Permisos” y pulse sobre “Personalizar permisos…”.

82.

A continuación, en la pestaña “Permisos” edite los permisos que desee para el recurso
compartido.

Nota: Tenga en consideración que deberá eliminar por seguridad el grupo “Todos” de cualquier recurso
que este compartido.
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Descripción
Para finalizar, pulse sobre “Aceptar” y después sobre el botón “Agregar” para hacer efectivos
los cambios.
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ANEXO E. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PASO A
PASO PARA SERVIDORES DE FICHEROS
MIEMBROS DEL DOMINIO SOBRE MICROSOFT
WINDOWS SERVER 2012 R2 QUE LES SEA DE
APLICACIÓN EL NIVEL MEDIO DEL ENS
El presente anexo ha sido diseñado para ayudar a los operadores de sistemas a realizar una
implementación de seguridad en escenarios donde se empleen Servidores de ficheros con una
categorización de seguridad baja según los criterios del Esquema Nacional de Seguridad. Antes
de realizar la implementación de este Anexo, la organización deberá haber realizado la
categorización de los sistemas con objeto de determinar el nivel de cada una de las dimensiones
de seguridad según se establece en el Anexo I del RD 3/2010. Si el conjunto resultante para
todos los servicios e información manejada por la organización correspondieran al nivel medio,
deberá realizar las implementaciones según se referencian en el presente anexo.
Debe tener en consideración que antes de realizar la puesta en producción de los mecanismos
descritos en la presente guía, deberá realizar pruebas en un entorno de preproducción con objeto
de familiarizarse con el escenario y realizar pruebas de funcionalidad.
Nota: Si instala el Servidor de ficheros por primera vez con la guía CCN-STIC-870A – Implementación del ENS en
Windows Server 2012 R2 aplicada debe habilitar la instalación remota de roles. Para ello consulte la sección 4
GESTIÓN DE ROLES Y/O CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.

1.

INSTALACIÓN DEL ROL SERVIDOR DE FICHEROS

Este procedimiento está diseñado para ayudar a los operarios a realizar una instalación básica del
rol “Servidor de ficheros”. Tenga en consideración que si desea añadir más características o roles
al “Servidor de ficheros” deberá modificar el script y adaptarlo a las necesidades de su
organización.
Nota: El procedimiento descrito a continuación indica como instalar el rol Servidor de ficheros. Si desea realizar
este procedimiento continúe con el siguiente punto. En caso de tener ya instalado el rol “Servidor de ficheros” vaya
a la sección “2 PREPARACIÓN DEL DOMINIO”.
Paso
1.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde vaya a instalar el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

2.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad “C:\”.

3.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.

4.

En el directorio “C:\Scripts” localice el fichero “CCN-STIC-872 Instalación Servidor de Ficheros
– Paso 1.bat”. Seleccione con el botón derecho y pulse sobre la opción del menú contextual
“Ejecutar como administrador”.

5.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

6.

Comenzará la ejecución del script para iniciar la instalación del rol “Servidor de ficheros”. Pulse
cualquier tecla para comenzar la instalación.
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Descripción

7.

La instalación comenzará. Espere a que finalice.

8.

Cuando haya finalizado la instalación pulse una tecla para cerrar la ventana. Reinicie el equipo
para completar la instalación.

Nota: Ignore la advertencia sobre las actualizaciones automáticas de Windows.
9.

2.

Elimine el directorio “C:\Scripts”.

PREPARACIÓN DEL DOMINIO

Los pasos que se describen a continuación se realizarán sobre un equipo Controlador de Dominio
del dominio al que va a pertenecer el Servidor de ficheros que se está asegurando.
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Descripción
Inicie sesión en el servidor Controlador de Dominio donde se va a aplicar seguridad para el
Servidor de ficheros según criterios de ENS.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio.
11.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad “C:\”.

12.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.

13.

Configure el “Explorador de Windows” para que muestre las extensiones de los archivos. Por
defecto, el Explorador de Windows oculta las extensiones conocidas de los archivos y ello
dificulta la identificación de los mismos. En el resto de pasos se asumirá que “Explorador de
Windows” muestra las extensiones de los archivos.

14.

Para configurar “Explorador de Windows” y que éste muestre las extensiones de todos los
archivos, abra una ventana del “Explorador de Windows”, seleccione el menú “Vista” y dentro
de dicho menú, "Opciones”. En la venta emergente, seleccione la pestaña "Ver" y desmarque
la opción "Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos", como se
muestra en la imagen.

Pulse entonces, en este orden, "Aplicar" (botón en la esquina inferior derecha), "Aplicar a las
carpetas" (botón en la parte superior), responda pulsando "Sí" a la pregunta de confirmación
“¿Desea que la configuración de vista en todas las carpetas de este tipo coincida con la
configuración de vista de esta carpeta?”, y finalmente pulse "Aceptar" para cerrar la ventana
"Opciones de carpeta".
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Descripción
Adicionalmente acceda al directorio “C:\Windows\security\templates”.
Nota: Para acceder a directorios protegidos por el sistema deberá obtener los permisos correspondientes
para ello. Pulse sobre el botón “Continuar” ante la ventana emergente.

16.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios para poder acceder al
directorio especificado. Pulse “Sí” para continuar.

17.

Copie el fichero “CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros medio.inf” ubicado en
“C:\Scripts” en el directorio “C:\Windows\security\templates”.

18.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

Centro Criptológico Nacional

103

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-872 v1.0
Paso

Implementación del ENS en Servidor de ficheros sobre MS Windows Server 2012 R2

Descripción

19.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

20.

A continuación, inicie la herramienta “Usuarios y equipos de Active Directory”. Para ello, sobre
el menú superior de la derecha de la herramienta “Administrador del servidor” seleccione:
“Herramientas  Usuarios y equipos de Active Directory”
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Descripción
En la consola, cree una nueva unidad organizativa dentro de la unidad organizativa donde se
encuentren los servidores de su organización y sobre la que se aplica la guía CCN-STIC-870A
– Implementación del ENS en Windows Server 2012 R2. Para ello, seleccione el nodo
“<<dominio>> / <<unidad organizativa>>”, y desplegando el menú contextual con el botón
derecho, seleccione la opción “Nuevo > Unidad organizativa”.

Nota: En este ejemplo, la unidad organizativa de servidores se encuentra en “dominio.local/Servidores”.
22.

Introduzca el nombre “Servidores de ficheros” tal y como se muestra en la imagen y pulse
sobre “Aceptar”.
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23.

Una vez creada la nueva unidad organizativa, deberá mover los servidores de ficheros a la
unidad organizativa “Servidores de ficheros”. Para ello, deberá hacer clic con el botón derecho
sobre el servidor y seleccionar la opción “Mover...” en el servidor que desee ubicar en la nueva
unidad organizativa.

24.

A continuación, seleccione la unidad organizativa “Servidores de ficheros” y pulse sobre
“Aceptar”.

25.

Cierre la herramienta de “Usuarios y equipos de Active Directory”
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Descripción

26.

A continuación, abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón
correspondiente en la barra de tareas.

27.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

28.

Inicie la consola “Administración de directivas de grupo”. Para ello pulse sobre el botón
“Herramientas > Administración de directivas de grupo”.
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Descripción

29.

Ubíquese sobre el nodo “Objetos de directiva de grupo” ubicado en “Bosque:<su dominio> /
Dominios / <su dominio> / Objetos de directiva de grupo”.

30.

Pulse con el botón derecho sobre “Objetos de directiva de grupo” y seleccione “Nuevo”.
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Descripción

31.

Establezca para la nueva GPO el nombre “CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de
Ficheros medio” y pulse “Aceptar”.

32.

A continuación, pulse con el botón derecho sobre la GPO recién creada y seleccione la opción
del menú contextual “Editar”.

33.

Ubíquese sobre el nodo “Configuración de equipo > Directivas > Configuración de Windows >
configuración de seguridad”.
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Descripción

34.

Pulse con el botón derecho sobre “Configuración de seguridad” y seleccione la opción del
menú contextual “Importar directiva…”.

35.

Seleccione la plantilla de seguridad CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros
medio.inf” ubicada en “C:\Windows\security\templates”. Pulse sobre el botón “Abrir” para
continuar.

36.

Cierre el “Editor de administración de directivas de grupo”.
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Descripción

37.

Seleccione la GPO recién configurada y acceda a la pestaña “Ámbito”. Localice el apartado
“Filtrado de seguridad” y dentro del él seleccione el grupo “Usuarios autentificados”. Pulse
sobre el botón “Quitar”.

38.

Pulse “Aceptar” ante el mensaje emergente “¿Desea quitar este privilegio de delegación?”.
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39.

A continuación, pulse sobre el botón “Agregar…”.

40.

A continuación, agregue los grupos de usuarios que contengan los equipos con el rol Servidor
de ficheros y pulse “Aceptar” para finalizar.

Nota: Para este ejemplo se utiliza el grupo “ENS servidores Windows 2012 R2 nivel medio” que
contiene el servidor con el rol Servidor de ficheros.
41.

A continuación, despliegue el nodo “Bosque: <<nombre de bosque>> / Dominios / <<nombre
de dominio>> / Servidores / Servidores de ficheros”.
Nota: En este ejemplo el nombre de la unidad organizativa donde se encuentran los servidores es
“Servidores de ficheros”.
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42.

Seleccione con el botón derecho sobre la unidad organizativa y pulse sobre la opción del menú
contextual “Vincular GPO existente…”.

43.

A continuación, localice la GPO configurada anteriormente, “CCN-STIC-872 ENS Incremental
Servidor de Ficheros medio”, y pulse “Aceptar”.

44.

Cierre la consola “Administración de directivas de grupo” y elimine la carpeta “C:\Scripts”.
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CONSIDERACIONES Y CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS DE LA
ORGANIZACIÓN

El presente punto advierte al operador que realice la implementación de la guía sobre una serie
de condiciones y consideraciones a tener en cuenta antes de la aplicación de la nueva
configuración. Debe tenerse en consideración que cada organización puede presentar
configuraciones previas y, por lo tanto, deben valorarse con respecto a la aplicación de la
presente configuración. Las plantillas de seguridad que se han configurado tienen en
consideración los puntos tratados en el Esquema Nacional de Seguridad para el nivel medio. No
obstante, determinadas configuraciones podrían ser contrarias a las implementadas actualmente
por la organización y debe tomarse en consideración su adaptación paulatina como, por ejemplo,
lo concerniente a la política de credenciales.
Este punto recoge estas consideraciones, así como una serie de aspectos posteriores de
configuración que deberán aplicarse.
3.1

PRINCIPIO DE MÍNIMA FUNCIONALIDAD Y MÍNIMA EXPOSICIÓN

Uno de los aspectos que marca el ENS, desde su requisito de nivel bajo en el Marco Operacional
es la mínima funcionalidad y mínima exposición evitando con ello posibles ataques,
minimizando en la medida de lo posible la exposición del entorno, por lo que para cumplir con
esta medida es necesario quitar todas aquellas características las cuales puedan ser vulnerables
frente a ataques o no se esté haciendo uso de ellas en la organización.
Para realizar el siguiente paso a paso deberá realizar previamente el paso “4.1 PREPARACIÓN
DEL DIRECTORIO ACTIVO” y una vez finalizado deberá realizar el paso “4.4
DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO”.
En el procedimiento que se describe a continuación, a modo de ejemplo, se desinstala un rol que
actualmente no está siendo utilizado por el Servidor de ficheros.
Paso
45.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

46.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

47.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

48.

A continuación, pulse sobre el botón “Administrar” y seleccione la opción “Quitar roles y
funciones”.
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Descripción

49.

Comenzará el asistente para quitar roles y características. Pulse sobre el botón “Siguiente >”
para continuar.

50.

Seleccione el servidor sobre el cual desea eliminar un rol o característica y pulse “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se utiliza el servidor con el nombre SVR01.
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Descripción
En la siguiente ventana se podrán eliminar los roles que estén instalados en el sistema.
Desmarque aquellos que desee desinstalar y pulse “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se desinstala el rol “Espacios de nombres DFS”.
52.

En el caso de que el rol posea características que dependen de él se lanzara una ventana para
decidir si eliminar sus características asociadas.

Nota: En este ejemplo se eliminan las características que dependen del rol.

Centro Criptológico Nacional

117

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-872 v1.0
Paso

Implementación del ENS en Servidor de ficheros sobre MS Windows Server 2012 R2

Descripción

53.

En la ventana de características pulse el botón “Siguiente >”. En este ejemplo no se desinstala
ninguna característica adicional.

54.

En la ventana “Confirmación” pulse “Quitar” para iniciar el proceso.
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55.

Una vez finalizado el proceso de desinstalación, pulse sobre “Cerrar” para finalizar.

56.

En caso de ser necesario el servidor requerirá un reinicio para finalizar la desinstalación de
roles y características.

57.

A continuación, deberá desvincular la GPO creada anteriormente para eliminar un rol, para ello
realice el punto “4.4 DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO”.

3.2

COMPARTICIÓN DE RECURSOS

Es importante determinar que recursos se comparten en el Servidor de ficheros. Dependiendo de
que recursos se compartan pueden generarse accesos indeseados, es por ello que tal y como
indica el ENS es recomendable que los recursos que se comparten en el Servidor de ficheros
estén alojados en otra ubicación de disco diferente a la del sistema operativo y que ésta solo se
utilice para el alojamiento de recursos, evitando con ello exponer más información de la
estrictamente necesaria.
En este apartado se determinará la gestión de los recursos que son compartidos a través del
Servidor de ficheros.
Paso
58.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

59.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

60.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

61.

A continuación, pulse sobre “Servicios de archivos y de almacenamiento”.

62.

Seleccione la sección “Recursos compartidos”.
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Descripción

63.

En el apartado “Recursos compartidos” pulse sobre el desplegable “TAREAS” y seleccione la
opción “Nuevo recurso compartido…”.

64.

Se iniciará el asistente para añadir un nuevo recurso compartido. En el apartado “Seleccionar
perfil” seleccione un perfil de recurso compartido de archivos y pulse “Siguiente >”.

Nota: Para este ejemplo se utiliza la opción “Recurso compartido SMB – Avanzada”.
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Descripción

65.

Seleccione el servidor sobre el que desea crear el recurso compartido. A continuación
seleccione la opción “Escriba una ruta de acceso personalizada:” y pulse sobre el botón
“Examinar…”.

66.

Ante la ventana emergente navegue y seleccione el recurso que desea compartir. Pulse sobre
“Seleccionar carpeta” para continuar.

Nota: Para este ejemplo se comparte un directorio creado previamente denominado
“compartida_recursos” en una ubicación dedicada a recursos compartidos denominada “Datos (E:)”.
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Descripción

67.

A continuación, pulse sobre “Siguiente >” para continuar con el asistente.

68.

En el apartado “Nbr. De recurso compart.” Establezca un nombre para el recurso y una
descripción del mismo si lo desea. Pulse sobre “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se mantiene el nombre del recurso seleccionado en el apartado anterior del
asistente.
69.

En el apartado “Otra configuración” seleccione los parametro de configuración de recurso
compartido que precise y pulse “Siguiente>”.

Nota: Para este ejemplo no se ha seleccionado ninguna configuración adicional.
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Descripción
Pulse “Siguiente >” en el apartado “Permisos”.
Nota: Los permisos de acceso a los archivos del recurso compartido se configuraran posteriormente.

71.

Seleccione en el apartado “Prop. De administración” una categorización para el recurso
compartido y pulse el botón “Siguiente >”.

Nota: Para este ejemplo se utiliza la categorización “Archivos de grupo”. Adapte esta configuración a su
entorno.
72.

Pulse “Siguiente >” en el apartado “Cuota”.
Nota: En este ejemplo se deja marcado la opción por defecto “No aplicar una cuota”.

73.

En el apartado “Confirmación” pulse sobre el botón “Crear”.
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Descripción

74.

En el apartado “Resultados” se mostrará el proceso de creación del recurso. Cuando finalice
pulse sobre “Cerrar”.

75.

Podrá comprobar desde el “Administrador del servidor” el recurso que se acaba de compartir.

3.3

SEGURIDAD SOBRE LOS RECURSOS COMPARTIDOS

En este apartado se tendrá en consideración la gestión y administración del acceso a los recursos
del Servidor de ficheros según el marco operacional de nivel medio establecido por el ENS, para
con ello limitar y controlar el acceso a directorios con información sensible de ser sustraída.
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Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol “Servidor de ficheros”.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
77.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

78.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

79.

A continuación, pulse sobre “Servicios de archivos y de almacenamiento”.
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Descripción

80.

Seleccione la sección “Recursos compartidos”.

81.

Seleccione con el botón derecho el recurso sobre el que desea modificar los permisos y pulse
la opción “Propiedades”.

Nota: En este ejemplo se editan las propiedades del recurso denominado “Compartida_Recursos”.
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Descripción

82.

Acceda a la sección “Permisos y pulse sobre “Personalizar permisos…”.

83.

A continuación, en la pestaña “Permisos” edite los permisos que desee para el recurso
compartido.

Nota: Tenga en consideración que deberá eliminar por seguridad el grupo “Todos” de cualquier recurso
que este compartido.
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3.4
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Descripción
Para finalizar pulse sobre “Aceptar” y después sobre el botón “Agregar” para hacer efectivos
los cambios.

CUOTAS DE DISCO

Con la aplicación del ENS para el nivel medio sobre el “Servidor de ficheros” será necesario
configurar las cuotas de disco para prevenir un uso excesivo de los recursos y el sistema pueda
reaccionar frente a los incidentes que se puedan provocar.
Paso
85.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

86.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

87.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

88.

Acceda al apartado “Herramientas” y seleccione “Administrador de recursos del servidor de
archivos”.

89.

Expanda el nodo “Plantillas de cuota” desde la ruta “Administrador de recursos del servidor de
archivos (local) > Administración de cuotas > Plantillas de cuota” tal y como se muestra a
continuación.
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Descripción

90.

En el panel “Acciones” seleccione “Crear plantilla de cuota…”.

91.

En la nueva ventana emergente, establezca la configuración deseada para la cuota y pulse
“Aceptar” para finalizar la creación de la cuota.

Nota: En este ejemplo se utiliza el nombre “Cuota Personalizada” y se da un valor límite de 300MB.
92.

A continuación, abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón
correspondiente en la barra de tareas.
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Descripción

93.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

94.

Pulse sobre “Servicios de archivos y de almacenamiento”.

95.

Seleccione la sección “Recursos compartidos”.
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Descripción

96.

Seleccione con el botón derecho el recurso sobre el que desea aplicar la cuota configurada
anteriormente y pulse la opción “Configurar cuota…”.

97.

En la nueva ventana emergente seleccione una cuota creada por defecto por el sistema o una
cuota creada específicamente para el recurso compartido. Pulse “Agregar” para finalizar.

Nota: En este ejemplo se aplica la cuota denominada “Cuota Personalizada”, creada anteriormente.
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FILTRADO DE ARCHIVOS

Según lo establecido en el marco operacional para equipos “Servidor de ficheros” que les sea de
aplicación el nivel medio de ENS, será necesario configurar el filtrado de archivos para prevenir
la introducción en éste de archivos indeseados o que puedan poner en riesgo la seguridad del
sistema.
Paso
98.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
99.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

100.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.
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Descripción

101.

Acceda al apartado “Herramientas” y seleccione “Administrador de recursos del servidor de
archivos”.

102.

Expanda el nodo “Plantillas de filtro de archivos” desde la ruta “Administrador de recursos del
servidor de archivos (local) > Administración del filtrado de archivos > Plantillas de filtro de
archivos” tal y como se muestra a continuación.

103.

En el panel “Acciones” seleccione “Crear plantilla de filtro”.
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Descripción
Ajuste y establezca la configuración para realizar un filtro adecuado que evite comprometer la
seguridad del sistema. Pulse “Aceptar” para finalizar.

Nota: En este ejemplo se crea un filtro denominado “Filtro Personalizado” que bloquea archivos de
correo electrónico, archivos de imagen y archivos ejecutables.
105.

Expanda el nodo “Grupos de archivos” desde la ruta “Administrador de recursos del servidor de
archivos (local) > Administración del filtrado de archivos > Grupos de archivos” tal y como se
muestra a continuación.
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Descripción
Seleccione cualquier grupo de archivos con el botón derecho y pulse sobre la opción del menú
contextual “Editar propiedades del grupo de archivos…”.

Nota: Para este ejemplo se edita el grupo de archivos “Archivos ejecutables”.
107.

En la ventana emergente configure los tipos de archivos que se bloquean y cuales están
excluidos. Pulse “Aceptar” para finalizar.

108.

Además, es posible crear un grupo personalizado de archivos para bloquear o excluir
seleccionando la opción “Crear grupo de archivos…” en el panel “Acciones”.
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Descripción

109.

Expanda el nodo “Filtros de archivos” desde la ruta “Administrador de recursos del servidor de
archivos (local) > Administración del filtrado de archivos > Filtros de archivos” tal y como se
muestra a continuación.

110.

En el panel “Acciones” seleccione “Crear filtro de archivos…”.

111.

En la ventana emergente seleccione el recurso sobre el que desea aplicar un filtro de archivos
y escoja el filtro a aplicar. Pulse “Crear” para finalizar.

Nota: Para este ejemplo se ha utilizado el recurso ubicado en “E:\Compartida_Recursos” y se le ha
aplicado el filtro creado anteriormente denominado “Filtro Personalizado”.
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3.6
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SEGREGACIÓN DE ROLES

Con la aplicación del ENS para el nivel medio sobre el Servidor de ficheros será necesario crear
grupos de usuarios para conceder o denegar permisos sobre un recurso, así como administrar el
Servidor de ficheros.
Paso
112.

Descripción
Inicie sesión en el servidor Controlador de Dominio donde se va a aplicar seguridad para el
Servidor de ficheros según criterios de ENS.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio.
113.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

114.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.
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Descripción

115.

Acceda al apartado “Herramientas” y seleccione “Usuarios y Equipos de Active Directory”.

116.

Despliegue el nodo “<su dominio> / Users”. Pulse con el botón derecho sobre “Users” y
seleccione la opción del menú contextual “Nuevo > Grupo”.
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Descripción
Establezca el nombre de grupo deseado para su organización y pulse “Aceptar”.

Nota: En este ejemplo se utiliza el nombre “Grupo Administración FS”.
118.

Haga doble clic sobre el grupo recién creado y acceda a la pestaña “Miembros”. Pulse sobre el
botón “Agregar…” para añadir usuarios al grupo.
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Descripción
Añada los usuarios que desee al grupo y pulse “Aceptar”.

Nota: En este ejemplo se añaden los usuarios “adminfs1” y “adminfs2” utilizados para la creación de esta
guía.”

3.7

AUDITORIA DE ARCHIVOS

Con la aplicación del ENS para el nivel medio sobre el Servidor de ficheros quedará registrado el
uso de los recursos compartidos del sistema para poder detectar y reaccionar a cualquier fallo
accidental o deliberado, quedando registrado en el sistema quien realiza la actividad, cuando y
sobre qué información, con el fin de detectar anomalías o intentos frustrados de acceso a
información no autorizada.
La ubicación de los registros debe ser diferente a la del sistema además de tener limitado el
acceso únicamente a los usuarios autorizados.
Paso
120.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

121.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

122.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

123.

A continuación, pulse sobre “Servicios de archivos y de almacenamiento”.

124.

Seleccione la sección “Recursos compartidos”.
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Descripción
Seleccione con el botón derecho el recurso sobre el que desea gestionar la auditoría y pulse la
opción “Propiedades”.

Nota: En este ejemplo se selecciona el recurso compartido creado anteriormente “compartida_recursos”.
126.

Acceda a la sección “Permisos” y pulse sobre “Personalizar permisos…”.
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Descripción
Acceda a la pestaña “Auditoría” y configure ésta acorde a las necesidades de su organización.
Pulse “Aceptar” y después en la ventana de propiedades del recurso compartido pulse
“Agregar” para finalizar el proceso.

Nota: En este ejemplo se añade el grupo denominado “Grupo Administración FS”.

3.8

INFORMES DE ALMACENAMIENTO

Con la aplicación del ENS para el nivel medio sobre el Servidor de ficheros será necesario
configurar los informes de almacenamiento con el objetivo de tener un control sobre los ficheros
que están alojados en el sistema y así evitar poner en riesgo la seguridad de éste.
Paso
128.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

129.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

130.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

131.

Acceda al apartado “Herramientas” y seleccione “Administrador de recursos del servidor de
archivos”.

132.

Expanda el nodo “Administración de informes de almacenamiento” desde la ruta
“Administrador de recursos del servidor de archivos (local) > Administración de informes de
almacenamiento” tal y como se muestra a continuación.
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Descripción

133.

En el panel “Acciones” seleccione “Programar una nueva tarea de informes…”.

134.

Determine en la ventana emergente la configuración deseada para los informes de
almacenamiento sobre un recurso.

Nota: En este ejemplo se ha configurado un informe con el nombre “Informe Personalizado” para el
recurso denominado “compartida_recursos”.
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GESTIÓN DE ROLES Y/O CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Estos paso a paso se deberán aplicar para instalar o desinstalar roles y/o características
implementadas en un servidor miembro del dominio, que le sea de aplicación la guía de
securización “CCN-STIC-870A - Implementación del ENS en Microsoft Windows Server 2012
R2” en su nivel medio o nivel alto del ENS.
4.1

PREPARACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO

Para instalar o eliminar un rol y/o característica será necesario la creación de una política de
seguridad temporal para tal efecto.
Los pasos que se describen a continuación se realizarán en un controlador de dominio del
directorio activo al que va a pertenecer el servidor miembro que se está securizando.
Nota: Recuerde que una vez instalados o eliminados los roles y/o características necesarias deberá aplicar el paso
“4.4 DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO”.
Paso
135.

Descripción
Inicie sesión en un servidor Controlador de Dominio del dominio donde se va aplicar seguridad
según criterios de ENS.

Nota: Deberá iniciar sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio.
136.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad “C:\”.
Nota: Los scripts asumen que su ubicación en el sistema será bajo “C:\scripts”. Si los colocara en otra
ubicación, tendría que editar los scripts para reflejar la nueva ubicación.

137.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.

138.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.
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Descripción
El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

Nota: Dependiendo del nivel de ENS que se aplique sobre el servidor que se está securizando la
elevación de privilegios podrá solicitar credenciales para continuar.
140.

Inicie la herramienta “Administración de Directivas de Grupo”. Para ello, sobre el menú superior
de la derecha de la herramienta “Administrador del servidor” seleccione:
“Herramientas  Administración de directivas de grupo”

141.

Ubíquese sobre el nodo “Objetos de directiva de grupo” ubicado en “Bosque:<su dominio> /
Dominios / <su dominio> / Objetos de directiva de grupo”.

142.

Si ya estuviese creada la directiva de grupo “CCN-STIC-870A ENS Instalación y eliminación de
roles (TEMPORAL)” deberá continuar a partir del paso 153.

143.

Pulse con el botón derecho, sobre dicha carpeta y seleccione la opción “Nuevo”.
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Descripción

144.

Introduzca como nombre “CCN-STIC-870A ENS Instalación y eliminación de roles
(TEMPORAL)” y pulse el botón “Aceptar”.

145.

Seleccione la política recién creada, pulse con el botón derecho sobre la misma y seleccione la
opción “Importar configuración…”.

146.

En el asistente de importación de configuración, pulse el botón “Siguiente >”.

147.

En “Carpeta de copia de seguridad”, pulse el botón “Examinar...”.
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Descripción

148.

Seleccione la carpeta “CCN-STIC-870A ENS Instalación y eliminación de roles” que encontrará
en la carpeta “C:\Scripts” y pulse el botón “Aceptar”.

149.

Pulse el botón “Siguiente >” una vez seleccionada la carpeta adecuada.
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Descripción
En la pantalla siguiente compruebe que aparece la política de seguridad “CCN-STIC-870A
ENS Instalación y eliminación de roles (TEMPORAL)” y pulse el botón “Siguiente >”.

Nota: Si no apareciera una política es debido a que no se han copiado los ficheros correspondientes.
Compruebe que en la carpeta seleccionada se encuentra el fichero “manifest.xml”. Este es un fichero
oculto y, por lo tanto, debe mostrar en “opciones de carpeta” la opción “Mostrar archivos, carpetas y
unidades ocultos”.

151.

En la pantalla de examen, pulse el botón “Siguiente >”.

152.

Para completar el asistente pulse el botón “Finalizar”.

Centro Criptológico Nacional

152

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-872 v1.0
Paso

Implementación del ENS en Servidor de ficheros sobre MS Windows Server 2012 R2

Descripción

153.

A continuación, seleccione la nueva política de grupo configurada y diríjase a la pestaña
“Ámbito” que se encuentra en el panel derecho.

154.

En la opción de filtrado de seguridad, seleccione “Usuarios autentificados” y pulse la opción
“Quitar”.

155.

A continuación, pulse el botón “Aceptar” cuando le pregunte si desea quitar este privilegio de
delegación.
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Descripción
Una vez quitado, pulse el botón “Agregar…” y seleccione únicamente los equipos o grupos
sobre los que desea aplicar la política de seguridad.

Nota: En este ejemplo se agrega el equipo SVR01.
157.

A continuación, identifique las unidades organizativas en la que desea instalar o eliminar algún
rol y/o característica. Pulse con el botón derecho sobre la unidad organizativa deseada y
seleccione la opción del menú contextual “Vincular un GPO existente…”.

Nota: En este ejemplo se selecciona la unidad organizativa “Servidores”.
158.

Una vez vinculado, en el panel derecho seleccione la pestaña “Objetos de directiva de grupo
vinculados” y seleccione la política “CCN-STIC 870A ENS Instalación y eliminación de roles”

159.

Pulse el botón con la flecha que apunta hacia arriba hasta situar la política “CCN-STIC 870A
ENS Instalación y eliminación de roles” en primer lugar dentro del orden de vinculación.

160.

Elimine el directorio “C:\Scripts”.
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4.2
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INSTALACIÓN DE ROLES Y/O CARACTERÍSTICAS

Los pasos que se describen a continuación se realizarán en el servidor miembro del dominio que
se está securizando.
Nota: Para continuar este paso a paso debe haber aplicado previamente el punto “4.1 PREPARACIÓN DEL
DIRECTORIO ACTIVO”.
Paso
161.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde vaya a instalar un rol y/o característica.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
162.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

163.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

Nota: Dependiendo del nivel de ENS que se aplique sobre el servidor que se está securizando la
elevación de privilegios podrá solicitar credenciales para continuar.
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Descripción

164.

A continuación, pulse sobre el botón “Administrar” y seleccione la opción “Agregar roles y
características”.

165.

Comenzará el asistente para agregar roles y características. Pulse sobre el botón “Siguiente >”
para continuar.

166.

Seleccione el tipo de instalación, “Instalación basada en características o roles” y pulse
“Siguiente >” para continuar.
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Descripción
Seleccione el servidor sobre el cual desea instalar un rol o una característica, y pulse
“Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se utiliza el servidor con el nombre “SVR01”.
168.

En la siguiente ventana, seleccione los roles que desee instalar en el sistema y pulse
“Siguiente >”.
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Descripción
A continuación, en la siguiente ventana podrá seleccionar las características que desee instalar
en el sistema. Seleccione aquellas que desee instalar y pulse “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se instala la característica “Visor de XPS”, deberá adaptar este paso a los
requerimientos de su organización.
170.

En la ventana “Confirmación” pulse “Instalar” para iniciar el proceso.

Centro Criptológico Nacional

158

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-872 v1.0
Paso
171.

Implementación del ENS en Servidor de ficheros sobre MS Windows Server 2012 R2

Descripción
Una vez finalizado el proceso de instalación, pulse sobre “Cerrar” para finalizar la instalación.

Nota: En caso de ser necesario, el servidor requerirá un reinicio para finalizar la instalación de roles y
características.
172.

4.3

Una vez finalizada la instalación de roles y/o características, deberá aplicar el siguiente paso
“4.44.4 DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO”.

DESINSTALACIÓN DE ROLES Y/O CARACTERÍSTICAS

Los pasos que se describen a continuación se realizarán en el servidor miembro del dominio que
se está securizando.
Nota: Para continuar este paso a paso debe haber aplicado previamente el punto “4.1 PREPARACIÓN DEL
DIRECTORIO ACTIVO”.
Paso
173.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde vaya a eliminar un rol y/o característica.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

174.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

175.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

Nota: Dependiendo del nivel de ENS que se aplique sobre el servidor que se está securizando la
elevación de privilegios le podrá solicitar credenciales para continuar.
176.

A continuación, pulse sobre el botón “Administrar” y seleccione la opción “Quitar roles y
funciones”.

177.

Comenzará el asistente para quitar roles y características. Pulse sobre el botón “Siguiente >”
para continuar.
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Descripción
Seleccione el servidor sobre el cual desea eliminar un rol o una característica y pulse
“Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se utiliza el servidor con el nombre “SVR01”.
179.

En la siguiente ventana se podrán eliminar los roles que estén instalados en el sistema.
Seleccione aquellos que desee desinstalar y pulse “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo no se desinstala ningún rol, deberá adaptar este paso a los requerimientos de su
organización.
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Descripción
A continuación, en la siguiente ventana podrá seleccionar las características que desee
desinstalar del sistema. Desmarque aquellas que desee desinstalar y pulse “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se desinstala la característica “Visor de XPS”, deberá adaptar este paso a los
requerimientos de su organización.
181.

En la ventana “Confirmación” pulse “Quitar” para iniciar el proceso.
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Descripción
Una vez finalizado el proceso de desinstalación, pulse sobre “Cerrar” para finalizar la
desinstalación.

Nota: En caso de ser necesario el servidor requerirá un reinicio para finalizar la desinstalación de roles y
características.
183.

4.4

Una vez finalizada la desinstalación de roles y/o características, deberá aplicar el siguiente
paso “4.4 DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO”.

DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO

Para desvincular o eliminar la GPO “CCN-STIC-870A ENS Instalación y eliminación de roles
(TEMPORAL)” creada en el paso “4.1 PREPARACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO” deberá
implementar el siguiente paso a paso.
Los pasos que se describen a continuación se realizarán en un controlador de dominio del
domino al que va a pertenecer el servidor miembro que se está securizando.
Paso
184.

Descripción
Inicie sesión en un servidor Controlador de Dominio del dominio donde se va aplicar seguridad
según criterios de ENS.

Nota: Deberá iniciar sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio.
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Descripción

185.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

186.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

Nota: Dependiendo del nivel de ENS que se aplique sobre el servidor que se está securizando la
elevación de privilegios podrá solicitar credenciales para continuar.
187.

Inicie la herramienta “Administración de Directivas de Grupo”. Para ello, sobre el menú superior
de la derecha de la herramienta “Administrador del servidor” seleccione:
“Herramientas  Administración de directivas de grupo”

188.

Localice la unidad organizativa donde se está aplicando la GPO “CCN-STIC-870A ENS
Instalación o eliminación de roles (TEMPORAL)”.

189.

Pulse botón derecho sobre la GPO y seleccione la opción del menú contextual “Eliminar”.
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Descripción

190.

Pulse “Aceptar” ante el mensaje emergente “¿Desea eliminar este vínculo? No se eliminará el
GPO.”

191.

A continuación, seleccione la política de grupo “CCN-STIC-870A ENS Instalación y eliminación
de roles (TEMPORAL)” ubicada en el contenedor “Objetos de directiva de grupo” y diríjase a la
pestaña “Ámbito” que se encuentra en el panel derecho.
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Descripción

192. En la opción “Filtrado de seguridad”, Seleccione los equipos o grupos sobre los que se está
aplicando la política de seguridad y pulse sobre el botón “Quitar”.

Nota: En este ejemplo se elimina el equipo “SVR01”
193.

Pulse “Aceptar” ante el mensaje emergente “¿Desea quitar este privilegio de delegación?”.
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ANEXO F. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PASO A
PASO PARA SERVIDORES DE FICHEROS
MIEMBROS DEL DOMINIO SOBRE MICROSOFT
WINDOWS SERVER 2012 R2 QUE LES SEA DE
APLICACIÓN EL NIVEL ALTO DEL ENS
El presente anexo ha sido diseñado para ayudar a los operadores de sistemas a realizar una
implementación de seguridad en escenarios donde se empleen Servidores de ficheros con una
categorización de seguridad baja según los criterios del Esquema Nacional de Seguridad. Antes
de realizar la implementación de este Anexo, la organización deberá haber realizado la
categorización de los sistemas con objeto de determinar el nivel de cada una de las dimensiones
de seguridad según se establece en el Anexo I del RD 3/2010. Si el conjunto resultante para
todos los servicios e información manejada por la organización correspondieran al nivel medio,
deberá realizar las implementaciones según se referencian en el presente anexo.
Debe tener en consideración que antes de realizar la puesta en producción de los mecanismos
descritos en la presente guía, deberá realizar pruebas en un entorno de preproducción con objeto
de familiarizarse con el escenario y realizar pruebas de funcionalidad.
Nota: Si instala el Servidor de ficheros por primera vez con la guía CCN-STIC-870A – Implementación del ENS en
Windows Server 2012 R2 aplicada debe habilitar la instalación remota de roles. Para ello consulte la sección 4
GESTIÓN DE ROLES Y/O CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.

1.

INSTALACIÓN DEL ROL SERVIDOR DE FICHEROS

Este procedimiento está diseñado para ayudar a los operarios a realizar una instalación básica del
rol “Servidor de ficheros”. Tenga en consideración que si desea añadir más características o roles
al Servidor de ficheros deberá modificar el script y adaptarlo a las necesidades de su
organización.
Nota: El procedimiento descrito a continuación indica como instalar el rol Servidor de ficheros. Si desea realizar
este procedimiento continúe con el siguiente punto. En caso de tener ya instalado el rol Servidor de ficheros vaya a
la sección “2 PREPARACIÓN DEL DOMINIO”.
Paso

Descripción
1. Inicie sesión en el servidor miembro donde vaya a instalar el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
2.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad “C:\”.

3.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.
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Descripción

4.

En el directorio “C:\Scripts” localice el fichero “CCN-STIC-872 Instalación Servidor de Ficheros
– Paso 1.bat. Selecciónelo con el botón derecho y pulse sobre la opción del menú contextual
“Ejecutar como administrador”.

5.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de un usuario con permisos de administrador del dominio y pulse “Sí” para
continuar.

6.

Comenzará la ejecución del script para iniciar la instalación del rol “Servidor de ficheros”. Pulse
cualquier tecla para comenzar la instalación.
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Descripción

7.

La instalación comenzará. Espere a que finalice.

8.

Cuando haya finalizado la instalación pulse una tecla para cerrar la ventana. Reinicie el equipo
para completar la instalación.

Nota: Ignore la advertencia sobre las actualizaciones automáticas de Windows.
9.

2.

Elimine el directorio “C:\Scripts”.

PREPARACIÓN DEL DOMINIO

Los pasos que se describen a continuación se realizarán sobre un equipo Controlador de Dominio
del dominio al que va a pertenecer el Servidor de ficheros que se está asegurando.
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Descripción
Inicie sesión en el servidor Controlador de Dominio donde se va a aplicar seguridad para el
Servidor de ficheros según criterios de ENS.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio.
11.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad “C:\”.

12.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.

13.

Configure el “Explorador de Windows” para que muestre las extensiones de los archivos. Por
defecto, el Explorador de Windows oculta las extensiones conocidas de los archivos y ello
dificulta la identificación de los mismos. En el resto de pasos se asumirá que “Explorador de
Windows” muestra las extensiones de los archivos.

14.

Para configurar “Explorador de Windows” y que éste muestre las extensiones de todos los
archivos, abra una ventana del “Explorador de Windows”, seleccione el menú “Vista” y dentro
de dicho menú, "Opciones”. En la venta emergente, seleccione la pestaña "Ver" y desmarque
la opción "Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos", como se
muestra en la imagen.

Pulse entonces, en este orden, "Aplicar" (botón en la esquina inferior derecha), "Aplicar a las
carpetas" (botón en la parte superior), responda pulsando "Sí" a la pregunta de confirmación
“¿Desea que la configuración de vista en todas las carpetas de este tipo coincida con la
configuración de vista de esta carpeta?”, y finalmente pulse "Aceptar" para cerrar la ventana
"Opciones de carpeta".
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Descripción
Adicionalmente acceda al directorio “C:\Windows\security\templates”.
Nota: Para acceder a directorios protegidos por el sistema deberá obtener los permisos correspondientes
para ello. Pulse sobre el botón “Continuar” ante la ventana emergente.

16.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios para poder acceder al
directorio especificado. Introduzca las credenciales de un usuario con permisos de
administrador del dominio y pulse “Sí” para continuar.

17.

Copie el fichero “CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros alto.inf” ubicado en
“C:\Scripts” en el directorio “C:\Windows\security\templates”.
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Descripción

18.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

19.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de un usuario con permisos de administrador del dominio y pulse “Sí” para
continuar.

20.

A continuación, inicie la herramienta de “Usuarios y equipos de Active Directory”. Para ello,
sobre el menú superior de la derecha de la herramienta “Administrador del servidor”
seleccione:
“Herramientas  Usuarios y equipos de Active Directory”
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Descripción
En la consola, cree una nueva unidad organizativa dentro de la unidad organizativa donde se
encuentren los servidores de su organización y sobre la que se aplica la guía CCN-STIC-870A
– Implementación del ENS en Windows Server 2012 R2. Para ello, seleccione el nodo
“<<dominio>> / <<unidad organizativa>>”, y desplegando el menú contextual con el botón
derecho, seleccione la opción “Nuevo > Unidad organizativa”.

Nota: En este ejemplo, la unidad organizativa de servidores se encuentra en “dominio.local/Servidores”.
22.

Introduzca el nombre “Servidores de ficheros” tal y como se muestra en la imagen y pulse
sobre “Aceptar”.
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Descripción

23.

Una vez creada la nueva Unidad organizativa, deberá mover los servidores de ficheros a la
unidad organizativa “Servidores de ficheros”. Para ello, deberá hacer clic botón derecho sobre
“Mover...” en el servidor que desee ubicar en la nueva unidad organizativa.

24.

A continuación, seleccione la unidad organizativa “Servidores de ficheros” y pulse sobre
“Aceptar.”

25.

Cierre la herramienta de “Usuarios y equipos de Active Directory”
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Descripción

26.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

27.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de un usuario con permisos de administrador del dominio y pulse “Sí” para
continuar.

28.

Inicie el “Administración de directivas de grupo”. Para ello pulse sobre el botón “Herramientas >
Administración de directivas de grupo”.
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Descripción

29.

Ubíquese sobre el nodo “Objetos de directiva de grupo” ubicado en “Bosque:<su dominio> /
Dominios / <su dominio> / Objetos de directiva de grupo.

30.

Pulse con el botón derecho sobre “Objetos de directiva de grupo” y seleccione “Nuevo”.
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Descripción

31.

Establezca para la nueva GPO el nombre “CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de
Ficheros alto” y pulse “Aceptar”.

32.

A continuación, pulse con el botón derecho sobre la GPO recién creada y seleccione la opción
del menú contextual “Editar”.

33.

Ubíquese sobre el nodo “Configuración de equipo > Directivas > Configuración de Windows >
configuración de seguridad”.
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Descripción

34.

Pulse con el botón derecho sobre “Configuración de seguridad” y seleccione la opción del
menú contextual “Importar directiva…”.

35.

Seleccione la plantilla de seguridad CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros
alto.inf” ubicada en “C:\Windows\security\templates”. Pulse sobre el botón “Abrir” para
continuar.

36.

Cierre el “Editor de administración de directivas de grupo”.
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Descripción

37.

Seleccione la GPO recién configurada y acceda a la pestaña “Ámbito”. Localice el apartado
“Filtrado de seguridad” y dentro del él seleccione el grupo “Usuarios autentificados”. Pulse
sobre el botón “Quitar”.

38.

Pulse “Aceptar” ante el mensaje emergente “¿Desea quitar este privilegio de delegación?”.
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Descripción

39.

A continuación, pulse sobre el botón “Agregar…”.

40.

Agregue los grupos de usuarios que contengan los equipos con el rol Servidor de ficheros y
pulse “Aceptar” para finalizar.

Nota: Para este ejemplo se utiliza el grupo “ENS servidores Windows 2012 R2 nivel alto” que contiene
el servidor con el rol Servidor de ficheros.
41.

A continuación, despliegue el nodo “Bosque: <<nombre de bosque>> / Dominios / <<nombre
de dominio>> / Servidores / Servidores de ficheros”.
Nota: En este ejemplo el nombre de la unidad organizativa donde se encuentran los servidores es
“Servidores de ficheros”.
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Descripción

42.

Seleccione con el botón derecho la unidad organizativa y pulse sobre la opción del menú
contextual “Vincular GPO existente…”.

43.

A continuación, localice la GPO configurada anteriormente, “CCN-STIC-872 ENS Incremental
Servidor de Ficheros alto”, y pulse “Aceptar”.

44.

Cierre la consola “Administración de directivas de grupo” y elimine la carpeta “C:\Scripts”.
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3.

Implementación del ENS en Servidor de ficheros sobre MS Windows Server 2012 R2

CONSIDERACIONES Y CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS DE LA
ORGANIZACIÓN

El presente punto advierte al operador que realice la implementación de la guía sobre una serie
de condiciones y consideraciones a tener en cuenta antes de la aplicación de la nueva
configuración. Debe tenerse en consideración que cada organización puede presentar
configuraciones previas y, por lo tanto, deben valorarse con respecto a la aplicación de la
presente configuración. Las plantillas de seguridad que se han configurado tienen en
consideración los puntos tratados en el Esquema Nacional de Seguridad para el nivel medio. No
obstante, determinadas configuraciones podrían ser contrarias a las implementadas actualmente
por la organización y debe tomarse en consideración su adaptación paulatina como, por ejemplo,
lo concerniente a la política de credenciales.
Este punto recoge estas consideraciones, así como una serie de aspectos posteriores de
configuración que deberán aplicarse.
3.1

PRINCIPIO DE MÍNIMA FUNCIONALIDAD Y MÍNIMA EXPOSICIÓN

Uno de los aspectos que marca el ENS, desde su requisito de nivel bajo en el Marco Operacional
es la mínima funcionalidad y mínima exposición evitando con ello posibles ataques,
minimizando en la medida de lo posible la exposición del entorno, por lo que para cumplir con
esta medida es necesario quitar todas aquellas características las cuales puedan ser vulnerables
frente a ataques o no se esté haciendo uso de ellas en la organización.
Para realizar el siguiente paso a paso deberá realizar previamente el paso “4.1 PREPARACIÓN
DEL DIRECTORIO ACTIVO” y una vez finalizado deberá realizar el paso “4.4
DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO”.
En el procedimiento que se describe a continuación, a modo de ejemplo, se desinstala un rol que
actualmente no está siendo utilizado por el Servidor de ficheros.
Paso
45.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.
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Descripción

46.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

47.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de un usuario con permisos de administrador del dominio y pulse “Sí” para
continuar.

48.

A continuación, pulse sobre el botón “Administrar” y seleccione la opción “Quitar roles y
funciones”.
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Descripción

49.

Comenzará el asistente para quitar roles y características. Pulse sobre el botón “Siguiente >”
para continuar.

50.

Seleccione el servidor sobre el cual desea eliminar un rol o característica y pulse “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se utiliza el servidor con el nombre SVR01.
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Descripción
En la siguiente ventana se podrán eliminar los roles que estén instalados en el sistema.
Desmarque aquellos que desee desinstalar y pulse “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se desinstala el rol “Espacios de nombres DFS”.
52.

En el caso de que el rol posea características que dependen de él se lanzara una ventana para
decidir si eliminar sus características asociadas.

Nota: En este ejemplo se eliminan las características que dependen del rol.
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Descripción

53.

En la ventana de características pulse el botón “Siguiente >”. En este ejemplo no se desinstala
ninguna característica adicional.

54.

En la ventana “Confirmación” pulse “Quitar” para iniciar el proceso.
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Descripción

55.

Una vez finalizado el proceso de desinstalación, pulse sobre “Cerrar” para finalizar.

56.

En caso de ser necesario el servidor requerirá un reinicio para finalizar la desinstalación de
roles y características.

57.

A continuación, deberá desvincular la GPO creada anteriormente para eliminar un rol, para ello
realice el punto “4.4 DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO”.

3.2

COMPARTICIÓN DE RECURSOS

Es importante determinar que recursos se comparten en el Servidor de ficheros. Dependiendo de
que recursos se compartan pueden generarse accesos indeseados, es por ello que tal y como
indica el ENS es recomendable que los recursos que se comparten en el Servidor de ficheros
estén alojados en otra ubicación de disco diferente a la del sistema operativo y que ésta solo se
utilice para el alojamiento de recursos, evitando con ello exponer más información de la
estrictamente necesaria.
En este apartado se determinará la gestión de los recursos que son compartidos a través del
Servidor de ficheros.
Paso
58.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

59.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

60.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de un usuario con permisos de administrador del dominio y pulse “Sí” para
continuar.

61.

A continuación, pulse sobre “Servicios de archivos y de almacenamiento”.
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Descripción

62.

Seleccione la sección “Recursos compartidos”.

63.

En el apartado “Recursos compartidos” pulse sobre el desplegable “TAREAS” y seleccione la
opción “Nuevo recurso compartido…”.

Centro Criptológico Nacional

189

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-872 v1.0
Paso
64.

Implementación del ENS en Servidor de ficheros sobre MS Windows Server 2012 R2

Descripción
Se iniciará el asistente para añadir un nuevo recurso compartido. En el apartado “Seleccionar
perfil” seleccione un perfil de recurso compartido de archivos y pulse “Siguiente >”.

Nota: Para este ejemplo se utiliza la opción “Recurso compartido SMB – Avanzada”.
65.

Seleccione el servidor sobre el que desea crear el recurso compartido. A continuación
seleccione la opción “Escriba una ruta de acceso personalizada:” y pulse sobre el botón
“Examinar…”.
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Descripción
Ante la ventana emergente navegue y seleccione el recurso que desea compartir. Pulse sobre
“Seleccionar carpeta” para continuar.

Nota: Para este ejemplo se comparte un directorio creado previamente denominado
“compartida_recursos” en una ubicación dedicada a recursos compartidos denominada “Datos (E:)”.
67.

A continuación, pulse sobre “Siguiente >” para continuar con el asistente.

68.

En el apartado “Nbr. De recurso compart.” Establezca un nombre para el recurso y una
descripción del mismo si lo desea. Pulse sobre “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se mantiene el nombre del recurso seleccionado en el apartado anterior del
asistente.
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Descripción
En el apartado “Otra configuración” seleccione los parametro de configuración de recurso
compartido que precise y pulse “Siguiente>”.

Nota: Para este ejemplo no se ha seleccionado ninguna configuración adicional.
70.

Pulse “Siguiente >” en el apartado “Permisos”.
Nota: Los permisos de acceso a los archivos del recurso compartido se configuraran posteriormente.

71.

Seleccione en el apartado “Prop. De administración” una categorización para el recurso
compartido y pulse el botón “Siguiente >”.

Nota: Para este ejemplo se utiliza la categorización “Archivos de grupo”. Adapte esta configuración a su
entorno.

Centro Criptológico Nacional

192

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-872 v1.0
Paso
72.
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Descripción
Pulse “Siguiente >” en el apartado “Cuota”.
Nota: En este ejemplo se deja marcado la opción por defecto “No aplicar una cuota”.

73.

En el apartado “Confirmación” pulse sobre el botón “Crear”.

74.

En el apartado “Resultados” se mostrará el proceso de creación del recurso. Cuando finalice
pulse sobre “Cerrar”.
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3.3
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Descripción
Podrá comprobar desde el “Administrador del servidor” el recurso que se acaba de compartir.

SEGURIDAD SOBRE LOS RECURSOS COMPARTIDOS

En este apartado se tendrá en consideración la gestión y administración del acceso a los recursos
del Servidor de ficheros según el marco operacional de nivel alto establecido por el ENS, para
con ello limitar y controlar el acceso a directorios con información sensible de ser sustraída.
Paso
76.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol “Servidor de ficheros”.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

77.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

78.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de un usuario con permisos de administrador del dominio y pulse “Sí” para
continuar.

79.

A continuación, pulse sobre “Servicios de archivos y de almacenamiento”.
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Descripción

80.

Seleccione la sección “Recursos compartidos”.

81.

Seleccione con el botón derecho el recurso sobre el que desea modificar los permisos y pulse
la opción “Propiedades”.

Nota: En este ejemplo se editan las propiedades del recurso denominado “Compartida_Recursos”.
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Descripción

82.

Acceda a la sección “Permisos y pulse sobre “Personalizar permisos…”.

83.

A continuación, en la pestaña “Permisos” edite los permisos que desee para el recurso
compartido.

Nota: Tenga en consideración que deberá eliminar por seguridad el grupo “Todos” de cualquier recurso
que este compartido.
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84.

3.4
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Descripción
Para finalizar pulse sobre “Aceptar” y después sobre el botón “Agregar” para hacer efectivos
los cambios.

CUOTAS DE DISCO

Con la aplicación del ENS para el nivel alto sobre el Servidor de ficheros será necesario
configurar las cuotas de disco para prevenir un uso excesivo de los recursos y el sistema pueda
reaccionar frente a los incidentes que se puedan provocar.
Paso
85.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

86.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

87.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de un usuario con permisos de administrador del dominio y pulse “Sí” para
continuar.

88.

Acceda al apartado “Herramientas” y seleccione “Administrador de recursos del servidor de
archivos”.
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Descripción

89.

Expanda el nodo “Plantillas de cuota” desde la ruta “Administrador de recursos del servidor de
archivos (local) > Administración de cuotas > Plantillas de cuota” tal y como se muestra a
continuación.

90.

En el panel “Acciones” seleccione “Crear plantilla de cuota…”.

91.

En la nueva ventana emergente, establezca la configuración deseada para la cuota.

Nota: En este ejemplo se utiliza el nombre “Cuota Personalizada” y se da un valor límite de 300MB.
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Descripción

92.

Debido a la aplicación del nivel alto del ENS es aconsejable agregar un umbral de
notificaciones para avisar del estado de uso de los recursos compartidos. Para ello pulse sobre
el botón “Agregar…” en el apartado “Umbrales de notificación”.

93.

Configure el umbral de notificaciones adaptándolo a las necesidades de su organización.
Cuando finalice pulse “Aceptar” y pulse de nuevo sobre “Aceptar” para finalizar la configuración
de la cuota.

Nota: En este ejemplo se configura un envío de correo a la dirección “sdt@dominio.local” y una entrada
en el visor de eventos.
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Descripción

94.

A continuación, abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón
correspondiente en la barra de tareas.

95.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

96.

A continuación, pulse sobre “Servicios de archivos y de almacenamiento”.
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Descripción

97.

Seleccione la sección “Recursos compartidos”.

98.

Seleccione con el botón derecho el recurso sobre el que desea aplicar la cuota configurada
anteriormente y pulse la opción “Configurar cuota…”.
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Descripción
En la nueva ventana emergente seleccione una cuota creada por defecto por el sistema o una
cuota creada específicamente para el recurso compartido. Pulse “Agregar” para finalizar.

Nota: En este ejemplo se aplica la cuota denominada “Cuota Personalizada”, creada anteriormente.

3.5

FILTRADO DE ARCHIVOS

Según lo establecido en el marco operacional para equipos “Servidor de ficheros” que les sea de
aplicación el nivel alto de ENS, será necesario configurar el filtrado de archivos para prevenir la
introducción en éste de archivos indeseados o que puedan poner en riesgo la seguridad del
sistema.
Paso
100.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

101.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

102.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de un usuario con permisos de administrador del dominio y pulse “Sí” para
continuar.

103.

Acceda al apartado “Herramientas” y seleccione “Administrador de recursos del servidor de
archivos”.
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Descripción

104.

Expanda el nodo “Plantillas de filtro de archivos” desde la ruta “Administrador de recursos del
servidor de archivos (local) > Administración del filtrado de archivos > Plantillas de filtro de
archivos” tal y como se muestra a continuación.

105.

En el panel “Acciones” seleccione “Crear plantilla de filtro”.

106.

Ajuste y establezca la configuración para realizar un filtro adecuado que evite comprometer la
seguridad del sistema.

Nota: En este ejemplo se crea un filtro denominado “Filtro Personalizado” que bloquea archivos de
archivos del sistema y archivos ejecutables.
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Descripción
Adicionalmente y tratándose del nivel alto del ENS es aconsejable configurar un mensaje de
correo y un registro en el visor de eventos para establecer un seguimiento de los archivos que
se intentan almacenar en el Servidor de ficheros. Pulse “Aceptar” cuando haya finalizado la
configuración.

Nota: En este ejemplo se configura un envío de correo a la dirección “sdt@dominio.local” y una entrada
en el registro de eventos.
108.

Expanda el nodo “Grupos de archivos” desde la ruta “Administrador de recursos del servidor de
archivos (local) > Administración del filtrado de archivos > Grupos de archivos” tal y como se
muestra a continuación.
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Descripción
Seleccione cualquier grupo de archivos con el botón derecho y pulse sobre la opción del menú
contextual “Editar propiedades del grupo de archivos…”.

Nota: Para este ejemplo se edita el grupo de archivos “Archivos ejecutables”.
110.

En la ventana emergente configure los tipos de archivos que se bloquean y cuales están
excluidos. Pulse “Aceptar” para finalizar.

111.

Además, es posible crear un grupo personalizado de archivos para bloquear o excluir
seleccionando la opción “Crear grupo de archivos…” en el panel “Acciones”.
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Descripción

112.

Expanda el nodo “Filtros de archivos” desde la ruta “Administrador de recursos del servidor de
archivos (local) > Administración del filtrado de archivos > Filtros de archivos” tal y como se
muestra a continuación.

113.

En el panel “Acciones” seleccione “Crear filtro de archivos…”.

114.

En la ventana emergente seleccione el recurso sobre el que desea aplicar un filtro de archivos
y escoja el filtro a aplicar. Pulse “Crear” para finalizar.

Nota: Para este ejemplo se ha utilizado el recurso ubicado en “E:\Compartida_Recursos” y se le ha
aplicado el filtro creado anteriormente denominado “Filtro Personalizado”.
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3.6
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SEGREGACIÓN DE ROLES

Con la aplicación del ENS para el nivel alto sobre el Servidor de ficheros será necesario crear
grupos de usuarios para conceder o denegar permisos sobre un recurso, así como administrar el
Servidor de ficheros.
Paso
115.

Descripción
Inicie sesión en el servidor Controlador de Dominio donde se va a aplicar seguridad para el
Servidor de ficheros según criterios de ENS.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio.
116.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

117.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de un usuario con permisos de administrador del dominio y pulse “Sí” para
continuar.
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Descripción

118.

Acceda al apartado “Herramientas” y seleccione “Usuarios y Equipos de Active Directory”.

119.

Despliegue el nodo “<su dominio> / Users”. Pulse con el botón derecho sobre “Users” y
seleccione la opción del menú contextual “Nuevo > Grupo”.
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120.
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Descripción
Establezca el nombre de grupo deseado para su organización y pulse “Aceptar”.

Nota: En este ejemplo se utiliza el nombre “Grupo Administración FS”.
121.

Haga doble clic sobre el grupo recién creado y acceda a la pestaña “Miembros”. Pulse sobre el
botón “Agregar…” para añadir usuarios al grupo.
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122.
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Descripción
Añada los usuarios que desee al grupo y pulse “Aceptar”.

Nota: En este ejemplo se añaden los usuarios “adminfs1” y “adminfs2” utilizados para la creación de esta
guía.”

3.7

AUDITORIA DE ARCHIVOS

Con la aplicación del ENS para el nivel alto sobre el Servidor de ficheros quedará registrado el
uso de los recursos compartidos del sistema para poder detectar y reaccionar a cualquier fallo
accidental o deliberado, quedando registrado en el sistema quien realiza la actividad, cuando y
sobre qué información con el fin de detectar anomalías o intentos frustrados de acceso a
información no autorizada.
La ubicación de los registros debe ser diferente a la del sistema además de tener limitado el
acceso únicamente a los usuarios autorizados.
Paso
123.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

124.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

125.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de un usuario con permisos de administrador del dominio y pulse “Sí” para
continuar.

126.

A continuación, pulse sobre “Servicios de archivos y de almacenamiento”.
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Descripción

127.

Seleccione la sección “Recursos compartidos”.

128.

Seleccione con el botón derecho el recurso sobre el que desea gestionar la auditoría y pulse la
opción “Propiedades”.
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Descripción

129.

Acceda a la sección “Permisos” y pulse sobre “Personalizar permisos…”.

130.

Acceda a la pestaña “Auditoría” y configure ésta acorde a las necesidades de su organización.
Pulse “Aceptar” y después en la ventana de propiedades del recurso compartido pulse
“Agregar” para finalizar el proceso.

Nota: En este ejemplo se añade el grupo denominado “Grupo Administración FS”.
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INFORMES DE ALMACENAMIENTO

Con la aplicación del ENS para el nivel alto sobre el Servidor de ficheros será necesario
configurar los informes de almacenamiento con el objetivo de tener un control sobre los ficheros
que están almacenados en el sistema y así evitar poner en riesgo la seguridad de éste.
Paso
131.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde tenga instalado el rol Servidor de ficheros.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
132.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

133.

El Control de cuentas de usuario le solicitará la elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de un usuario con permisos de administrador del dominio y pulse “Sí” para
continuar.
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Descripción

134.

Acceda al apartado “Herramientas” y seleccione “Administrador de recursos del servidor de
archivos”.

135.

Expanda el nodo “Administración de informes de almacenamiento” desde la ruta
“Administrador de recursos del servidor de archivos (local) > Administración de informes de
almacenamiento” tal y como se muestra a continuación.

136.

En el panel “Acciones” seleccione “Programar una nueva tarea de informes…”.
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137.

Implementación del ENS en Servidor de ficheros sobre MS Windows Server 2012 R2

Descripción
Determine en la ventana emergente la configuración deseada para los informes de
almacenamiento sobre un recurso.

Nota: En este ejemplo se ha configurado un informe con el nombre “Informe Personalizado para el
recurso denominado “compartida_recursos”.
138.

Debido a la aplicación del nivel alto del ENS es recomendable configurar la entrega de los
informes a las cuentas de correo electrónico que deseen recibir los informes. Para ello vaya a
la pestaña “Entrega” y configure el correo. Pulse “Aceptar” para finalizar la configuración de los
informes.

Nota: En este ejemplo se configura un envío de correo a la dirección “sdt@dominio.local”.
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GESTIÓN DE ROLES Y/O CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Estos paso a paso se deberán aplicar para instalar o desinstalar roles y/o características
implementadas en un servidor miembro del dominio, que le sea de aplicación la guía de
securización “CCN-STIC-870A - Implementación del ENS en Microsoft Windows Server 2012
R2” en su nivel medio o nivel alto del ENS.
4.1

PREPARACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO

Para instalar o eliminar un rol y/o característica será necesario la creación de una política de
seguridad temporal para tal efecto.
Los pasos que se describen a continuación se realizarán en un controlador de dominio del
directorio activo al que va a pertenecer el servidor miembro que se está securizando.
Nota: Recuerde que una vez instalados o eliminados los roles y/o características necesarias deberá aplicar el paso
“4.4 DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO”.
Paso
139.

Descripción
Inicie sesión en un servidor Controlador de Dominio del dominio donde se va aplicar seguridad
según criterios de ENS.

Nota: Deberá iniciar sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio.
140.

Cree el directorio “Scripts” en la unidad “C:\”.
Nota: Los scripts asumen que su ubicación en el sistema será bajo “C:\scripts”. Si los colocara en otra
ubicación, tendría que editar los scripts para reflejar la nueva ubicación.

141.

Copie los scripts y plantillas de seguridad asociadas a esta guía en el directorio “C:\Scripts”.

142.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.
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143.
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Descripción
El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

Nota: Dependiendo del nivel de ENS que se aplique sobre el servidor que se está securizando la
elevación de privilegios podrá solicitar credenciales para continuar.
144.

Inicie la herramienta “Administración de Directivas de Grupo”. Para ello, sobre el menú superior
de la derecha de la herramienta “Administrador del servidor” seleccione:
“Herramientas  Administración de directivas de grupo”

145.

Ubíquese sobre el nodo “Objetos de directiva de grupo” ubicado en “Bosque:<su dominio> /
Dominios / <su dominio> / Objetos de directiva de grupo”.

146.

Si ya estuviese creada la directiva de grupo “CCN-STIC-870A ENS Instalación y eliminación de
roles (TEMPORAL)” deberá continuar a partir del paso 157.

147.

Pulse con el botón derecho, sobre dicha carpeta y seleccione la opción “Nuevo”.
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Descripción

148.

Introduzca como nombre “CCN-STIC-870A ENS Instalación y eliminación de roles
(TEMPORAL)” y pulse el botón “Aceptar”.

149.

Seleccione la política recién creada, pulse con el botón derecho sobre la misma y seleccione la
opción “Importar configuración…”.

150.

En el asistente de importación de configuración, pulse el botón “Siguiente >”.

151.

En “Carpeta de copia de seguridad”, pulse el botón “Examinar...”.
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Descripción

152.

Seleccione la carpeta “CCN-STIC-870A ENS Instalación y eliminación de roles” que encontrará
en la carpeta “C:\Scripts” y pulse el botón “Aceptar”.

153.

Pulse el botón “Siguiente >” una vez seleccionada la carpeta adecuada.
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Descripción
En la pantalla siguiente compruebe que aparece la política de seguridad “CCN-STIC-870A
ENS Instalación y eliminación de roles (TEMPORAL)” y pulse el botón “Siguiente >”.

Nota: Si no apareciera una política es debido a que no se han copiado los ficheros correspondientes.
Compruebe que en la carpeta seleccionada se encuentra el fichero “manifest.xml”. Este es un fichero
oculto y, por lo tanto, debe mostrar en “opciones de carpeta” la opción “Mostrar archivos, carpetas y
unidades ocultos”.

155.

En la pantalla de examen, pulse el botón “Siguiente >”.

156.

Para completar el asistente pulse el botón “Finalizar”.
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Descripción

157.

A continuación, seleccione la nueva política de grupo configurada y diríjase a la pestaña
“Ámbito” que se encuentra en el panel derecho.

158.

En la opción de filtrado de seguridad, seleccione “Usuarios autentificados” y pulse la opción
“Quitar”.

159.

A continuación, pulse el botón “Aceptar” cuando le pregunte si desea quitar este privilegio de
delegación.
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160.
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Descripción
Una vez quitado, pulse el botón “Agregar…” y seleccione únicamente los equipos o grupos
sobre los que desea aplicar la política de seguridad.

Nota: En este ejemplo se agrega el equipo SVR01.
161.

A continuación, identifique las unidades organizativas en la que desea instalar o eliminar algún
rol y/o característica. Pulse con el botón derecho sobre la unidad organizativa deseada y
seleccione la opción del menú contextual “Vincular un GPO existente…”.

Nota: En este ejemplo se selecciona la unidad organizativa “Servidores”.
162.

Una vez vinculado, en el panel derecho seleccione la pestaña “Objetos de directiva de grupo
vinculados” y seleccione la política “CCN-STIC 870A ENS Instalación y eliminación de roles”

163.

Pulse el botón con la flecha que apunta hacia arriba hasta situar la política “CCN-STIC 870A
ENS Instalación y eliminación de roles” en primer lugar dentro del orden de vinculación.

164.

Elimine el directorio “C:\Scripts”.
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INSTALACIÓN DE ROLES Y/O CARACTERÍSTICAS

Los pasos que se describen a continuación se realizarán en el servidor miembro del dominio que
se está securizando.
Nota: Para continuar este paso a paso debe haber aplicado previamente el punto “4.1 PREPARACIÓN DEL
DIRECTORIO ACTIVO”.
Paso
165.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde vaya a instalar un rol y/o característica.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
166.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

167.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

Nota: Dependiendo del nivel de ENS que se aplique sobre el servidor que se está securizando la
elevación de privilegios podrá solicitar credenciales para continuar.
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Descripción

168.

A continuación, pulse sobre el botón “Administrar” y seleccione la opción “Agregar roles y
características”.

169.

Comenzará el asistente para agregar roles y características. Pulse sobre el botón “Siguiente >”
para continuar.

170.

Seleccione el tipo de instalación, “Instalación basada en características o roles” y pulse
“Siguiente >” para continuar.
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171.
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Descripción
Seleccione el servidor sobre el cual desea instalar un rol o una característica, y pulse
“Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se utiliza el servidor con el nombre “SVR01”.
172.

En la siguiente ventana, seleccione los roles que desee instalar en el sistema y pulse
“Siguiente >”.
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173.
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Descripción
A continuación, en la siguiente ventana podrá seleccionar las características que desee instalar
en el sistema. Seleccione aquellas que desee instalar y pulse “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se instala la característica “Visor de XPS”, deberá adaptar este paso a los
requerimientos de su organización.
174.

En la ventana “Confirmación” pulse “Instalar” para iniciar el proceso.
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175.
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Descripción
Una vez finalizado el proceso de instalación, pulse sobre “Cerrar” para finalizar la instalación.

Nota: En caso de ser necesario, el servidor requerirá un reinicio para finalizar la instalación de roles y
características.
176.

4.3

Una vez finalizada la instalación de roles y/o características, deberá aplicar el siguiente paso
“4.44.4 DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO”.

DESINSTALACIÓN DE ROLES Y/O CARACTERÍSTICAS

Los pasos que se describen a continuación se realizarán en el servidor miembro del dominio que
se está securizando.
Nota: Para continuar este paso a paso debe haber aplicado previamente el punto “4.1 PREPARACIÓN DEL
DIRECTORIO ACTIVO”.
Paso
177.

Descripción
Inicie sesión en el servidor miembro donde vaya a eliminar un rol y/o característica.

Nota: Inicie sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio o Administrador local del equipo.
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Descripción

178.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

179.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

Nota: Dependiendo del nivel de ENS que se aplique sobre el servidor que se está securizando la
elevación de privilegios le podrá solicitar credenciales para continuar.
180.

A continuación, pulse sobre el botón “Administrar” y seleccione la opción “Quitar roles y
funciones”.

181.

Comenzará el asistente para quitar roles y características. Pulse sobre el botón “Siguiente >”
para continuar.
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Descripción
Seleccione el servidor sobre el cual desea eliminar un rol o una característica y pulse
“Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se utiliza el servidor con el nombre “SVR01”.
183.

En la siguiente ventana se podrán eliminar los roles que estén instalados en el sistema.
Seleccione aquellos que desee desinstalar y pulse “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo no se desinstala ningún rol, deberá adaptar este paso a los requerimientos de su
organización.
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184.
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Descripción
A continuación, en la siguiente ventana podrá seleccionar las características que desee
desinstalar del sistema. Desmarque aquellas que desee desinstalar y pulse “Siguiente >”.

Nota: En este ejemplo se desinstala la característica “Visor de XPS”, deberá adaptar este paso a los
requerimientos de su organización.
185.

En la ventana “Confirmación” pulse “Quitar” para iniciar el proceso.
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186.
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Descripción
Una vez finalizado el proceso de desinstalación, pulse sobre “Cerrar” para finalizar la
desinstalación.

Nota: En caso de ser necesario el servidor requerirá un reinicio para finalizar la desinstalación de roles y
características.
187.

4.4

Una vez finalizada la desinstalación de roles y/o características, deberá aplicar el siguiente
paso “4.4 DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO”.

DESVINCULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GRUPO

Para desvincular o eliminar la GPO “CCN-STIC-870A ENS Instalación y eliminación de roles
(TEMPORAL)” creada en el paso “4.1 PREPARACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO” deberá
implementar el siguiente paso a paso.
Los pasos que se describen a continuación se realizarán en un controlador de dominio del
domino al que va a pertenecer el servidor miembro que se está securizando.
Paso
188.

Descripción
Inicie sesión en un servidor Controlador de Dominio del dominio donde se va aplicar seguridad
según criterios de ENS.

Nota: Deberá iniciar sesión con una cuenta que sea Administrador del Dominio.
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Descripción

189.

Abra el “Administrador del servidor”. Para ello pulse sobre el botón correspondiente en la barra
de tareas.

190.

El “Control de cuentas de usuario” le solicitará la elevación de privilegios. Pulse “Sí” para
continuar.

Nota: Dependiendo del nivel de ENS que se aplique sobre el servidor que se está securizando la
elevación de privilegios podrá solicitar credenciales para continuar.
191.

Inicie la herramienta “Administración de Directivas de Grupo”. Para ello, sobre el menú superior
de la derecha de la herramienta “Administrador del servidor” seleccione:
“Herramientas  Administración de directivas de grupo”

192.

Localice la unidad organizativa donde se está aplicando la GPO “CCN-STIC-870A ENS
Instalación o eliminación de roles (TEMPORAL)”.

193.

Pulse botón derecho sobre la GPO y seleccione la opción del menú contextual “Eliminar”.
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Descripción

194.

Pulse “Aceptar” ante el mensaje emergente “¿Desea eliminar este vínculo? No se eliminará el
GPO.”

195.

A continuación, seleccione la política de grupo “CCN-STIC-870A ENS Instalación y eliminación
de roles (TEMPORAL)” ubicada en el contenedor “Objetos de directiva de grupo” y diríjase a la
pestaña “Ámbito” que se encuentra en el panel derecho.
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Descripción

196. En la opción “Filtrado de seguridad”, Seleccione los equipos o grupos sobre los que se está
aplicando la política de seguridad y pulse sobre el botón “Quitar”.

Nota: En este ejemplo se elimina el equipo “SVR01”
197.

Pulse “Aceptar” ante el mensaje emergente “¿Desea quitar este privilegio de delegación?”.
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ANEXO G. LISTA
DE
COMPROBACIÓN
DE
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DE NIVEL
BAJO DEL ENS PARA SERVIDORES DE FICHEROS
SOBRE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2
Nota: Este anexo es parte de los necesarios para establecer uno de los escenarios elegidos para esta guía. Para ver
los que le complementan para una configuración completa se debe consultar el punto de la guía “ANEXO D
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PASO A PASO PARA SERVIDORES DE FICHEROS MIEMBROS
DEL DOMINIO SOBRE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 QUE LES SEA DE APLICACIÓN EL
NIVEL BAJO DEL ENS”.

Este anexo ha sido diseñado para ayudar a los operadores a verificar que se han aplicado las
distintas configuraciones de seguridad en los servidores Microsoft Windows Server 2012 R2 con
implementación de seguridad de nivel bajo del ENS.
Para realizar esta lista de comprobación, primero se deberá iniciar sesión en un controlador de
dominio con una cuenta de usuario que tenga privilegios de administración en el dominio. A
continuación, se realizarán las comprobaciones comunes a todos los servidores de ficheros que
son miembros del dominio.
Posteriormente, se deberán realizar las comprobaciones en el propio servidor de ficheros, para lo
que será necesario ejecutar diferentes consolas de administración y herramientas del sistema, las
cuales estarán disponibles si se ha iniciado sesión en el servidor con una cuenta de usuario con
privilegios de administrador del dominio. Las consolas y herramientas que se utilizarán son las
siguientes:
–

En el controlador de dominio:
 Usuarios y equipos de Active Directory (dsa.msc).
 Administrador de directivas de grupo (gpmc.msc).
 Editor de objetos de directiva de grupo (gpedit.msc).

–

En el servidor de ficheros:
 Administrador de Windows (explorer.exe).
 Servicios (services.msc).
 Administrador de recursos del servidor de archivos (fsrm.msc).
 Carpetas compartidas (fsmgmt.msc).

Nota: La lista de comprobación está basada en los nombres de objetos de directivas, unidades organizativas y
cuentas de servicios tal y como se ha indicado en este documento. Deberá adaptar los pasos según la configuración
de su organización.
Comprobación

OK/NOK

1. Inicie sesión en
un controlador
de dominio.

Cómo hacerlo
En uno de los controladores de dominio, inicie sesión con una
cuenta que tenga privilegios de administración del dominio.
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2. Verifique que
está creada la
directiva CCNSTIC-872 ENS
Incremental
Servidor de
Ficheros bajo

Cómo hacerlo
Utilice el Administrador de directivas de grupo (Inicio > Herramientas
administrativas > Administración de directivas de grupo) y despliegue
el menú hasta llegar a las unidades organizativas que contienen los
Servidores de ficheros. Verifique que está creada la política “CCNSTIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros bajo”.
Nota: Para el desarrollo de esta guía se utiliza la Unidad Organizativa
“Servidores de ficheros”.

3. Verifique los
valores de los
servicios del
sistema de la
directiva CCNSTIC-872 ENS
Incremental
Servidor de
Ficheros bajo

Utilizando el editor de objetos de directiva de grupo, verifique que la
directiva “CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros
bajo” tiene los siguientes valores de servicios de sistema dentro de:
Directiva CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros bajo
\ Configuración del equipo \ Directivas \ Configuración de Windows \
Configuración de seguridad \ Servicios del sistema.

Servicio

Valor

Administración de capas de almacenamiento
(TieringEngineService)

Manual

Administrador de informes de almacenamiento
del servidor de archivos (SRMReports)

Automático

Administrador de recursos del servidor de
archivos (SrmSvc)

Automático

Administración remota de Windows (WinRM)

Automático

SMP de espacios de almacenamiento de
Microsoft (smphost)

Manual

Servicio de desduplicación de datos (ddpsvc)

Manual

Servidor (LanmanServer)

Automático

4. Verifique que
los servidores
de ficheros
están dentro de
las Unidades
Organizativas
correspondient
es

OK/NOK

Utilice la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory (Inicio >
Herramientas administrativas > Usuarios y equipos de Active
Directory) y seleccione las unidades organizativas que contienen los
Servidores de Ficheros. Compruebe que existe un objeto de tipo
equipo por cada uno de los servidores de ficheros que se están
asegurando.
Nota: Para el desarrollo de esta guía se utiliza la Unidad Organizativa
“Servidores de ficheros”.
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Cómo hacerlo

5. Inicie sesión en
un Servidor de
ficheros

Para completar el resto de la lista de verificación deberá iniciar
sesión con una cuenta que tenga permisos de administrador local
del servidor o administrador del dominio.

6. Verifique que
todos los
volúmenes
están
formateados
con NTFS.

Utilizando el explorador de Windows (botón derecho sobre Inicio >
Explorador de archivos, botón derecho sobre la unidad C:\), verifique
en las propiedades de cada partición el uso del sistema de archivos
NTFS o cualquier sistema de archivos que permita ACL’s.

7. Verifique que
los servicios
del sistema
relacionados
con el servidor
de ficheros
están
configurados
correctamente.

Ejecute el complemento Servicios (ejecutando “services.msc” desde,
botón derecho sobre “Inicio > Ejecutar…”) y compruebe el tipo de
inicio de los servicios que se indican a continuación.
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Cómo hacerlo

Servicio

Valor

Administración de capas de almacenamiento
(TieringEngineService)

Manual

Administrador de informes de almacenamiento
del servidor de archivos (srmreports)

Automático

Administrador de recursos del servidor de
archivos (SrmSvc)

Automático

Administración remota de Windows (WinRM)

Automático

SMP de espacios de almacenamiento de
Microsoft (smphost)

Manual

Servicio de desduplicación de datos (ddpsvc)

Manual

Servidor (LanmanServer)

Automático

OK/NOK

8. Verifique que la
instalación del
servidor de
ficheros se ha
realizado
correctamente.

Utilizando la herramienta de administración de ficheros (ejecutando
“fsmgmt.msc” desde, botón derecho sobre Inicio > Ejecutar…),
verifique que la consola se inicia y presenta el servidor local como un
servidor de ficheros.

9. Verifique que la
instalación del
servidor de
ficheros se ha
realizado
correctamente.

Utilizando la herramienta de administración de ficheros (ejecutando
“fsrm.msc” desde, botón derecho sobre Inicio > Ejecutar…), verifique
que la consola se inicia y presenta el servidor local como un servidor
de ficheros.
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10. Verifique que
los recursos
compartidos
poseen los
permisos
adecuados
para los
diferentes
usuarios.

Cómo hacerlo
Desde el Administrador del servidor acceda al apartado “Servicios de
archivos y almacenamiento > Recursos compartidos”. Haga clic
derecho sobre uno de los recursos compartidos y seleccione
“Propiedades”. Acceda a la sección “Permisos” y verifique los
permisos que posee el recurso.
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ANEXO H. LISTA
DE
COMPROBACIÓN
DE
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DE NIVEL
MEDIO DEL ENS PARA SERVIDORES DE
FICHEROS SOBRE MICROSOFT WINDOWS
SERVER 2012 R2
Nota: Este anexo es parte de los necesarios para establecer uno de los escenarios elegidos para esta guía. Para ver
los que le complementan para una configuración completa se debe consultar el punto de la guía “ANEXO E
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PASO A PASO PARA SERVIDORES DE FICHEROS MIEMBROS
DEL DOMINIO SOBRE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 QUE LES SEA DE APLICACIÓN EL
NIVEL MEDIO DEL ENS”.

Este anexo ha sido diseñado para ayudar a los operadores a verificar que se han aplicado las
distintas configuraciones de seguridad en los servidores Windows 2012 R2 con implementación
de seguridad de nivel medio del ENS.
Para realizar esta lista de comprobación, primero se deberá iniciar sesión en un controlador de
dominio con una cuenta de usuario que tenga privilegios de administración en el dominio. A
continuación, se realizarán las comprobaciones comunes a todos los servidores de ficheros que
son miembros del dominio.
Posteriormente, se deberán realizar las comprobaciones en el propio servidor de ficheros, para lo
que será necesario ejecutar diferentes consolas de administración y herramientas del sistema, las
cuales estarán disponibles si se ha iniciado sesión en el servidor con una cuenta de usuario con
privilegios de administrador del dominio. Las consolas y herramientas que se utilizarán son las
siguientes:
–

En el controlador de dominio:
 Usuarios y equipos de Active Directory (dsa.msc).
 Administrador de directivas de grupo (gpmc.msc).
 Editor de objetos de directiva de grupo (gpedit.msc).

–

En el servidor de ficheros:
 Administrador de Windows (explorer.exe).
 Servicios (services.msc).
 Administrador de recursos del servidor de archivos (fsrm.msc).
 Carpetas compartidas (fsmgmt.msc).

Comprobación

OK/NOK

1. Inicie sesión en
un controlador
de dominio.

Cómo hacerlo
En uno de los controladores de dominio, inicie sesión con una
cuenta que tenga privilegios de administración del dominio.
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2. Verifique que
está creada la
directiva CCNSTIC-872 ENS
Incremental
Servidor de
Ficheros medio

Cómo hacerlo
Utilice el Administrador de directivas de grupo (Inicio > Herramientas
administrativas > Administración de directivas de grupo) y despliegue
el menú hasta llegar a las unidades organizativas que contienen los
Servidores de ficheros. Verifique que está creada la política “CCNSTIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros medio”.
Nota: Para el desarrollo de esta guía se utiliza la Unidad Organizativa
“Servidores de ficheros”.

3. Verifique los
valores de los
servicios del
sistema de la
directiva CCNSTIC-872 ENS
Incremental
Servidor de
Ficheros medio

Utilizando el editor de objetos de directiva de grupo, verifique que la
directiva “CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros
medio” tiene los siguientes valores de servicios de sistema dentro
de:
Directiva CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros
medio \ Configuración del equipo \ Directivas \ Configuración de
Windows \ Configuración de seguridad \ Servicios del sistema.

Servicio

Valor

Administración de capas de almacenamiento
(TieringEngineService)

Manual

Administrador de informes de almacenamiento
del servidor de archivos (SRMReports)

Automático

Administrador de recursos del servidor de
archivos (SrmSvc)

Automático

Administración remota de Windows (WinRM)

Automático

SMP de espacios de almacenamiento de
Microsoft (smphost)

Manual

Servicio de desduplicación de datos (ddpsvc)

Manual

Servidor (LanmanServer)

Automático

4. Verifique que
los servidores
de ficheros
están dentro de
las Unidades
Organizativas
correspondient
es

OK/NOK

Utilice la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory (Inicio >
Herramientas administrativas > Usuarios y equipos de Active
Directory) y seleccione las unidades organizativas que contienen los
Servidores de Ficheros. Compruebe que existe un objeto de tipo
equipo por cada uno de los servidores de ficheros que se están
asegurando.
Nota: Para el desarrollo de esta guía se utiliza la Unidad Organizativa
“Servidores de ficheros”.
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5. Verifique que
existen grupos
para
administrar los
recursos
compartidos
del Servidor de
ficheros.

Cómo hacerlo

Utilice la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory (Inicio >
Herramientas administrativas > Usuarios y equipos de Active
Directory) y compruebe que existen grupos con usuarios para
asignar posteriormente a los recursos compartidos con los permisos
adecuados.

Nota: Para la creación de esta guía se utiliza el grupo “Grupo
Administración FS” con los usuarios “adminsfs1” y “adminsfs2”.
6. Inicie sesión en
un Servidor de
ficheros

Para completar el resto de la lista de verificación deberá iniciar
sesión con una cuenta que tenga permisos de administrador local
del servidor o administrador del dominio.

7. Verifique que
todos los
volúmenes
están
formateados
con NTFS.

Utilizando el explorador de Windows (botón derecho sobre Inicio >
Explorador de archivos, botón derecho sobre la unidad C:\), verifique
en las propiedades de cada partición el uso del sistema de archivos
NTFS o cualquier sistema de archivos que permita ACL’s.
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8. Verifique que
los servicios
del sistema
relacionados
con el servidor
de ficheros
están
configurados
correctamente.

Cómo hacerlo

Ejecute el complemento Servicios (ejecutando services.msc desde,
botón derecho sobre “Inicio > Ejecutar…”) y compruebe el tipo de
inicio de los servicios que se indican a continuación.

Servicio

Valor

Administración de capas de almacenamiento
(TieringEngineService)

Manual

Administrador de informes de almacenamiento
del servidor de archivos (srmreports)

Automático

Administrador de recursos del servidor de
archivos (SrmSvc)

Automático

Administración remota de Windows (WinRM)

Automático

SMP de espacios de almacenamiento de
Microsoft (smphost)

Manual

Servicio de desduplicación de datos (ddpsvc)

Manual

Servidor (LanmanServer)

Automático

9. Verifique que la
instalación del
servidor de
ficheros se ha
realizado
correctamente.

OK/NOK

Utilizando la herramienta de administración de ficheros (ejecutando
“fsmgmt.msc” desde, botón derecho sobre Inicio > Ejecutar…),
verifique que la consola se inicia y presenta el servidor local como un
servidor de ficheros.
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Cómo hacerlo

10. Verifique que la
instalación del
servidor de
ficheros se ha
realizado
correctamente.

Utilizando la herramienta de administración de ficheros (ejecutando
“fsrm.msc” desde, botón derecho sobre Inicio > Ejecutar…), verifique
que la consola se inicia y presenta el servidor local como un servidor
de ficheros.

11. Verifique que
los recursos
compartidos
poseen los
permisos
adecuados
para los
diferentes
usuarios.

Desde el Administrador del servidor acceda al apartado “Servicios de
archivos y almacenamiento > Recursos compartidos”. Haga clic
derecho sobre uno de los recursos compartidos y seleccione
“Propiedades”. Acceda a la sección “Permisos” y verifique los
permisos que posee el recurso.
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12. Verifique que
los recursos
compartidos
poseen las
cuotas de disco
adecuadas.

Cómo hacerlo

Desde el Administrador del servidor acceda al apartado “Servicios de
archivos y almacenamiento > Recursos compartidos”. Seleccione
cualquier recurso y observe el aparatado “Cuota” para comprobar
cuál de las disponibles tiene aplicada cada recurso.

Nota: Para la realización de esta guía se aplica la cuota denominada “Cuota
Personalizada” sobre “E:\Compartida_Recursos”.
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13. Verifique que
los recursos
compartidos
poseen el
filtrado de
archivos
adecuado.

Cómo hacerlo
Utilizando la herramienta de administración de ficheros (ejecutando
“fsrm.msc” desde, botón derecho sobre Inicio > Ejecutar…) verifique
en el nodo “Administración del filtrado de archivos > Filtros de
archivos” que existen filtros aplicados a los recursos compartidos.

Nota: Para la realización de esta guía se aplica un filtro sobre el recurso
denominado “Compartida_Recursos”.
14. Verifique que
los recursos
poseen una
auditoría
configurada.

Desde el Administrador del servidor acceda al apartado “Servicios de
archivos y almacenamiento > Recursos compartidos”. Haga clic
derecho sobre uno de los recursos compartidos y seleccione
“Propiedades”. Acceda a la sección “Permisos” y pulse sobre
“Personalizar permisos…”. Acceda a la pestaña auditoría y verifique
su configuración.

Nota: Para la realización de esta guía se activa la auditoría para el grupo
denominado “Grupo Administración FS”.
15. Verifique que
se han
configurado
informes de
almacenamient
o para los
recursos
compartidos.

Utilizando la herramienta de administración de ficheros (ejecutando
“fsrm.msc” desde, botón derecho sobre Inicio > Ejecutar…) verifique
en el nodo “Administración de informes de almacenamiento” que
están configurados los informes para los distintos recursos.
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Cómo hacerlo

Nota: Para la realización de esta guía se crea un informe para el recuso
denominado “Compartida_Recursos”.
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ANEXO I. LISTA
DE
COMPROBACIÓN
DE
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DE NIVEL
ALTO DEL ENS PARA SERVIDORES DE FICHEROS
SOBRE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2
Nota: Este anexo es parte de los necesarios para establecer uno de los escenarios elegidos para esta guía. Para ver
los que le complementan para una configuración completa se debe consultar el punto de la guía “ANEXO F
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PASO A PASO PARA SERVIDORES DE FICHEROS MIEMBROS
DEL DOMINIO SOBRE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 QUE LES SEA DE APLICACIÓN EL
NIVEL ALTO DEL ENS”.

Este anexo ha sido diseñado para ayudar a los operadores a verificar que se han aplicado las
distintas configuraciones de seguridad en los servidores Windows 2012 R2 con implementación
de seguridad de nivel alto del ENS.
Para realizar esta lista de comprobación, primero se deberá iniciar sesión en un controlador de
dominio con una cuenta de usuario que tenga privilegios de administración en el dominio. A
continuación, se realizarán las comprobaciones comunes a todos los servidores de ficheros que
son miembros del dominio.
Posteriormente, se deberán realizar las comprobaciones en el propio servidor de ficheros, para lo
que será necesario ejecutar diferentes consolas de administración y herramientas del sistema, las
cuales estarán disponibles si se ha iniciado sesión en el servidor con una cuenta de usuario con
privilegios de administrador del dominio. Las consolas y herramientas que se utilizarán son las
siguientes:
–

En el controlador de dominio:
 Usuarios y equipos de Active Directory (dsa.msc).
 Administrador de directivas de grupo (gpmc.msc).
 Editor de objetos de directiva de grupo (gpedit.msc).

–

En el servidor de ficheros:
 Administrador de Windows (explorer.exe).
 Servicios (services.msc).
 Administrador de recursos del servidor de archivos (fsrm.msc).
 Carpetas compartidas (fsmgmt.msc).

Comprobación

OK/NOK

1. Inicie sesión
en un
controlador
de dominio.

Cómo hacerlo
En uno de los controladores de dominio, inicie sesión con una
cuenta que tenga privilegios de administración del dominio.
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2. Verifique que
está creada la
directiva CCNSTIC-872 ENS
Incremental
Servidor de
Ficheros alto

Cómo hacerlo
Utilice el Administrador de directivas de grupo (Inicio > Herramientas
administrativas > Administración de directivas de grupo) y despliegue
el menú hasta llegar a las unidades organizativas que contienen los
Servidores de ficheros. Verifique que está creada la política “CCNSTIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros alto”.
Nota: Para el desarrollo de esta guía se utiliza la Unidad organizativa
“Servidores de ficheros”.

3. Verifique los
valores de los
servicios del
sistema de la
directiva CCNSTIC-872 ENS
Incremental
Servidor de
Ficheros alto

Utilizando el editor de objetos de directiva de grupo, verifique que la
directiva “CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros alto”
tiene los siguientes valores de servicios de sistema dentro de:
Directiva CCN-STIC-872 ENS Incremental Servidor de Ficheros alto
\ Configuración del equipo \ Directivas \ Configuración de Windows \
Configuración de seguridad \ Servicios del sistema.

Servicio

Valor

Administración de capas de almacenamiento
(TieringEngineService)

Manual

Administrador de informes de almacenamiento
del servidor de archivos (SRMReports)

Automático

Administrador de recursos del servidor de
archivos (SrmSvc)

Automático

Administración remota de Windows (WinRM)

Automático

SMP de espacios de almacenamiento de
Microsoft (smphost)

Manual

Servicio de desduplicación de datos (ddpsvc)

Manual

Servidor (LanmanServer)

Automático

4. Verifique que
los servidores
de ficheros
están dentro de
las Unidades
Organizativas
correspondient
es

OK/NOK

Utilice la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory (Inicio >
Herramientas administrativas > Usuarios y equipos de Active
Directory) y seleccione las unidades organizativas que contienen los
Servidores de Ficheros. Compruebe que existe un objeto de tipo
equipo por cada uno de los servidores de ficheros que se están
asegurando.
Nota: Para el desarrollo de esta guía se utiliza la Unidad Organizativa
“Servidores de ficheros”.
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5. Verifique que
existen grupos
para
administrar los
recursos
compartidos
del Servidor de
ficheros.

Cómo hacerlo

Utilice la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory (Inicio >
Herramientas administrativas > Usuarios y equipos de Active
Directory) y compruebe que existen grupos con usuarios para
asignar posteriormente a los recursos compartidos con los permisos
adecuados.

Nota: Para la creación de esta guía se utiliza el grupo “Grupo
Administración FS” con los usuarios “adminsfs1” y “adminsfs2”.
6. Inicie sesión en
un Servidor de
ficheros

Para completar el resto de la lista de verificación deberá iniciar
sesión con una cuenta que tenga permisos de administrador local
del servidor o administrador del dominio.

7. Verifique que
todos los
volúmenes
están
formateados
con NTFS.

Utilizando el explorador de Windows (botón derecho sobre Inicio >
Explorador de archivos, botón derecho sobre la unidad C:\), verifique
en las propiedades de cada partición el uso del sistema de archivos
NTFS o cualquier sistema de archivos que permita ACL’s.
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Cómo hacerlo

Ejecute el complemento Servicios (ejecutando “services.msc” desde,
botón derecho sobre “Inicio > Ejecutar…”) y compruebe el tipo de
inicio de los servicios que se indican a continuación.

8. Verifique que
los servicios
del sistema
relacionados
con el servidor
de ficheros
están
configurados
correctamente.
Servicio

Valor

Administración de capas de almacenamiento
(TieringEngineService)

Manual

Administrador de informes de almacenamiento
del servidor de archivos (srmreports)

Automático

Administrador de recursos del servidor de
archivos (SrmSvc)

Automático

Administración remota de Windows (WinRM)

Automático

SMP de espacios de almacenamiento de
Microsoft (smphost)

Manual

Servicio de desduplicación de datos (ddpsvc)

Manual

Servidor (LanmanServer)

Automático

9. Verifique que la
instalación del
servidor de
ficheros se ha
realizado
correctamente.

OK/NOK

Utilizando la herramienta de administración de ficheros (ejecutando
“fsmgmt.msc” desde, botón derecho sobre Inicio > Ejecutar…),
verifique que la consola se inicia y presenta el servidor local como un
servidor de ficheros.
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Cómo hacerlo

10. Verifique que la
instalación del
servidor de
ficheros se ha
realizado
correctamente.

Utilizando la herramienta de administración de ficheros (ejecutando
“fsrm.msc” desde, botón derecho sobre Inicio > Ejecutar…), verifique
que la consola se inicia y presenta el servidor local como un servidor
de ficheros.

11. Verifique que
los recursos
compartidos
poseen los
permisos
adecuados
para los
diferentes
usuarios.

Desde el Administrador del servidor acceda al apartado “Servicios de
archivos y almacenamiento > Recursos compartidos”. Haga clic
derecho sobre uno de los recursos compartidos y seleccione
“Propiedades”. Acceda a la sección “Permisos” y verifique los
permisos que posee el recurso.
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12. Verifique que
los recursos
compartidos
poseen las
cuotas de disco
adecuadas.

Cómo hacerlo

Desde el Administrador del servidor acceda al apartado “Servicios de
archivos y almacenamiento > Recursos compartidos”. Seleccione
cualquier recurso y observe el aparatado “Cuota” para comprobar
cuál de las disponibles tiene aplicada cada recurso.

Nota: Para la realización de esta guía se aplica la cuota denominada “Cuota
Personalizada” sobre “E:\Compartida_Recursos”.
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13. Verifique que
los recursos
compartidos
poseen el
filtrado de
archivos
adecuado.

Cómo hacerlo
Utilizando la herramienta de administración de ficheros (ejecutando
“fsrm.msc” desde, botón derecho sobre Inicio > Ejecutar…) verifique
en el nodo “Administración del filtrado de archivos > Filtros de
archivos” que existen filtros aplicados a los recursos compartidos.

Nota: Para la realización de esta guía se aplica un filtro sobre el recurso
denominado “Compartida_Recursos”.
14. Verifique que
los recursos
poseen una
auditoría
configurada.

Desde el Administrador del servidor acceda al apartado “Servicios de
archivos y almacenamiento > Recursos compartidos”. Haga clic
derecho sobre uno de los recursos compartidos y seleccione
“Propiedades”. Acceda a la sección “Permisos” y pulse sobre
“Personalizar permisos…”. Acceda a la pestaña auditoría y verifique
su configuración.

Nota: Para la realización de esta guía se activa la auditoría para el grupo
denominado “Grupo Administración FS”.
15. Verifique que
se han
configurado
informes de
almacenamient
o para los
recursos
compartidos.

Utilizando la herramienta de administración de ficheros (ejecutando
“fsrm.msc” desde, botón derecho sobre Inicio > Ejecutar…) verifique
en el nodo “Administración de informes de almacenamiento” que
están configurados los informes para los distintos recursos.
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Cómo hacerlo

Nota: Para la realización de esta guía se crea un informe para el recuso
denominado “Compartida_Recursos”.
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